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Se suscribe un acuerdo de colaboración entre ADET (Asociación de Empresarios de Tactica) y 

EfficienticWorkSpain S.L., que sirve para ofrecer a las empresas asociadas, ventajas relacionadas con 

el ámbito de las tecnologías de la información.  

Efficientic es una empresa global en el ámbito de la Consultoría, Asesoría y Gestión Empresarial en las 
Tecnologías de la Información. Los valores empresariales innegociables para Efficientic, son honestidad, 
seriedad, transparencia y compromiso. 
 
Nuestra propuesta consiste en tras haber seleccionado diferentes tecnologías líderes en el mercado, 
ERPs (NAVISION, SAGE,…) Power BI, MS CRM, Office 365,… ofrecer a los asociados la solución 
idónea  a sus necesidades reales. La integración de nuestras herramientas con cualquier software que 
ya dispongan es una de nuestras especialidades.  
 
En el campo de Tecnologías de la Información la propuesta económica siempre se realiza tras la 
reunión con el cliente final, ya que depende mucho del número de usuarios y de las necesidades 
funcionales del cliente. 
 
Las ventajas hacia los asociados serian en forma de descuento en los servicios (o bolsas de horas), 
necesarias para realizar los trabajos que se nos demanden. Este descuento seria del 15 % del valor de 
los servicios. El compromiso de ADET, es comunicar a los asociados el acuerdo, publicitarlo en los 
diferentes conductos de que dispongan y transmitirnos las solicitudes de información que a la asociación 
lleguen. 
 
Microsoft Dynamics NAV, es la solución ERP global Microsoft ideada especialmente para pymes. 
cuyosoftware potente, seguro e intuitivo ha convencido ya a más de 100.000 empresas por todo el 
mundo. Esta solución de gestión es modular y personalizable, tanto a nivel de empresa como de 
usuario, y fácilmente integrable con otros softwares de negocio. 
 
Basada en Sage Contaplus, esta nueva solución de gestión para pymes de hasta 20 usuarios, Sage 
50c, combina 30 años de experiencia en el sector con verdaderas innovaciones tecnológicas, como 
motor de informes, conexión a Outlook y Office 365, o conexión express a SQL. 
La propuesta es controlar y hacer crecer las empresas integrando gestión comercial y contabilidad en 
un sólo software. 
 
Otros servicios son Office 365, BI, CRM, solución para el SII y la solución para la obligatoria 
adaptación al reglamento de protección de datos. 
 
Para poder realizar estas acciones es fundamental el conocimiento de los objetivos y necesidades del 
cliente, así como el trabajo en equipo entre ambas empresas. Por nuestra parte aportamos el 
conocimiento en la parte informática y de funcionamiento de nuestros clientes, dotándonos para ello de 
personal que viene del sector industrial uniendo así los dos factores que harán obtener el resultado 
deseado por las empresas. 
 
 
 


