HELICE.NET
Incremento de competitividad en el sector aeronáutico

Formación a Empresas Auxiliares del Hélice.Net V.2

Sevilla, 1 febrero 2006
Estrictamente confidencial
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Agenda
AGENDA
AREAS

HORARIO

TIEMPO

PRESENTACIÓN FORMACIÓN

08:00 a 08:30

½h

COMPRAS

08:30 a 09:15

¾h

FACTURACIÓN

09:15 a 10:00

¾h

INGENIERÍA

10:15 a 10:45

½h

PLANIFICACIÓN

10:45 a 11:15

½h

CONTROL DE PRODUCCIÓN

11:15 a 12:45

½h

12:45 a 13:15

½h

CALIDAD

13:15 a 14:15

1h

EJERCICIOS PRACTICOS

14:15 a 15:00

¾h

DESCANSO - 15 min

LOGÍSTICA
EXPEDICIÓN DE PEDIDOS
DESCANSO - 10 min
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Presentación - Procesos de Negocio
INGENIERIA

CONTROL DE PRODUCCION

• Listas de materiales
• Sincronización de datos maestros – materiales
• Avisos por cambios en las estructuras
• Documentación: Normas, planos, IT’s, IV, DTS, Modelos 3D
• Hojas de ruta

• Intercambio de información de la obra en curso

PLANIFICACIÓN a LARGO PLAZO

GESTION DE STOCKS
• Info. stocks suministrados al subcontratista (no almacén
trasferido)
• Visibilidad del stock del producto subcontratado por la
tractora

• Info. de Planes de Producción
• Publicación de previsiones
• Indicadores Carga/Capacidad y Evolución Obra en Curso

EXPEDICIONES

COMPRAS

• Integración expedición – recepción tractora
• Seguimiento expediciones (Situación en OL’s)

• Catálogo Maestro Materiales
• Consulta de pedidos de compra
• Pedido de compra – Pedido de Venta
• Impresión de pedidos
• Confirmación de pedidos
• Evaluación Proveedores
• Sourcing: Actualización de RFI,RFQ

FACTURACION y PAGO
• Emisión de facturas: Factura Preliminar + Fac. Papel
• Emisión de facturas (Interfase)
• Consulta estado de facturas
• Consulta estado de pago

CALIDAD
• Gestión de Hojas de No Conformidad (HNC)
• Índices de Calidad
• Planes Mejora Subcontratistas
• Auditorias y Acciones Correctoras
• Catálogo de partes certificadas.
• Catálogo de procesos certificados / proveedores

COMUNICACIÓN y HERRAMIENTAS PRODUCTIV.
• Noticias y eventos
• Chat, foros de discusión
• Inform. corporativa de Partners
• Inform. certificación de calidad

- Buzón de sugerencias
- Observatorio aeronáutico
- E-Learning
- Bolsa de Trabajo

Página Inicial I
Módulos

Link Estatutos

Link Entidades

de la Fundación

Participantes

Link
Ayuda del Sistema
Localización

Cómo contactar

Información Legal

con la Fundación

Acceso para
usuarios registrados

Problemas
Acceso

Descargar
Certificado

Noticias sobre el
sector Aeronáutico
Presentación
Links páginas del
sector Aeronáutico

Acceso al
Descarga
Acrobat Reader

buscador Google

Página Inicial II
Usuario Conectado

Terminar Sesión

Módulos

Cambiar Contraseña

Cambiar mis Datos

Alta / Baja Usuario
Noticias

Últimas

de Última Hora

Novedades

Presentación
Áreas de Negocio

Interfaz de usuario I
Manejo del panel Izquierdo

Acceso a la AYUDA por AREA: En este caso de COMPRAS

SALIR DEL SISTEMA SIEMPRE POR AQUÍ

BARRA DE NAVEGACIÓN POR AREAS

 GRABAR
 ATRÁS

EJECUTAR

 SALIR
 CANCELAR
BUSQUEDA/AYUDA
A LA SELECCIÓN

NAVEGACIÓN
PARA EL AREA
SELECCIONADA

VENTANA DE
APLICACIÓN

Interfaz de usuario II

NOTAS SOBRE LA NAVEGACION - recomendaciones:
El portal Helice es una aplicación diseñada para funcionar desde un
navegador de Internet y por tanto está sujeto a las
ventajas/inconvenientes de este componente de software (Por
ejemplo: Internet Explorer).

