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MICROSOFT  
DYNAMICS 

NUESTRAS  
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NUESTROS  
CLIENTES 

SERVICIOS  
COMPLEMENTARIOS 



NUESTRA MISIÓN 

Consolidarnos como suministrador líder de 
soluciones informáticas de gestión, 
ofreciendo un servicio de calidad y una 
continua actualización  tecnológica, todo ello 
percibido como un valor diferencial por 
nuestros clientes 
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Presencia Internacional 



RECONOCIMIENTOS 

Desde el año 2000, SGB está reconocido como Gold Partner,  la 
categoría más elevada que puede obtener un partner de Microsoft. 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

Además en 2007 y en 2009 Sistemas de Gestión ha sido incluida 
en el President’s Club,  reconocimiento reservado al 5% de los 
mejores partners de Dynamics NAV de todo el mundo. 

Sistemas de Gestión fue premiada con el Navision 
All-Stars en el año 2002, distinción otorgada a los 
mejores partners del mundo en la categoría de 
Microsoft Dynamics NAV 
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Elegido entre los más de 4.000 partners de 
todo el mundo. Primer partner español en 

lograr está distinción. 
 

RECONOCIMIENTOS 



NUESTRA POSICIÓN 
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Sistemas de Gestión ha 
desarrollado soluciones 
verticales sobre Microsoft 
Dynamics NAV con el fin  de 
adaptarse a las necesidades 
específicas de cada sector. 
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LA PLATAFORMA: MICROSOFT DYNAMICS   



LA PLATAFORMA: MICROSOFT DYNAMICS 
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MICROSOFT CUSTOMER MODEL 
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Modelo de trabajo 
33 procesos de grupo 
155 sub-procesos 
Tareas y pasos 

Modelo de personas 
Estudio de 61 perfiles 
Como trabajan 
Necesidades del departamento 



NAVIHOTEL es un Sistema de Gestión Hotelera 
Integrado que responde a las necesidades de hoteles y 
cadenas vacacionales, urbanos, resorts, time sharing y 
balnearios. 

 

Front Office, Back Office, Gestión financiera, Central de 
reservas, Channel Manager, Salas y Eventos, Business 
Intelligence, TPV’s, … 

 

Integración con Centralitas, Pay-TV, tarjetas de banda 
magnética, RFID, etc.. 

 

Más de 600 Instalaciones en todo el mundo. 

NUESTRAS SOLUCIONES 



ATENNEA AIR es un Sistema de Gestión de Compañías 
Aéreas, desarrollado en el entorno del ERP Microsoft 
Dynamics NAV. 

 

Integra las áreas administrativas y operativas de la 
compañía, permitiendo visualizar y analizar los 
resultados de los vuelos. 

 

Introducción única e Integración de toda la 
información: Única Base de Datos, navegabilidad en la 
información… 

 

Implantaciones en España, Italia, Portugal, Eslovenia, 
República Dominicana, México y Egipto. 
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ATENNEA AIRPORT es un Sistema de Gestión de 
Aeropuertos, desarrollado en el entorno del ERP 
Microsoft Dynamics NAV. 

 

Cubre las áreas de AODB (Airport Operational 
Database), RMS (Resources Management System), 
Facturación (Billing) y Comercial. 

 

Gestión centralizada y unificada de todos los 
departamentos de la compañía. 

 

Actualmente instalado en Italia, México y en la 
República Dominicana. 

 

NUESTRAS SOLUCIONES 



La solución para la gestión de su parque temático, cubriendo desde la 
gestión de los TPV’s (taquillas, tiendas, fotografía, bar…) hasta la de sus 
economatos. 

La solución para la gestión de su agencia de viajes receptiva que está 
basada en un conjunto de aplicaciones integradas en un sistema de 
información único. 

La solución integrada para la gestión empresarial de su 
empresa de transporte chárter de pasajeros en autocar, que 
cubre la problemática del sector y permite adaptarse a las 
peculiaridades de cada empresa. 

NUESTRAS SOLUCIONES 

ATENNEA INCOMING 

ATENNEA LEISURE 

ATENNEA TRANSFER 



INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS 
NUESTROS SERVICIOS 



NUESTROS  CLIENTES 

http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_155.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_153.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_154.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_156.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_159.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_157.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_152.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_160.pdf


NUESTROS  CLIENTES 

http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_186.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_140.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_141.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_187.pdf


NUESTROS  CLIENTES 

http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_137.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_138.pdf


NUESTROS  CLIENTES 

http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_146.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_145.pdf


NUESTROS  CLIENTES 

http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_150.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_147.pdf
http://www.sistemasdegestion.com/files/documents/pdfarchivo_149.pdf
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+34 902 221 223 
info@sistemasdegestion.com 

sistemasdegestion.com 


