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Integración de los workflows internos
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Dynamics NAV
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«Microsoft Dynamics NAV ha representado un salto
en tecnología y calidad de la gestión de la empresa
muy importante. El sistema es muy rápido y
flexible, cosa que permite interactuar con
diferentes herramientas Microsoft»
Pau Palau, Gerente de Ca2L
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Ca2L Lighting projects es empresa dedicada al sector de la
iluminación que proporciona un servicio a los profesionales de
la arquitectura, el diseño de interiores y la ingeniería. Lleva a
cabo desde la elaboración integral del proyecto de iluminación
hasta la implementación del mismo.

Situación
Ca2L fue fundada en 1990 y en los
últimos años ha experimentado un
crecimiento muy importante, del
orden de un 150 % y su perspectiva
de futuro es la de ocupar un lugar
privilegiado dentro del mercado de
la iluminación técnica y de diseño
de gama alta, así como ganar la
confianza de sus clientes gracias a
la dedicación y la profesionalidad de
sus proyectos, y gracias también a
su
equilibrado
portfolio
de
producto.

Debido a este rápido crecimiento, el
anterior
sistema,
basado
en
Microsoft
Access
97
quedó
obsoleto, tanto en limitación de
usuarios y en el tamaño de la base
de datos, como en la flexibilidad y
potencia. Por esta razón se optó por
una migración de sistema ERP hacia
uno que garantizara las expectativas
de la empresa.

Microsoft Dynamics NAV y Saturno
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Solución

Desarrollo de adaptaciones



Potente y sencillo CRM.

Ca2L, tras hacer una inspección de
mercado de más de 10 soluciones
diferentes,
escogió
Microsoft
Dynamics NAV y para ello se contó
con el equipo de implantación de
Iris-Ekamat.

Para llevar a cabo la implantación,
se tuvieron que desarrollar, pese a
todo, unas modificaciones para
adaptar la aplicación con la forma
de trabajar de Ca2L. Algunas de
ellas fueron:



Garantía
Microsoft.

Con esta solución se esperaba
integrar la mayoría de flujos de
información y procesos de la
empresa dentro de una misma
aplicación
para
conseguir
estadísticas, clarificar, gestionar y
automatizar la mayoría de procesos
internos.
El hecho de que Dynamics NAV fuera
una aplicación de solución standard
muy cercana a la idiosincrasia de la
empresa, además de contar con
varios distribuidores en toda España
y con el respaldo de un gran grupo
detrás, determinó su elección por
parte de Ca2L.



Gestión de clientes según el
circuito
comercial
de
prescriptores.



Gestión de tareas de trabajo
personal de los empleados de
Ca2L mediante las tareas de
los proyectos (considerados
expedientes aglutinadores de
todo lo que para un proyecto
pueda acontecer).



Gestión de kits
hecho a medida.



Otras
pequeñas
funcionalidades de gran valor.

flexibles

Microsoft Dynamics NAV

Beneficios

Microsoft Dynamics NAV es una
solución de gestión empresarial
global (ERP, Enterprise Resource
Planning en inglés) que ayuda a los
usuarios a trabajar de una forma
rápida e inteligente, permitiendo que
las empresas se adapten a nuevas
oportunidades de crecimiento. Reúne
las funciones de la empresa en un
sistema integrado. Es rápido de
implantar, fácil de configurar y simple
de usar.

Los resultados de la implantación
fueron inmediatos. Las ventajas con
el anterior sistema se vieron al
instante:


Estabilidad
sistema.

y

rapidez

del



Agilidad de los procesos
comerciales-gestión
de
proyectos-ventas-comprassuministro.



Facilidad de mantenimiento.

de

producto

Con Microsoft Dynamics NAV se
consiguió inmediatez en la toma de
decisiones. En este sentido, Pau
Palau Matas, Gerente de Ca2l,
declara: «el nuevo sistema ERP
implantado comportó una mejora
cualitativa en la organización de la
empresa, así como una ordenación
de los workflows internos de Ca2L.
La unión de todos los procesos
cliente-venta-compraadministración dentro del mismo
programa ayudó a conseguir un
control más exhaustivo del ciclo de
información
entre
los
departamentos de la empresa, lo
que nos permite mayor inmediatez
en la toma de decisiones».
Otra de las ventajas que se destacan
es la facilidad en la adaptación a la
nueva aplicación que tuvieron los
diferentes usuarios. Manuel García
Gil, Responsable de Informática,
comenta:
«La implantación del sistema
Dynamics NAV en CA2L representó
un salto en tecnología y calidad de
la gestión de la empresa muy
importante. Desde el punto de vista
técnico, me gustaría resaltar la
importante rapidez del sistema, la
flexibilidad para interactuar con
diferentes herramientas Microsoft y
la facilidad de la interfaz Aplicación
– Usuario, que facilitó la adaptación
final a todos los niveles de la
empresa».

