Caso de Éxito
Quely
Quely y Microsoft Dynamics Navision la historia
de un gran cambio
QUELY, S.A. es una empresa mallorquina con sede y fábrica en el centro de la
isla de Mallorca y delegaciones en Menorca, Barcelona y Madrid, que cuenta con
más de 100 años de historia en la fabricación de un tipo de galletas, “panecitos
crujientes”, de consumo muy arraigado y tradicional en Baleares y Cataluña.
Después de haber penetrado con éxito en el mercado español más allá de
Baleares y Cataluña, actualmente Quely estudia su próxima incursión en el
mercado internacional.

Situación
A mediados de 1998 la empresa se plantea un cambio integral de su antiguo
sistema de gestión, buscando un sistema que le permita realizar una transición
ordenada al 2000 y que contemple la futura nueva moneda, al mismo tiempo
que cubra sus crecientes necesidades de información.

Solución
Tras un estudio de las opciones que les ofrecía el mercado y que cumpliesen con
sus requerimientos y necesidades, se decantaron por Microsoft Dynamics
Navision como ERP y Sistemas de Gestión como empresa que acometiera el
proyecto.
En la elección de Microsoft Dynamics Navision se conjugaron una serie de
factores como: la adaptación a sus requerimientos económicos y funcionales
debido a ser un sistema diseñado para la mediana empresa, su desarrollo en
entorno Windows y su integración con las herramientas de Microsoft Office, lo
que aseguraba una rápida adaptación por parte del personal, y sus grandes
posibilidades de adaptación funcional.

Beneficios
La adopción de Microsoft Dynamics Navision como ERP supuso un cambio
importante en la forma de trabajar en Quely y tras el periodo de implantación y
adaptación, comenzaron a obtener resultados, como la solución de las necesidades
de información detallada y localización de datos, tanto a nivel de contabilidad,
como a nivel de estadísticas y de gestión.
En general, la implantación aportó fiabilidad, eficacia y puntualidad en la gestión
de los datos y la posibilidad de suministrar a los diferentes departamentos de la
empresa un volumen mucho mayor de información en menor tiempo sin
necesidad de aumentar la plantilla.
Su integración y similitud de uso con las herramientas de Microsoft Office y
Windows hicieron de Microsoft Dynamics Navision, desde el primer momento, un
sistema al alcance de todos los usuarios, desde el menos avanzado hasta los
técnicos en informática.
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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

