Carcis Medical y NAVonAzure, una combinación
eficiente para la distribución de productos para la salud.

Cliente: Carcis Medical S.A. DE C.V.
Página Web: www.carcismedical.mx
País: México
Industria: Fabricación de dispositivos
médicos

Software
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Azure

Carcis Medical S.A. de C.V.
Carcis Medical es una empresa de distribución de productos para el
sector salud. Ubicada en el Estado de México, Carcis es una
organización joven que tiene el reto de consolidarse como un
proveedor y referencia del sector rápidamente. Para ello debe contar
con información oportuna para enfrentar la alta competitividad del
sector y de la fortaleza que debe tener una empresa de reciente
creación.
Con el dinamismo que tiene la era digital, el sector de distribución
requiere herramientas como los ERP's para estar completamente
seguros de que la operación es correcta, los precios de sus productos
son competitivos y que el servicio es oportuno para el cliente.

El reto

Beneficios:
• Tener todo bajo control en un solo
sistema de gestión, eficiente, rápido y
adaptable.
• Mejor capacidad de respuesta para
atender las necesidades de sus clientes.
• Microsoft Dynamics NAV ha sido base
para la implementación del sistema de
calidad.
“Microsoft Dynamics NAV para Grupo
Carcis es la herramienta correcta para
mantener el control de todas nuestras
áreas”.

Es por ello que, para tener un exitoso comienzo, en grupo Carcis se
dieron a la tarea de evaluar un sistema ERP robusto, pero de ágil
implementación y que no necesitará una compleja infraestructura
tecnológica, ya que al realizar una mala inversión podrían poner el
riesgo el éxito del negocio.

“Tener todo bajo control en un solo
sistema”
Gabriela Cisneros
Directora Gral. De Grupo Carcis

Al evaluar distintas alternativas, Carcis eligió NAVonAzure Retail de
Microsoft Dynamics NAV, la solución ERP Cloud que le proporciona la
funcionalidad y facilidad de implementación, incluyendo movilidad y
modernidad en tecnología.

“En un solo sistema se conjunta toda la
información y podemos tener el control
absoluto”
Carlos Gallegos

Carcis Medical y NAVonAzure, una combinación eficiente para la
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Proceso de implementación
La implementación de NAVonAzure Retail corrió a cargo de ATX Business Solutions mediante una metodología
ágil y que combinada con la parametrización del ERP que permite su rápida configuración y puesta en marcha, así
como el beneficio de la nube y en un tiempo nunca visto en la implementación de un ERP de la capacidad de
Microsoft Dynamics NAV.

Resultados
Carcis Medical, a partir de la implementación de NAVonAzure Retail, cuenta con un Sistema de gestión confiable y
eficiente para todo su proceso operativo como lo es Microsoft Dynamics NAV, integrando las principales áreas de
la compañía como almacén, finanzas, administración y el punto de venta. Que les permite estar preparados para
trabajar en un mercado competitivo y dinámico.
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Acerca de Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV es una solución ERP de la
gama de Microsoft Dynamics. Dynamics NAV está
diseñado para operar bajo las especificaciones de las
pequeñas y medianas empresas.
Es una solución de gestión integrada, que le permitirá
crecer a su propio ritmo, mejorar sus puntos fuertes,
sacar el máximo partido a su tiempo y recursos,
ayudándole a optimizar su negocio y aumentar la
productividad.

Acerca de ATX Business Solutions
Nuestros más de 22 años implementando soluciones de gestión empresarial y las más de 160
implementaciones realizadas hablan por sí solas de la experiencia y trayectoria de nuestro equipo. En
ATX Business Solutions usted encontrará un aliado confiable y de largo plazo que le ayudará a
complementar sus objetivos de negocio con soluciones de software, con el único propósito de
ayudarles a crecer.
Para conocer más de Microsoft Dynamics NAV, visite: www.atx.com.mx o contacte con uno de
nuestros especialistas en el 01 800 831 2066.

