Microsoft Dynamics NAV
Caso de éxito: Luis Oliveras S.A.

Microsoft Dynamics NAV y Cárnicas, una unión
tecnológica para acompañar la expansión de
Luis Oliveras S.A.

Visión General
País: España.
Sector: Fabricación de embutidos curados.
Perfil de cliente
Empresa creada en 1933 en el Pre-Pirineo
Catalán, emplazada en Olot, (Gerona),
junto a las principales vías de
comunicación del corredor mediterráneo.
Pioneros en fabricación de productos
curados de calidad.
Situación
La fuerte expansión internacional de la
empresa, acompañada del aumento de
capacidad de producción y la fuerte
inversión en investigación, requerían el uso
de un software de gestión que cubriese su
problemática específica y se adaptase a
los requisitos funcionales del sector.
Solución

"Microsoft Dynamics NAV ha demostrado poder
adaptarse rápidamente para dar la solución a las
particularidades de funcionamiento
de nuestro
negocio. "
Gerente de Luis Oliveras S.A.

La empresa Luis Oliveras S.A., cuenta con una larga tradición de
más de 75 años en la fabricación de embutidos curados. Su
expansión vino acompañada de la decisión de dar un salto
estratégico apostando por las nuevas tecnologías de la
información.
Su objetivo fue implantar un producto potente, tecnológicamente
avanzado, que se adaptara al funcionamiento de la empresa y con
perspectivas de crecimiento futuro. El objetivo de esta apuesta
tecnológica obedecía a la necesidad de conseguir la integración de
todos los flujos de información y la optimización de sus procesos
productivos, aspectos vitales para acompañar a la expansión
internacional de la empresa.

Implantación de Microsoft Dynamics NAV
incluyendo el add-on de Cárnicas.
Beneficios


Fácil acceso a toda la información.



Integridad de todos los datos.



Adaptación completa y mejora de los
procesos de la empresa.

La implantación de un ERP como Microsoft Dynamics NAV,
juntamente con el add-on de Cárnicas, permite a Luís Oliveras
integrar todos los procesos de la empresa y unificarlos en una
única herramienta, facilitando el acceso a la información y a su
posterior explotación.

"Se eligió a Microsoft
Dynamics NAV por su
rapidez en la
implantación y su
capacidad para
adaptarse a los
procesos de nuestra
empresa."
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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 Luis Oliveras S.A. visite el
sitio Web:

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

sobre
visite:

www.luisoliveras.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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