Con objeto de mejorar la experiencia al trabajar con el Portal Helice
es aconsejable:

Para maximizar el
área de pantalla de
Internet Explorer

Para restaurar el área
de pantalla de
Internet Explorer

1.

No cerrar nunca Internet Explorer para salir del Portal.
Usar siempre el Link de Salir del sistema.

2.

Configurar la pantalla para ver mayor cantidad de
información. (ver imágenes)

3.

Evitar tener muchos programas abiertos en el PC al
mismo tiempo. (puede bajar el rendimiento)

4.

Esperar a que el sistema responda, a veces las
consultas pueden ser bastante “costosas” para el
sistema.

5.

Garantizar una conexión a Internet suficiente.

6.

Utilizar las ayudas sobre la áreas. Estas abren una nueva
ventana del navegador de forma que se puede trabajar
en el portal mientras se consulta dicha ayuda.

Herramientas

Herramientas:
•

Noticias: Consultar noticias con el sector Aeronáutico, la Junta de Andalucía y otros temas de interés.

•

Foros de Discusión: Los usuarios que sean convocados podrán participar en charlas sobre temas específicos.

•

Chat: Los usuarios del Portal pueden mantener entre ellos conversaciones en tiempo real.

•

FAQs (Preguntas Frecuentes): Consulta de las preguntas más frecuentes sobre el Portal y sobre la Fundación Hélice.

•

Información Partners: Los usuarios consultarán las fichas con la información de los participantes en la iniciativa HELICE.NET

•

Calidad y Certificación: Los usuarios consultarán información referente a Calidad en sector aeronáutico y a procesos de certificación.

•

Buzón de Sugerencias: Los usuarios podrán enviar sugerencias vía e-mail para que el gestor de contenidos se las haga llegar a la
persona indicada.

•

Subvenciones y Ayudas: Acceso a Web relacionas con estos temas y a la Orden que recoge las ayudas al sector aeronáutico ( Junta..
de Andalucía).

•

Suelo Industrial: Los usuarios podrán consultar información referente al Suelo Industrial disponible en Andalucía para empresas del
sector aeronáutico.

•

Mapa Web: Los usuarios podrán acceder al árbol de navegación de las áreas a las que tiene acceso.

•

E-Learning: Acceso a páginas Web públicas con información referente a cursos de formación, etc. del sector aeronáutico

•

Bolsa de Empleo: Acceso a páginas Web públicas sobre empleo
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Compras - Descripción

COMPRAS:
 Catálogo (Maestro de Materiales):
Permite consultar en el ERP de EADS-CASA información específica de los materiales subcontratados con la empresa contratista.
Dicha información será filtrada por proveedor, de este modo, cada empresa subcontratista únicamente podrá consultar información
de los PN que sean relevantes en su relación subcontratista-tractora.

 Pedidos:
Consulta de Pedidos: Permite al subcontratista realizar consultas de la información referente a los pedidos de compras a él
subcontratados por los diferentes contratistas.
Confirmación de Pedidos: Permite visualizar y modificar el estado de confirmación de los pedidos de compra, así como notificar
que se ha recibido un pedido y que se está de acuerdo con las condiciones que en él se detallan.
Impresión de Pedidos: Permite al subcontratista consultar los formularios de los pedidos ya enviados, pudiendo enviar de nuevo el
pedido o imprimir directamente desde el Portal tanto el pedido como la lista de materiales.
 Evaluación de Proveedores:
Permite al subcontratista realizar consultas sobre la evaluación que la empresa contratista ha realizado sobre ella en función de las
variables que se consideren relevantes como son; calidad, entregas, financieras y desarrollo.
 Gestión de Ofertas:
Permite realizar el proceso de negociación previa a la compra y/o subcontratación desde el portal mediante peticiones de
información (RFIs), de propuestas (RFPs) además de peticiones de oferta (RFQs).

