Gestión integrada de todos los procesos de
negocio actuales y futuros en el Colegio Mas
Camarena con Excelia Megal Educa
Cliente: Colegio Mas Camarena
Web: http://mascamarena.colegiossigloxxi.org/
Nº de empleados:
País: España
Sector: Educación
Partner: Excelia
Perfil del cliente
El Complejo Educativo Mas Camarena es
un
Centro
Bilingüe
fundado
en
Septiembre de 1997 y fruto de la
experiencia de más de 50 años de plena
dedicación a la enseñanza y que forma
parte del Grupo Educativo Colegios Siglo
XXI.
Software y servicios
Excelia Megal Educa
TPV integrado

“Se trata de un sistema con una base de datos abierta con
la que hemos podido desarrollar herramientas propias. La
parte de facturación cubre nuestras necesidades presentes
y futuras, totalmente solvente para cualquier centro
docente”
D. José Eduardo Mascarell Moreno, Responsable IT Mas Camarena

COLEGIO MAS CAMARENA es un grupo de instituciones
educativas en la provincia de Valencia, con más de 50 años de
experiencia.
Desde el primer centro educativo, Centro de Estudios Marni,
fundado en 1962 por la familia Marín, el grupo educativo no ha
parado de crecer en alumnos y centros. Así, en la actualidad, el
grupo comprende el Complejo Educativo Mas Camarena, Centro
de Estudios Marni, Colegio Argos, Centro Educativo Camarena
Valterna, Escuela Infantil Jardines de Serrería, Escuela Infantil
Pardalets, Escuela Infantil Marni II, Escuela Infantil Camarena
Tamarindos y la Escuela Infantil Jardines de Valterna, habiéndose
convertido en un referente en su sector a nivel nacional.
Situación

Para más información sobre otros casos
de éxito de Excelia, por favor visite:
www.excelia.com

El sistema de trabajo actual de Colegio
MAS Camarena se sustenta en la
utilización de Contaplus y Facturaplus para
la
gestión
contable
y
financiera,
Microlegios y Cospa para la gestión
docente, A3 para la gestión del personal y
confección de nóminas junto a otras
herramientas de Microsoft como Microsoft
Office.

Durante las reuniones de trabajo que se
han mantenido con el equipo directivo de
Colegio MAS Camarena se ha puesto de
manifiesto que la necesidad de implantar
una nueva aplicación informática de
gestión se sustenta en la actual
desintegración
de
la
información
gestionada
por
los
diferentes
departamentos. No existe por tanto,

actualmente, una aplicación que pueda
gestionar todos los procesos derivados del
ciclo normal de la actividad de Colegio MAS
Camarena.

Solución
Colegio MAS Camarena se plantea
renovación y cambio de su sistema
gestión por un sistema integrado
gestión
estándar,
que
aporte
funcionalidad necesaria para cubrir
particularidades del su negocio.
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Requerimientos generales del proyecto:

Que el nuevo sistema cumpla con las
características de las empresas de su
sector, y cubra todos y cada uno de
los procesos de negocio de la
empresa.
Como requerimientos específicos se
solicita Gestión económica financiera,
contabilidad presupuestaria y analítica,
gestión del activo fijo, de cobros y pagos
y gestión bancaria, gestión de RRHH y
CRM.
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Con las herramientas propuestas se han
alcanzado los siguientes beneficios:
Integración de la información y mejora
de la comunicación ente las diferentes
áreas y departamentos de la compañía.
Rápida adaptación a los cambios que
se produzcan en el mercado.
Completa escalabilidad del sistema.

específicos de Colegio Mas Camarena,

Automatización de procesos que antes

como

se realizaban de forma manual.
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Que el nuevo sistema simplifique el
trabajo de los distintos usuarios y que
permita obtener de forma fiable y
rápida la información necesaria para la
toma de decisiones.

implantación de toda la funcionalidad que

Que el nuevo sistema sea integrado,
para evitar la duplicidad de las
entradas de datos y por tanto la
inconsistencia de los mismos.

parciales, gestión de faltas de asistencia,

aporta el vertical de EXCELIA Educa. No
obstante, además de dicha funcionalidad
se añadirán los siguientes requerimientos
específicos:

gestión

de

evaluaciones

Reducción de costes operativos por el
constante control de gestión.
Mejora del servicio a nuestros clientes.
Información fiable e inmediata para la
toma de decisiones.

estructura de rutas de autobús, gestión de

Aumento

comedor…

empresarial

Que el nuevo sistema no obligue a
tener que realizar la compra de aquélla
funcionalidad que no sea estrictamente
necesaria, pero que no exista ninguna
dificultad a la hora de incorporar
cualquier funcionalidad estándar que
se desee.

En base a los requerimientos expresados,

Flexibilidad y rapidez en la ejecución
del proyecto por parte de la empresa
implantadora, y soporte cercano y
eficaz
una
vez
implantada
la
herramienta.

entendemos que ésta es la solución más

Que la herramienta haya sido
desarrollada por un fabricante de
reconocido prestigio y cuya solvencia
garantice la inversión efectuada.

Excelia Megal es líder en el mercado de

Que la tecnología de la herramienta
cumpla los estándares actuales del
mercado, y garantice la actualización
futura ante la aparición de nuevas
tecnologías.

estándar y que evoluciona continuamente

Que tanto el aprendizaje como el uso
diario sea sencillo y rápido para los
usuarios finales.

Beneficios

EXCELIA propone la implantación del
sistema integrado de gestión EXCELIA
MEGAL junto al vertical Educa para el

de

la

competitividad

La reducción de los tiempos de respuesta
a los clientes y la evolución a un sistema
altamente flexible, permitirán la evolución
y ampliación del negocio actual así como
la posibilidad de un crecimiento futuro.

sector educativo, así como una serie de
servicios de implantación, personalización,
formación

y

mantenimiento,

ya

que

adecuada para poner en explotación de
forma inmediata un sistema integrado de
gestión.

ERP y soluciones e-business para empresas

Otras ventajas conseguidas con
implantación de EXCELIA MEGAL son:

Visión en conjunto de todo el negocio
y departamentos de la empresa.
Integración de la información con las
herramientas ofimáticas más utilizadas.
Facilidad de acceso a la información en

de pequeño y mediano tamaño. Es una

cualquier momento.

solución

Herramienta

basada

en

una

tecnología

para adaptarse a los avances de las nuevas
tecnologías.
Igualmente, se integró en el sistema la
solución TPV para las áreas de secretaria
(ventas de libros, uniformes…) y tienda
(material escolar) con la posibilidad de
cargar el importe al recibo mensual.
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desarrollable,

herramientas

de

personalización.
Fácil y económica migración futura a
Microsoft Dynamics NAV/AX, mediante
el reconocimiento de la inversión
realizada en la compra de licencias de
EXCELIA MEGAL

www.excelia.com

