
 
 
 
 
 
 
 

 

Ladrillerías Mallorquinas se adapta rápida y 
constantemente a las exigencias del mercado 
gracias a Microsoft Dynamics Navision 
 
 
Ladrillerías Mallorquinas, es desde hace décadas el principal fabricante y 
suministrador de ladrillos y productos cerámicos de las Islas Baleares. 
La fábrica, instalada en la población de Felanitx – Isla de Mallorca – a 40 
kilómetros de Palma, fue fundada en el año 1.948 siendo ya su primera 
actividad la fabricación de ladrillos casi desconocidos en la isla en aquella 
época. Desde sus inicios la actividad ha sido constante en el tiempo, así como la 
creación de nuevos productos y la adaptación de las más avanzadas tecnologías 
de producción, cuidando siempre la continuidad de los productos artesanales 
hechos a mano. 
 
 
Situación 

 
La gestión estaba informatizada en parte, pero el sistema que se utilizaba 
consistía en un software muy básico que no iba de la mano con el crecimiento 
de Ladrillerías Mallorquinas y poco a poco quedó totalmente obsoleto en el día a 
día de la empresa. Todo esto obligó a buscar un sistema informático que se 
adaptara a las necesidades del momento.  Y Sistemas de Gestión no solo ofrecía 
la solución que se adaptaba, sino que su profesionalidad avalaba el proyecto. 
 
 
Solución 

 
Microsoft Dynamics Navision se implantó en un momento en el que la empresa 
estaba experimentando una gran expansión y gracias a la adaptabilidad del 
sistema Ladrillerías Mallorquinas ha crecido de la mano de Sistemas de Gestión. 
Aparte de los aspectos tradicionales del programa, en este sector donde la 
inversión en inmovilizado es muy importante, el módulo de control de activos 
fijos permite contemplar gran cantidad de información sobre la gestión del 
inmovilizado, control de amortizaciones, control de mantenimientos periódicos, 
registro de reparaciones extraordinarias, seguros y todo lo enlazado al sistema 
contable de la empresa. 
 
 
Beneficios 

 
La implantación de Microsoft Dynamics Navision ha permitido mejorar la calidad 
de la información, gestionando de manera eficaz las ofertas a clientes.   
Frente a la competencia Microsoft Dynamics Navision permite una mejor 
organización de entrega de pedidos a clientes, optimizando las compras y 
controlando los precios y las condiciones de pago a proveedores. 
Como aspecto diferenciador en el trabajo conjunto con Sistemas de Gestión cabe 
destacar la disponibilidad, la adaptabilidad y el afán de ofrecer soluciones 
modelables a cada necesidad.  Valorando la implicación de sus técnicos.    
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Implantación de Dynamics 
Navision 
 

 

 

 

Cliente 
Ladrillerías Mallorquinas 
Ctra. Felanitx a Petra Km. 1  
07200 Felanitx  
www.ladrillerias.com 

 www.dimaba.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 
Ladrillerías Mallorquinas 
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