Compras – Consulta de Pedidos
OBLIGATORIO: Incluir rango de fechas
Selección Múltiple:
Se pueden introducir
varios pedidos
simultáneamente

Listado de Salida:
Para visualizar correctamente el
listado es necesario navegar
como se indica en la figura.

Compras – Impresión de Pedidos

1.- Introducir el PEDIDO y Ejecutar
Para poder Imprimir con PDF es necesario
tener instalada la Maquina Virtual JAVA. Se
puede comprobar en IExplorer:
Herramientas->Opciones de Internet.

3.- Después de un tiempo se abrirá otra
ventana de IExplorer y dentro Adobe Reader
mostrará el pedido en PDF. Desde aquí
podremos imprimirlo o guardar una copia.

2.- Se abre una ventana temporalmente que
NO debemos cerrar. Tardará más o menos
tiempo en función del tamaño del pedido
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Facturación

FACTURACION:
 Emisión Factura Preliminar:
Permite al subcontratista introducir la factura de forma preliminar en el sistema de la empresa tractora para agilizar el
proceso de pago de la misma.

 Consulta Estado Factura:
Permite al subcontratista:
• Consultar los estados por los que pasa la factura una vez se hayan introducido en el sistema, desde el estado
preliminar hasta que es enviada al pago.
• Consultar los pagos parciales que se han realizado sobre cualquier factura preliminar.

Facturación
Emisión Factura Preliminar
PORTAL HELICE

INICIO

Subcontratista
introduce la
factura
preliminar a
través del portal

Graba
completamente

SI

Envío automático
de factura por
subcontratista a
EADS-CASA

Factura en
papel llega a
empresa EADSCASA

Factura
Correcta?

NO

Anulación de
factura

SI

NO
Estado
preliminar

FIN

Se contabiliza la
factura por empleado
de EADS-CASA

El albarán de la
mercancía llega a la
EADS-CASA

Abierta
con Bloqueo de Pago

Abierta
sin Bloqueo de Pago

Compensada

Campo
orden de
pago
relleno?

SI
Factura pagada

NO
Factura
anulada

NO

SI

FIN

Facturación – Registro de Facturas I

5
1

Guía de Creación facturas

2
3

4

4

Pulsar aquí para “comprimir” el área de cabecera de factura y poder
ver más ampliamente el área de posiciones de factura.

1.

Fecha emisión de factura

2.

Referencia: Nº Factura de CESA

3.

Marcar cálculo de impuestos

4.

Introducir Pedido (y posición/nes)

5.

Ir a pestaña Detalle

Facturación – Registro de Facturas II
9

Guía de Creación facturas

6
7

8

10

1.

Fecha emisión de factura

2.

Referencia: Nº Factura de CESA

3.

Marcar cálculo de impuestos

4.

Introducir Pedido (y posición/nes)

5.

Ir a pestaña Detalle

6.

(Chequear Clase de Documento)


PRODUCT FACTURA



NON-PRODUCT FACTURA

7.

Informar división: Centro destino.

8.

Informar CIF.

9.

Ir a pestaña Datos Básicos

10.

Informar importe: Precio neto x Cantidad

11.

Informar Cantidad: Nº Unidades

11

NOTAS:
• Cuando se ha haya recibido el albarán, el sistema propone el importe y la cantidad a facturar.
• Cuando no se haya recibido el albarán, el sistema deja en blanco esos dos campos.

Facturación – Registro de Facturas III
NUNCA RETENER!!

Ver Mensajes
13

Guía de Creación facturas

12

Mensajes informativos: Puede grabar la factura.

1.

Fecha emisión de factura

2.

Referencia: Nº Factura de CESA

3.

Marcar cálculo de impuestos

4.

Introducir Pedido (y posición/nes)

5.

Ir a pestaña Detalle

6.

(Chequear Clase de Documento)


PRODUCT FACTURA



NON-PRODUCT FACTURA

7.

Informar división: Centro destino.

8.

Informar CIF.

9.

