
CASMAR comenzó su actividad empresarial a 

finales de los años setenta, como distribuidor 

de sistemas  de seguridad en Barcelona. 

El crecimiento no se hizo esperar y hoy cuenta 

con 7 delegaciones en toda España y una en 

Portugal, expandiendo sus líneas de productos 

a sistemas electrónicos de Intrusión, CCTV, In-

cendio y Control de Acceso como una amplia-

ción de negocio. 

CASMAR cuenta con un equipo profesional mul-

tidisciplinar de más de 60 personas, que se es-

meran cada día en ofrecer a sus clientes solu-

ciones de seguridad integrales y adecuadas a 

sus necesidades; conjugándolas con una ase-

soría  técnica especializada para completar los 

proyectos de sus clientes y distribuidores. 

Con una filosofía de trato personalizado y 

una visión independiente de empresas multi-

nacionales, CASMAR se ha sabido hacer un 

espacio en su sector, generando una gran 

confianza tanto entre sus clientes como sus 

proveedores. 

Solución Aitana - Microsoft  

Caso Práctico 

Microsoft Dynamics NAV 

Perfil del 

cliente 

CASMAR es una empre-
sa de capital puramen-
te nacional radicada en 
Barcelona, dedicada a 

la distribución de siste-
mas de seguridad: In-
trusión, CCTV, Incendio 

y Control de Acceso. 

Cuenta con 7 delega-
ciones en España y ac-
tualmente está en 

pleno proceso de aper-
tura internacional inau-
gurando una oficina en 
Portugal. 

Situación    

empresarial 

Gestionar la empresa 
partiendo de la base de 
contar con una herra-
mienta funcional ya era 

un buen comienzo. 

Ahora se hacia inmi-

nente un control más 
acucioso de todos los 
detalles de las diferen-
tes áreas de la empre-
sa, incluso incorporan-

do áreas de nueva 
creación como el Servi-
cio de Atención Técni-
ca.   

Solución 

CASMAR ya trabajaba 
con Microsoft Dynamics 
NAV y era necesario re-
definir ciertos aspectos 

para poder incorporar 
nuevas funcionalidad y 
soluciones que apoya-

ran mas eficientemente 
el crecimiento de la 
empresa. 

El equipo de Aitana te-

nía la experiencia nece-
saria para alcanzar este 
objetivo. 

Ventajas 

  
 Fácilmente integra-

ble con otras aplicacio-
nes. 

 Manejo de informa-
ción rápida, veraz y pre-

cisa. 

  Automatización y 
control de procesos. 

Crecer basados en información segura.  
Con Microsoft Dynamic NAV es posible.                      

                         Contar con herramientas que permitan obtener la información necesaria para la toma de 

decisiones empresariales, es vital para avanzar en el camino del éxito.  

Un equipo de más de 70 profesionales espe-

cializados apoyan la gestión de la empresa 

para alcanzar los objetivos previstos 



Era un momento crucial en 

el proceso de crecimiento de 

la empresa. Había que to-

mar decisiones para alcan-

zar los objetivos.  

Se trabajaba con procedi-

mientos obsoletos y con sis-

temas difíciles ya de mante-

ner actualizados. Además el 

mercado exigía otro tipo de 

gestión para lo que CASMAR 

necesitaba poner en marcha 

algunos cambios estructura-

les y, por descontado, de 

herramientas informáticas.  

Era necesario que el proceso 

fuera sencillo y lo más expe-

dito posible. Que su inciden-

cia en la cotidianidad de la 

empresa fuera en la menor 

escala posible. 

El crecimiento internacional 

y la incorporación de nuevas 

áreas funcionales de la em-

presa necesitaban una ges-

tión mucho más rápida y 

transparente. 

SITUACIÓN 

CARACTERISTICAS BASICAS 

Detalles Información 

Número de meses para generar la implantación inicial 8 meses 

Número de usuarios registrados  40 personas 

Tamaño de la base de datos   Gb 

Nuevas funcionalidades y 

mejoras en los circuitos fue 

una gran recomendación, 

que empresarialmente reso-

naba en la Junta Directiva 

de CASMAR. 

