CASE STUDY
CAJA SEGOVIA

SOLUCIÓN DE FACTORING

“Caja Segovia se ajusta a la nueva normativa
contable con ayuda de tecnología .Net”
El elemento esencial que diferencia a las Cajas de
Ahorros del resto de las instituciones financieras es
la Obra Social y Cultural. Este fin fue el motivo por
el cual se creó Caja Segovia en 1877 para procurar
beneficio a las clases más desfavorecidas.
En el 2002, Caja Segovia celebró su 125 Aniversario.
Durante todos estos años, Caja Segovia siempre ha
luchado por la calidad de vida y el desarrollo de
Segovia y su provincia.
Caja Segovia identificó la necesidad de renovar parte
de la infraestructura tecnológica que soporta su
negocio, para adaptarla a los nuevos requerimientos
del mercado. Necesitaba una solución que se ajustara
a las nuevas normativas legales de contabilidad (NIC)
y para ello ha optado por realizar una evolución
tecnológica de Cobol a .Net. Dicha evolución le ha
proporcionado una solución escalable, con una mayor
eficiencia y un menor coste que el actual.

CAJA SEGOVIA
Perfil del Cliente.
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia es una
fundación de naturaleza jurídica privada que inició su
actividad en 1877.
Es miembro de la Federación de Cajas de Ahorros de
Castilla y León. Está integrada en la Confederación
Española de Cajas de Ahorros y es miembro del Fondo
de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros.
Fujitsu España Services
Fujitsu está presente en España desde 1973. Durante
31 años, esta compañía ha compartido con la empresa
matriz la cultura de priorizar el beneficio del cliente.
Como compañía de Servicios avanzados en TI, Fujitsu
España Services concentra sus esfuerzos en el desarrollo
de soluciones globales para los sectores de Banca,
Telecomunicaciones, Administraciones Públicas (Central
y Autonómicas) e Industria, facilitando servicios de
Consultoría, Integración, Implantación, Servicios
Gestionados y Outsourcing, de infraestructuras y
aplicaciones informáticas.
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Esta renovación ha consistido en la adopción de una
solución de Factoring que diera soporte a su negocio,
pudiendo así evolucionar y escalar a un menor coste
del actual.
Caja Segovia seleccionó a Fujitsu España Services
S.A. para desarrollar la citada solución de Factoring,
debido a la confianza depositada en la compañía
desde hace años, por el amplio conocimiento de
Fujitsu España Services S.A. de la tecnología .Net. y
por el know-how que a nivel de consultoría demostró
Fujitsu España Services S.A. en este área, así como
la metodología presentada para el desarrollo de la
solución.
Fujitsu España Services S.A., se ha encargado de
realizar un desarrollo de software a medida acorde
con el análisis funcional aportado por Caja Segovia.

CASE STUDY
CAJA SEGOVIA

Solución

Beneficios

La solución de Factoring desarrollada por Fujitsu
España Services S.A. optimiza los procesos y
proporciona un entorno operativo propio para la
gestión de las operaciones asociadas a estos servicios.
Esto se consigue mediante:

Los principales beneficios conseguidos por Caja Segovia
con la incorporación de la solución desarrollada Fujitsu
España Services. S.A, son:

- Consultoría de negocio, para analizar el modelo de
negocio de la Entidad y definir el alcance funcional de
la solución de acuerdo a sus necesidades actuales y
estrategia de evolución.

- Reducción de costes: al no correr en el Host.

- Facilidad de integración: por ser nuevas tecnologías.

- Fiabilidad: por mejor diseño.
- Posibilidad de gestión: más evolucionable y escalable.

- Consultoría técnica, para determinar los requisitos
de la plataforma tecnológica.

- Disponibilidad

- Mantenimiento evolutivo.

A nivel técnico se adopta la última tecnología, con
todo lo que ésta conlleva: más evolucionable, escalable
y con un menor coste.

A nivel tecnológico, la solución desarrollada
específicamente por Fujitsu España Services S.A. para
Caja Segovia, consiste en un desarrollo de software a
medida acorde al análisis funcional aportado por la
Entidad.

A nivel de negocio, la aplicación recoge más
funcionalidades que la que anteriormente había
implantada y, además, incorpora las validaciones
necesarias para ajustarse a las nuevas normativas
legales.

La solución funciona mediante una arquitectura en
tres capas que envuelve la capa de datos mediante Net
Remoting. La capa de presentación, está desarrollada
con Visual Studio .Net. La capa de negocio está
dividida en entidades, desarrollada en clases en Visual
C# y procedimientos almacenados en SQL Server
2000. Por último, la capa de datos también utiliza SQL
Server 2000.

Todas estas ventajas se pueden resumir en beneficios
a corto plazo para Caja Segovia tanto a nivel de
rentabilidad como de eficiencia y eficacia de sus
procesos de negocio.

- Implementación a medida.

Actualmente, la solución implantada está dando
cobertura a un usuario por cada oficina importante
de Caja Segovia y a varios en la oficina principal para
empresas.
Gracias a la colaboración de Caja Segovia para la
definición de las funcionalidades de la aplicación de
negocio, Fujitsu España Services. S.A. ha conseguido
diseñar una solución perfectamente adaptada a sus
necesidades, con un alto grado de satisfacción de
todos los usuarios.
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