Ir a pestaña Datos Básicos

10.

Informar importe: Precio neto x Cantidad

11.

Informar Cantidad: Nº Unidades

12.

Introducir el importe y dejar el Saldo a cero

13.

Grabar completamente la factura

Mensajes final: Nos da el número de factura CASA que podemos apuntar en la factura en papel para ayudar a la identificación

Facturación
Consulta Estado Factura
El subcontratista puede consultar el estado de su factura desde que es introducida como
preliminar.
Preliminar: status en que queda una factura cuando es introducida en el sistema por un
subcontratista.
Abierta: status al que pasa la factura preliminar cuando la factura en papel ha llegado a la
empresa contratista y se ha comprobado que es correcta. Todas las facturas en status abierto
nacen por defecto con el indicador de bloqueo de pago de “pendiente de confirmar”. Este
bloqueo desaparece cuando el albarán llega a la contratista.
Compensada: una factura puede ser compensada por dos razones: o bien porque es pagada
o bien porque la factura es anulada. La diferencia entre ambos casos está en que si es
enviada al pago el campo “Orden de Pago” está relleno.

Tipos de bloqueo:
- R: Bloqueo “sin confirmar”. Cuando la factura en papel de la empresa subcontratista no ha llegado al
sistema.
- Z: Bloqueo al proveedor: Cuando expira en el sistema el certificado de estar a corriente del pago con las
administraciones públicas. (Ejemplo)
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Ingeniería

INGENIERIA:
 Estructuras:
Permite consultar en el ERP de EADS-CASA información específica de la lista de componentes para los materiales subcontratados.
Dicha consulta está limitada para que cada subcontratista únicamente pueda acceder a los materiales a ella subcontratados.
Comunicación de modificaciones de listas de materiales para un PN ya asignado a un determinado subcontratista. Se enviaran avisos
diarios al buzón del subcontratista en el Portal, informando de las modificaciones y de las listas de materiales afectadas por dichas
modificaciones.
 Documentación de Ingeniería:
Acceso al servidor FTP para consultar / descargar documentación de Normas, planos, DTS, etc.
Incorporación de información al servidor FTP utilizando la funcionalidad de “Información a Publicar”.
Se requiere disponer de usuario autorizado en el servidor FTP tanto de EADS-CASA como de GAMESA.
 Modelo 3D:
Permite acceder a modelos sólidos para su descarga y gestión documental
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Planificación

PLANIFICACION:
 Planes de Producción:
Próximas Oportunidades de Negocio a Largo Plazo: Permite conocer al Subcontratistas necesidades futuras y por tanto
planificar con mayor holgura sus procesos productivos así como detectar posibles tendencias del sector aeronáutico al objeto de ir
evolucionando su propia ingeniería.
La información publicada estará basada en documentación sobre hipótesis a futuro, matriz de acoplamiento (Alto nivel) así como
cualquier otra que las empresas tractoras consideren oportuno publicar en el portal y que las empresas subcontratistas podrán
descargar del portal en fichero para su uso.
 Ordenes Previsionales:
Permite al Subcontratista realizar consultas de las órdenes previsionales originadas en las empresas tractoras.
Las órdenes previsionales serán filtradas por proveedor o empresa subcontratista al objeto de mostrar únicamente a un
subcontratista aquellas órdenes provisionales que vayan a él dirigidas. Esta consulta se realiza directamente en el ERP de EADSCASA.
 Indicadores:
Publicación en el portal de los indicadores de carga / capacidad y evolución de la obra en curso por parte de la empresa tractora
para su conocimiento por la empresa subcontratista.
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Control de Producción

CONTROL DE PRODUCCION:
Seguimiento de Producción:
Permite:
• Dar visibilidad sobre el grado de avance de la fabricación para los pedidos de venta subcontratados. La información
sobre dicho grado de avance podrá ser recogida y actualizada por el subcontratista a través del Portal. Actualmente esta
funcionalidad es llevada a cabo a través del informe del SICOS 2,4 (Enviado por EADS-CASA y actualizado por el
subcontratista
• Desde el Portal el subcontratista podrá descargar la información requerida de seguimiento de Producción/Entregas,
informar los campos necesarios y volver a volcar (desde el mismo Portal) este informe de nuevo al sistema con los
campos requeridos por la tractora ya informados.

