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CASO DE ÉXITO EGARSAT
Axional ERP | O&S Consultores
Mutua que realiza asistencia sanitaria, gestiona prestaciones económicas con la Seguridad Social y
trabaja en la prevención de riesgos laborales como resultado de la fusión de dos mutuas centenarias
(Mutua EGARA y SAT Mutua) desde 2007.
Puntos a destacar
• Se han integrado todos los procesos de la compañía de forma escalonada y creciente
• Integración con PROS@ de la TGSS. También se requería un alto grado de integración con los
portales de emisión y recepción de facturas públicos FACE
• Axional ERP es un sistema con amplias funcionalidades estándar en el área Financiera y facturación
• Amplio uso de la firma digital
• Es una empresa en crecimiento que a través de su red de centros propios y concertados y su Hospital
presta servicios a sus mutualistas
• Una empresa, con 50 delegaciones /dispensarios y un hospital donde se presta la asistencia sanitaria
• Elevada integración con múltiples plataformas a través de la conexión por Web Service con Axional
Áreas afectadas
• Área Financiera con una contabilidad a diferentes niveles: General, Analítica de Costes y finalmente
Presupuestaria y Pública y gestión de expedientes de contratación
Empresas
• Se dispone de una estructura / equipo dedicado a trabajar en proyectos de mejora continua, evolutivos
y CAU que permite reaccionar a cambios en la orientación de la gestión del negocio

EGARSAT
Barcelona
www.egarsat.es

Sector
Mutuas

Productos y Servicios
Prestación de Servicios
Sanitarios a Mutualistas

Solución O&S Consultores
AXIONAL ERP
Aplicaciones a medida

“Axional ERP y O&S Consultores nos ayudan con su
capacidad de dar respuestas ágiles y precisas en la
gestión diaria, así como el alto grado de adaptación de
este software a nuestros procesos, acompañados
siempre con un nivel tecnológico muy alto, que permite
la facilidad de uso de la aplicación y rapidez en la
ejecución de los proyectos evolutivos de mejora.”
Xavier Paredes, CIO, EGARSAT.

