
 
 
 
 
 
 
 

 

El Instituto de Innovación Empresarial de las Illes 
Balears  y Microsoft Dynamics Navision la historia 
de un gran cambio 
 
El Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears es un organismo 
público adscrito a la Consejería de Comercio, Industria y Energía del Gobierno de 
las Illes Balears. 
 
Creado con la voluntad de impulsar el desarrollo empresarial en las Illes 
Balears, informa y pone al alcance de las empresas los medios adecuados para 
mejorar su gestión y aumentar su competitividad, potenciando la innovación, el 
diseño y la calidad con la máxima eficiencia. 
 
El Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears pone a disposición de 
la ciudadanía sus áreas para llevar a término todos los servicios que solicite.  
 
 
Situación 

 
El Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears necesitaba un gestor 
integral  de contabilidad con todos los aspectos financieros de trabajo de una 
empresa,  que estructura sus actividades en base a proyectos de trabajo, que al 
mismo tiempo le permitiera compatibilizar el control del servicio directo a los 
clientes (empresas de las Illes Balears) con la disciplina presupuestaria propia de 
una entidad pública. 
 
 
 
Solución 

 
Microsoft Dynamics Navision es la solución de gestión empresarial integrada y 
adaptable.  Puede adaptarse a la forma de funcionar de cada negocio, integrarse 
con sistemas existentes y ampliarse para satisfacer las necesidades específicas 
de la empresa.  Microsoft Dynamics Navision funciona con el resto de productos 
y tecnología de Microsoft, lo que ayuda a asegurar una implementación sin 
errores, minimizar los tiempos  para hacer más adaptable la funcionalidad con 
vista a un futuro. 
 
 
Beneficios 

 
Microsoft Dynamics Navision ha aumentado la productividad, dando a los 
empleados la información de forma fácil y rápida.   Se ha podido extraer y 
analizar  la información en el momento que se ha necesitado, personalizando la 
solución a las necesidades del  Instituto de Innovación Empresarial de las Illes 
Balears.  Gracias a su integración, el procesamiento inteligente de movimientos y 
capacidad de análisis y de creación de informes más eficaces se puede reducir 
tiempo y esfuerzo,  en realizar tareas de contabilidad, supervisar el rendimiento 
fiscal de la organización y satisfacer los requisitos legales y comerciales. 
Microsoft Dynamics Navision cubre las necesidades  del  Instituto de Innovación 
Empresarial de las Illes Balears, y Sistemas de Gestión gracias a la 
profesionalidad de sus técnicos el desarrollo del proyecto. 

Descripción del Proyecto 
Implantación de Dynamics 
Navision 
 

 

 

 

Cliente 
Instituto de Innovación 
Empresarial de las Illes Balears 
Camí de Son Rapinya, 12 
07013 – Palma de Mallorca 
www.idi.es 
 

Solución 
Microsoft Dynamics Navision 
es una solución integrada de 
gestión, completa y rentable 
que se actualiza y adapta a las 
necesidades de las empresas de 
tamaño medio. Incluye 
funcionalidad que ayuda a las 
empresas a reducir la carga de 
las tareas administrativas 
diarias y a optimizar la 
comunicación e interacción 
interna y externa. 
 
Proveedor 
Sistemas de Gestión es un 
proveedor de tecnología 
empresarial especializado en 
los sectores de turismo, 
transporte y distribución. 
Actualmente es líder en 
instalaciones de ERP en el 
sector hotelero en España, 
segundo destino turístico 
mundial. 
 
Contacto 
C/Isaac Newton, Edif.17, L-B2 
07121 ParcBIT  
Palma de Mallorca  
 
info@sistemasdegestion.com 
 www.sistemasdegestion.com 
 

 

Caso de Éxito 
Instituto de Innovación Empresarial de las 

Illes Balears   
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