Control de Producción – Descarga SICOS
Ejecutar
El nombre y la ruta de descarga se
genera automáticamente ero puede
cambiarse. (no recomendado)

Para descargar al PC

La descarga del SICOS es un fichero de texto
donde los datos están separados por
tabulaciones.
El fichero tiene extensión XLS para que se
asocie automáticamente con EXCEL. De esta
forma el archivo se abrirá con esta aplicación al
hacer doble clic sobre él.
Es importante recordar que el sistema
diariamente genera este archivo seleccionando
los pedidos que según SAP has sido enviados al
subcontratista estando por tanto en curso.
El subcontratista debe estudiar el archivo e
informar a CASA con las previsiones que tiene
para realizar las entregas prestando especial
interés en informar aquellas partidas con un
código de prioridad más urgente.

Mensaje cuando la descarga ha sido
correcta

Control de Producción – Actualización del SICOS
3

2

1

El fichero tiene extensión XLS para que se asocie
automáticamente con EXCEL. De esta forma el
archivo se abrirá con esta aplicación al hacer
doble clic sobre él.
La actualización consiste en editar el archivo que
nos descargamos en el paso anterior e informar
los campos destinados a ello (Por ejemplo la
fecha estimada de entrega o el Albarán de
Subcontratación)
Después ha de guardarse el archivo manteniendo
el formato original, es decir como texto delimitado
por tabulaciones.
Excel nos preguntará si queremos conservar el
formato a lo que debemos responder SI.
Una vez tenemos el archivo actualizado hay que
subirlo al Portal Helice mediante esta transacción;
seleccionando la ruta mediante el icono de
búsqueda y marcando la casilla de Actualización
de Obra en Curso.

Atención al formato
del archivo
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Gestión de Stock y Expedición de Pedidos

GESTIÓN DE STOCK:
 Consulta de Stock Aportado:
Permite al Subcontratista consultar el stock suministrado contra pedido por la empresa tractora (no el almacén
transferido)

SEGUIMIENTO EXPEDICIONES:
 Seguimiento de Envío del Material:
Acceso a páginas Web de los operadores logísticos para el seguimiento de una determinada expedición.
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Calidad

CALIDAD:
 Catálogos:
De Proveedores Certificados en Procesos: Permite consultar información específica de los Procesos Certificados por
subcontratista así como las normas aplicables a cada uno de ellos.
De Partes Certificadas: Permite la consulta de los fabricantes autorizados por EADS-CASA para la compra de las partes o
materiales de Subcontratación.
De Proveedores Homologados: Permite consultar información sobre los proveedores homologados por EADS-CASA, dirección,
productos fabricados, etc.
 Gestión de HNCs – ID’s
Permite al Subcontratista la creación de HNC’s así como sus posibles modificaciones y cierre, una vez que la empresa cliente
(EADS CASA) haya tomado disposición de dicha HNC.
La creación, modificación y consulta será filtrada para que el subcontratista solamente lo pueda llevar a cabo en referencia a los
pedidos de compra u órdenes de fabricación subcontratadas a él.
Publicar en el portal el formulario estándar de EADS-CASA para cumplimentar una HNC y su posterior anexión al documento SAP.
 Documentación:
Permite a cada subcontratista descargar documentos de EADS-CASA relativos a Calidad en concreto a las “Fichas de Calidad”, los
“Planes de Mejora”, los “Índices de Calidad”, las “Auditorias”, etc.....dentro del proceso de subcontratación llevado a cabo entre
subcontratista y contratista.
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Soporte

NOTAS SOBRE EL SOPORTE PORTAL HELICE:
- Ubicación equipo: Tablada, Sevilla. Barajas Madrid.
- SOPORTE TÉCNICO.
- SOPORTE FUNCIONAL.
- TELEFONO DE INCIDENCIAS: 902 222 100
- REQUISITOS DEL SISTEMA.
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