Microsoft Dynamics NAV
Caso de éxito: Font Sans S.A.

Font Sans S.A. implanta Microsoft Dynamics
NAV para gestionar sus procesos de una forma
más eficaz.

Visión General
País: España.
Sector: Fabricación de productos cárnicos y
jamones.

"Hemos conseguido simplificar nuestros procesos
administrativos y de producción en un plazo muy
corto de implantación"
D. Josep Font, Gerente, Font Sans S.A.

Perfil de cliente
Empresa creada en 1917 en el Pre-Pirineo
Catalán con una gran tradición chacinera.
Emplazada en Sant Feliu de Pallarols
(Girona), su actividad se centra en la
fabricación de productos cárnicos curados:
jamones, salchichones y chorizos.
Situación
Como empresa con espíritu de innovación
tecnológica necesitaban un software de
gestión que cubriese la problemática de la
empresa, y se adaptase a los requisitos
funcionales de su sector.
Solución
Implantación de Microsoft Dynamics NAV
incluyendo el add-on de Cárnicas.

La compañía Font Sans S.A., como empresa de una larga tradición
en el mundo del sector cárnico, decidió dar un salto estratégico
apostando por las nuevas tecnologías de la información. Su
principal
objetivo
era
buscar
un
producto potente,
tecnológicamente avanzado y con perspectivas de poder pedirle un
crecimiento futuro. El objetivo de esta apuesta tecnológica
obedecía a la necesidad de conseguir un mayor servicio a sus
clientes así como optimizar sus procesos productivos.
La certificación ISO 9001 de la empresa reitera el compromiso en
la calidad del producto y el servicio a sus clientes. Los productos
fabricados por la compañía son fruto de la constante innovación y
dedicación de las diferentes generaciones que siempre han
dedicado sus mayores esfuerzos en mejorar el producto
consiguiendo el prestigio que actualmente les avala.

Beneficios


Fácil acceso a toda la información.



Integridad de todos los datos.



Mejora en la gestión y control de todos
los procesos de la empresa.

La implantación de un ERP como Microsoft Dynamics NAV, permite
a una empresa como Font Sans integrar todos los procesos de la
empresa y unificarlos en una única herramienta, facilitando el
acceso a la información y su explotación.
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Para más información

Microsoft Dynamics

Si desea obtener más información sobre
los productos y servicios de Microsoft
póngase en contacto con nuestro Servicio
de Atención al Cliente en el 902-197198. Para obtener acceso a la
información a través de Internet, visite:
www.microsoft.es

Microsoft Dynamics ofrece una amplia gama
de aplicaciones y servicios empresariales
integrados, diseñados para ayudar a las
pequeñas, medianas y grandes empresas a
estar mejor conectadas con clientes,
empleados, socios y proveedores.

Si desea obtener más información acerca
de la Empresa Font Sans S.A. visite el
sitio Web:

Para obtener más información
Microsoft
Dynamics,
www.microsoft.es/dynamics

sobre
visite:

www.fontsans.com

Si desea obtener más información acerca
de los productos y servicios de
INFOROLOT llame al número 902 195
275
o
visite
el
sitio
Web:
www.inforolot.com

Software y servicios

Partners

Microsoft Dynamics® NAV 5.0
Microsoft® Windows Server System®
• Windows Server®

INFOROLOT S.A.

• Host Integration Server
• SQL Server®
• Windows® Small Business Server
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