
 

 

 caso de éxito 

 

 
 
Atennea Transfers aporta a Ibizatours una completa 
e integrada gestión de los servicios prestados por su 
extensa flota de autocares. 
 
 
Ibizatours actualmente es considerada la empresa de transporte más 
relevante y con mayor flota de vehículos de la isla de Ibiza. Orientada 
principalmente a los servicios de transporte charter de pasajeros para las 
mas importantes agencias de viajes que operan en la isla. 
 
 
Situación 
 
Para su gestión interna, Ibizatours requería un sistema integrado que le 
permitiese mantener un completo control sobre su flota de vehículos, los 
múltiples chóferes, y los numerosos servicios diarios que debían cumplir. 
De igual forma, los requerimientos a nivel estadístico y de control contable 
financiero eran requisitos indispensables. De cara a ofrecer un servicio de 
calidad, el sistema debía dar una gran agilidad en la operativa diaria y 
mantener la información totalmente actualizada para ser consultada en 
cualquier momento. 
 
 
Solución 
 
Atennea Transfers, la solución aportada por Sistemas de Gestión basada 
en Microsoft Dynamics Navision, aportó a Ibizatours un completo control 
mediante sus diferentes módulos Operativos y Administrativos. 
 
Los Módulos Operativos de la solución ofrecen la gestión de los partes de 
trabajo, vehículos y conductores, permitiendo mantener un registro de las 
incidencias y percances sufridos por cada uno de sus vehículos, el control 
del consumo de combustible para un posterior control analítico de 
consumos y permiten generar las previsiones de coste / ingreso e 
imputarlas directamente al sistema contable. 
El sistema contempla la imputación de los partes rellenados por cada uno 
de los conductores, consolidándose de forma automática y pudiendo ser 
rectificados manualmente en caso de necesidad. 
 
 
Beneficios 
 
Tanto la integración en la gestión de los diferentes procesos de negocio 
entre si, como el completo control sobre la operativa diaria, fueron los 
aspectos que mas valor representaron para Ibizatours.  
De igual modo, la tecnología de los campos calculados de Microsoft 
Dynamics Navision, aportó unas estadísticas ágiles que permiten navegar 
desde los totales hasta el origen de la información, tanto para clientes como 
para vehículos y conductores, ofreciendo como resultado una gran 
capacidad de análisis y abstracción de la información como pieza clave en 
el proceso de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 
  
 
Descripción del Proyecto 
Implantación de Atennea Transfers 

 
 

 
Cliente 
 

 
 
Ibizatours, S.A . 
Vicente Cuervo, 9    
07800 – Ibiza 
ibizatours@invisa-hoteles.com 

 
 
Solución 
 
Atenea Transfers es la solución 

integrada para la gestión empresarial en 
el sector del transporte charter de 
pasajeros. Cubre la problemática del 
sector y permite adaptarse a las 
peculiaridades de cada empresa. 

 
 
Proveedor 

 
Sistemas de Gestión es un proveedor de 
tecnología empresarial, con más de diez 
años de experiencia 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. 
 
 
 
Sistemas de Gestión  
ParcBIT - Edificio 17  
07121 Palma de Mallorca - Baleares 
 
Contacto 
info@sistemasdegestion.com 
www.sistemasdegestion.com 
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