DynBip, el cuadro
de mandos para
Dynamics NAV
Anywhere,
Anytime,
Anydevice

Tome mejores decisiones
y compita al máximo nivel

El cuadro de mandos
DynBip es el mejor
aliado del Director
General porque aporta
una visión fiable y en
tiempo real de su
organización.

Da el máximo
conocimiento en
formato gráfico y

Con un volumen de datos que se multiplica día a día, más que información,
necesitamos una herramienta que aporte conocimiento. El Director
General debe tomar decisiones estratégicas de forma ágil y eficiente.

mostrando las

Todo Director General debe estar bien informado

tendencias, para decidir

Realice diagnósticos precisos, detecte y alerte procesos improductivos y
anticípese a las tendencias para diseñar las mejores estrategias.

con acierto, rapidez y
precisión.

La información
inteligente significa
tener una visión 360º

 Una visión veraz, completa y actualizada de su negocio
Necesita tener la visión integral de la empresa, pero filtrada y sintetizada
en los principales indicadores estratégicos. Por eso, es fundamental
disponer de una aplicación que le alerte de lo importante y muestre las
áreas clave del negocio.

y predecir con
mejores garantías las
tendencias futuras de
nuestro negocio.

 Velocidad y seguridad, habilidades fundamentales
Es crítico disponer de la máxima agilidad para responder a los cambios,
anticiparnos a las necesidades y llegar antes que nuestros competidores.
Reduzca al máximo la incertidumbre en la toma de decisiones.
 Disponible 24x7 desde cualquier dispositivo
Especialmente para un Director General, la ubicuidad y la posibilidad de
conectarse desde cualquier punto y dispositivo es un imperativo
absoluto. Alcances las mejores conclusiones con herramientas accesibles
en cualquier momento y lugar y diseñadas para un manejo fácil e intuitivo.
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Tome mejores decisiones
y compita al máximo nivel
¿Cómo le ayuda DynBip?

Todo Director General debe controlar el
cumplimiento de los objetivos comerciales y su
tendencia porque son el corazón del negocio.

DynBip trabaja directamente sobre el ERP Dynamics
NAV de Microsoft. Acometa las decisiones
estratégicas con más seguridad, más rapidez y
menos riesgo.

¿Cómo trabaja DynBip las Ventas?

Descubra las ventajas de esta solución:


DynBip nos enseña cómo la
tendencia de las ventas en el
último año es decreciente. Al
ser este dato alarmante,
debemos seguir analizando.

Control en tiempo real y 24x7
Una visión integral de su empresa, para que todo
esté bajo su control, todos los días, a cualquier
hora y desde cualquier dispositivo.

 Mire al futuro sin miedo y con claridad
Anticípese mediante indicadores gráficos y fiables
que le muestran tendencias y le permiten hacer
predicciones con el menor riesgo.

Podemos analizar el corto
plazo y apreciar como la
tendencia hoy es creciente.
¿Qué ocurre?

 Información veraz y de calidad
Gracias a la perfecta integración y coordinación de
DynBip con Dynamics NAV, puede estar seguro de
que los datos que maneja están actualizados y que
la información es fiable.


Vemos de forma fácil y rápida
con el gráfico del margen bruto
que las ventas decrecen pero
también nuestros
aprovisionamientos.

En la nube y listo para usar
DynBip es una solución optimizada para trabajar en
la nube (está en Azure) y no requiere de instalación
previa.

Con el valor del stock vemos que
los aprovisionamientos están
decreciendo pero el valor del
stock está aumentando. Ratio
adecuado, está creciendo la
rotación.

¿Por qué confiar en Quonext?
Technology: Somos el Microsoft MasterVAR en España.
Gestionamos un canal de distribución y trabajamos con
empresas especializadas en varios sectores. Un 98% de
nuestros proyectos no sufren ninguna desviación.
People: Trabajamos con personalidad team spirit,
ofreciendo un servicio cercano y eficiente. Contamos con el
mejor equipo técnico de España, dirigido por 2 de los 4
profesionales españoles mejor valorados por Microsoft en
la especialidad de Dynamics NAV y Dynamics AX.
Growth: Nuestro equipo acumula varias décadas de trabajo
en el entorno TIC, así que sabemos cómo convertir el
potencial de su empresa en oportunidades de éxito.
Nuestras implantaciones son rápidas, efectivas y con el
menor coste posible.

Finalmente, también es
interesante ver cómo el margen
neto parece ser que está en
tendencia creciente.

La conclusión que nos aporta DynBip de un modo
gráfico, rápido y fiable es que la tendencia de las
ventas está disminuyendo pero ya se han puesto en
marcha acciones correctoras. Por ejemplo, estamos
aprovisionando menos, con lo que el margen bruto
aumenta y el margen neto también.
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