Caso de Éxito
Angel 24

Angel 24 confía en Microsoft Dynamics Navision,
para lograr grandes proyectos
El Angel 24 está ubicado en Palma de Mallorca y desde hace 30 años presta sus
servicios tanto a entidades públicas como empresas privadas.
Es una empresa especializada en servicios de outsoursing, que dispone de
capacidad y recursos para gestionar soluciones perfectamente adaptadas a las
necesidades de los clientes, con el fin de externalizar algunos de sus operativos,
pretendiendo ser un departamento más en la empresa y por ello
comprometiéndose a adaptarse a los requerimientos técnicos y humanos.
Los servicios que presta Angel 24 no pueden estandarizarse ni normalizarse, ya
que para cada cliente se establecen unos procedimientos y un modo de trabajar
exclusivo.
Situación
Angel 24, necesitaba un gestor integral de contabilidad con todos los aspectos
financieros de trabajo de una empresa, que estructurara sus actividades en base
a proyectos de trabajo, que al mismo tiempo le permitiera compatibilizar el
control del servicio directo a los clientes con la gestión interna. Así se tomó la
decisión de confiar en Microsoft Dynamics Navision y en una empresa líder en el
sector como lo es Sistemas de Gestión.

Solución
Tras un detallado análisis de las opciones que les ofrecía el mercado apostaron
por Microsoft Dynamics Navision como el ERP capaz de cubrir sus críticas
necesidades de integración y gestión de grandes volúmenes de información,
valorando de igual modo su facilidad de uso e integración con las herramientas
de Microsoft Office que ofrecen una gran agilidad en la gestión de la
información.
Microsoft Dynamics Navision cumplía con sus amplios requerimientos,
especialmente con la flexibilidad que precisaban para integrar tan variadas
gestiones, sin embargo el elemento decisivo para la elección comprendió la
presentación del experimentado equipo de profesionales que ofreció Sistemas de
Gestión para implementar la solución.

Descripción del Proyecto
Implantación de Dynamics
Navision

Cliente
Angel 24
Avenida 16 de julio, 49
(Pol. Son Castelló)
07009 Palma de Mallorca
www.angel24.net
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.

Beneficios
Destacar los beneficios de una completa integración de la información generada
por los diferentes departamentos, ahora fácilmente accesible desde cualquiera de
ellos, obteniendo una mayor coordinación y sinergia entre los mismos.
Microsoft Dynamics Navision aportó a Angel 24 una intuitiva y sencilla interfaz
de usuario y la integración con las herramientas de Microsoft Office aportaron
una gran agilidad en la operativa diaria.
Con Microsoft Dynamics Navision y los servicios de Sistemas de Gestión Angel
24 actualmente explota todo el potencial su información, gracias a que pueden
obtener y analizar un mayor volumen de información a través de herramientas
sencillas de usar y totalmente integradas, claves para obtener un acertado
análisis de la evolución del negocio.

Contacto
C/Isaac Newton, Edif. 17, L-B2
07121 ParcBIT
Palma de Mallorca
info@sistemasdegestion.com
www.sistemasdegestion.com

