DynPlus

Añade más valor a tu solución Microsoft Dynamics NAV

Cualquier organización que quiera conseguir el éxito en el

Áreas de DynPlus

mundo empresarial debe contar con un aliado: un buen
sistema de información.

Finanzas

No puede ser un mero gestor de datos ajeno a las características
de la compañía. Debe convertirse en una herramienta que
aporte valor añadido a la gestión.

En Quonext, como consultora tecnológica y de negocio, somos

Ventas

conscientes de que su organización necesita herramientas de
este tipo.

Por ello ofrecemos DynPlus, un pack de funcionalidades
avanzadas basadas en las mejores prácticas de gestión.

Almacén

Destaca por:
■
■

Añadir todavía más valor a Microsoft Dynamics NAV

Mejorar los procesos empresariales más habituales en las
organizaciones.

Compras

DynPlus se caracteriza por necesitar un corto periodo de

implantación y puesta en marcha, lo que contribuye a un
rápido retorno de la inversión realizada.

DynPlus cuenta con el distintivo CfMD (Certiﬁed for Microsoft Dynamics).
Esto garantiza que supera los exigentes estándares de Microsoft, y te
permite aprovechar todas las posibilidades de la plataforma tecnológica
Microsoft Dynamics para generar negocio.

Leading business to digital
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¿Qué procesos de negocio mejora DynPlus?

Finanzas

DynPlus consolida uno de los puntos fuertes del ERP Microsoft Dynamics NAV: la gestión ﬁnanciera.
Para ello aporta mejoras y nuevas funcionalidades en procesos como:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Gestión global del IRPF
Gestión de Prorrata del IVA
Distinción del IVA de abonos en relación a la declaración 303
Conciliación bancaria mediante importación de N43
Gestión devolución recibos domiciliados
Periodo de facturación automática, factura por albarán
Cobro / pago simple (doble clic)
Nombre del cliente o proveedor en efectos, remesas y órdenes de pago
Factura automática separada por condiciones de pago
Envío facturas de venta en pdf y ﬁrma digital
Informes de albaranes de compra y venta pendientes de facturar
Media de cobro de clientes
Importación de la devolución del banco y recirculación de documentos
Impresión de la carta y documento de mandato SEPA para envío a Clientes

Ventas, Compras y Almacén

El pack de funcionalidades avanzadas DynPlus incorpora mejoras en los procesos críticos de la cadena
de suministro de la empresa. Entre estas funcionalidades hay:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Gestión avanzada de comisiones a vendedores
Aviso de existencia de comentarios de cliente o proveedor en la creación de documentos
Gestión y control de las ofertas de ventas
Gestión de promociones
Automatización de envío de documentos y facturación electrónica (certiﬁcado digital)
Gestión de documentos cartera a cobrar
Entregas, recepciones y packaging
Datación de albaranes y tratamiento multiidioma (Compras y Ventas)
Análisis plazo medio de entrega
Roturas de stock por fechas
Documento de control de transportes de mercancías. (BOE de 5 enero 2013 FOM2861/2012)
Agrupación de pedidos para entrega (sin gestión de almacenes)
Agrupación de pedidos para recepción (sin gestión de almacenes)
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DynPlus

¿Qué ventajas aporta DynPlus?
Entre los principales beneﬁcios que ofrece Dynplus, el pack de funcionalidades avanzadas
de Quonext para Microsoft Dynamics NAV, destacan los siguientes:
■
■
■
■
■
■

Automatiza la conciliación bancaria y devoluciones de cobro
Mejora la productividad del almacén
Ahorra tiempo mediante la automatización de envío de documentos
Gestiona de forma óptima las comisiones de los comerciales
Permite que descubras por qué has ganado o perdido una oferta
Asegura la ejecución de todas las tareas necesarias antes de cualquier compra o venta

Leading business to digital
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,

Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en España
y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 120 profesionales especializados (más de 50 certiﬁ cados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft

y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de un centro de
I+D+I (CDART) en Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.

www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

Barcelona

Madrid

Palma

Av. Vía Augusta, 15-25
Ed. B2 Pl. 10
@Sant Cugat Business Park
08174 Sant Cugat del Vallés

C/ Bravo Murillo, 377 8ª Plta
28020 Madrid

Parc Bit, C/ Sophie Germain,
Ediﬁci Lleret, Planta 1
07121 Palma
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