La herramienta informática 

estaba ya obsoleta en sus 

funcionalidades y a través 

del tiempo había requerido 

ya varias personalizaciones 

que con las nuevas versio-

nes de Microsoft Dynamcis 

NAV, no sería necesarias y 

se facilitaría el manteni-

miento a futuro, así como la 

mejora en el alcance de la 

gestión. 

Gran parte de las decisiones 

se tomaban con el resultado 

de horas y horas de trabajo 

manual lo que mermaba la 

eficiencia en el equipo.  

Se implantó entonces la 

nueva versión de Microsoft 

Dynamics NAV con  las nue-

vas funcionalidades e incor-

porando toda la parte de 

contabilidad analítica. 

A lo largo del tiempo, se 

fueron incorporando nuevas 

líneas de productos en la 

empresa y fue creciendo el 

número de proveedores por 

lo que la gestión de com-

pras, almacén y logística 

tenía que estar bien plan-

teada para que la gestión en 

estas áreas fuera acertada. 

Otra área que comenzó a 

tener gran relevancia para 

CASMAR fue todo lo que se 

estaba consolidando alrede-

dor de del Servicio Atención 

Técnica al cliente y en la 
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BENEFICIOS 
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Los tiempos de respuesta, 

mejoraron, los informes mu-

cho más claros, todas las 

áreas de la empresa inte-

gradas … son solo algunas 

de mejoras que se han obte-

nido con la actualización de 

Microsoft Dynamics NAV a la 

nueva versión. 

Más allá de todo esto, tam-

bién nuevas funcionalidades 

que están por venir y nue-

vas aplicaciones que se po-

drán poner en marcha, com-

pletarán el proceso de creci-

miento. 

Las ventajas de los más 

grandes 

En CASMAR ya habían abier-

to sus puertas a la expan-

sión internacional y no era 

posible tirar pasos hacia 

atrás, al contrario; era nece-

sario ser competitivo y  es-

tar preparados para afrontar 

todas las oportunidades que 

esta situación significaba. 

CASMAR comulga con una 

política de atención al clien-

te muy cercana y desde el 

Servicio de Atención Técnica  

se gestionan las incidencias 

y consultas de todos los pro-

ductos. Gracias a la integra-

ción del SAT en el proceso 

de gestión con Microsoft Dy-

namics NAV, se alcanzar las 

expectativas de los clientes 

en cuanto a servicio se re-

fiere. 

AITANA,   nuestro    socio 

tecnológico 

“Aitana cuenta con una es-

tructura de servicio muy 

completa y estable, son 

grandes conocedores de Mi-

crosoft Dynamics NAV y es-

tán de nuestro lado siempre 

que los necesitamos, ayu-

dándonos a salir adelante 

con nuestros proyectos in-

formáticos y de gestión”. 

 

eficiencia de este departa-

mento radicaría el éxito di-

ferenciador con respecto a 

la competencia. 

Se decidió trabajar replan-

teando los criterios y siste-

mas de trabajo, teniendo en 

cuenta a los usuarios quie-

nes, a la larga, eran quienes 

darían “vida” al nuevo mo-

delo que se estaba plan-

teando.   

Como guinda del pastel, los 

procesos de formación a 

esos usuarios consolidaron 

un proceso exitoso así todas 

esas nuevas funcionalidades 

que se pondrían en marcha, 

darían sus mejores frutos a 

favor de optimizar los re-

cursos de la empresa y se-

guir el camino del éxito en 

que no se había dejado de 

andar desde los inicios de 

CASMAR. 

"Había que actualizarse, buscar mejorar la 

gestión de la empresa a través de mejoras 

en las herramientas informáticas, moderni-

zándonos para seguir en el camino del éxito. 

No queríamos 

esperar más”.   
Gonzalo Castro 

Gerente 
 

CASMAR ELECTRONICS 
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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. 

Para   obtener   más   información   sobre 

Microsoft Dynamics, visite:  

 

Software y Servicios 
Microsoft® Windows® 
Microsoft Office System 
Microsoft Windows Server™ 
Microsoft Dynamics NAV® 

 
Hardware 

 

Partner  

AITANA. 

www.aitana.es 

Si desea obtener más información acerca de los 

productos y servicios de Aitana, llame al número 

902 509 222 o visite el sitio Web:  

http://www.aitana.es/ 
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