Una solución de negocio de Microsoft fácil de usar y capaz de responder a las ambiciones de una pyme
La versión 2015 del software de gestión ERP Microsoft Dynamics NAV 2015, ya disponible en todo el mundo, cuenta con un gran número de nuevas funcionalidades que tienen por objetivo ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a crecer en un mundo
donde la movilidad y la nube (Cloud Computing) son fundamentales para alcanzar el éxito.
Entre otras ventajas, las nuevas funcionalidades de Microsoft Dynamics NAV 2015 ofrecen:

Experiencia de
usuario optimizada
en tabletas y equipos
táctiles
Los usuarios pueden acceder a los datos de la empresa y procesarlos, sin
importar el lugar o dispositivo que decidan utilizar.

Acceso más rápido
a la información con
más valor de negocio

Mayor facilidad en la
creación y edición de
plantillas de facturas

Optimización de la
gestión de tesorería

Se incluyen páginas de
inicio personalizadas que
permiten a los usuarios ver
su información de negocio
más importante y KPI de
una sola vez.

Gracias a su integración
con Microsoft Word, ahora
es posible crear plantillas
de facturas personalizadas
y con marca en este editor
de textos sin necesidad de
recurrir a personal técnico.

Microsoft Dynamics NAV
2015 ayuda a que los clientes recojan efectivo más rápido y gasten menos tiempo administrándolo con sus
nuevas capacidades para
pagos electrónicos y conciliación automatizada de
cuentas.

on premises

en la nube

Por último, Microsoft Dynamics NAV 2015 también ofrece nuevas herramientas de actualización que reducen espectacularmente los
costes y tiempo necesarios para migrar a la versión actual de este ERP.

Microsoft Dynamics NAV para tabletas
Microsoft Dynamics NAV para tabletas permite que las pequeñas y medianas empresas accedan a los datos que necesitan desde su
dispositivo preferido. Con una nueva y moderna interfaz diseñada únicamente para ser táctil, ofrece una experiencia adaptada a roles
para que los usuarios puedan trabajar desde casa, el trabajo o sobre la marcha.
Dynamics NAV para tabletas aprovecha toda la arquitectura de Microsoft Dynamics NAV y la inversión que usted ya haya realizado.
Personalizar y adaptar al rol la experiencia en tabletas del cliente se convierte en una tarea simple, usando el entorno de desarrollo de
Microsoft Dynamics NAV y el cliente de tableta funcionando en el navegador.
Descargue e instale la app hoy mismo desde el Windows Store, App Store o Google Play y conéctela con su servidor Dynamics NAV
2015.

Mejoras en la experiencia del usuario
n
n
n
n
n
n

Microsoft Dynamics NAV es más intuitivo para el usuario final, agilizando la introducción de información en las
páginas al mostrar los datos que deben indicarse obligatoriamente (campos obligatorios)
Procesamiento más rápido al indicar automáticamente los números de documentos
Simplificación de la revisión de documentos como pedidos, facturas y notas de crédito al mostrar los totales en la página
(sección Total en las páginas del documento)
Mejora de la productividad al mostrar lo que es relevante para el usuario de acuerdo con sus permisos y licencias (eliminación
de elementos de la interfaz del usuario)
Impactantes cuadros de mando de Business Intelligence, que mejoran la toma de decisiones y acciones: el centro de roles
puede mostrar fichas especiales que aplican el formato personalizado a todos los valores numéricos tratados
Indicadores que cambian de color en función de los valores de los datos mostrados en la ficha

Simplificación
La simplificación es la base para crear aplicaciones con una experiencia del usuario más sencilla, centrada en escenarios básicos de
ventas y compras para pequeñas soluciones de negocio.
Está formada por un conjunto de aproximadamente 100 objetos, incluyendo más de 60 páginas que han sido simplificadas y un nuevo centro de roles para pequeñas empresas. Las páginas han sido localizadas para todos los mercados soportados. La experiencia
de usuario simplificada usa las tablas estándares de NAV como tablas subyacentes.

Integración con Office 365
Microsoft Dynamics NAV interopera con Office 365, lo que permite que los clientes desglosen la información, la analicen, compartan y
colaboren con sus colegas. Además con las nuevas mejoras en usabilidad, que hacen que las soluciones sean más fáciles y familiares,
los usuarios disfrutarán trabajando en todas las aplicaciones con fluidez y sin esfuerzo.
Microsoft Dynamics NAV 2015 continúa invirtiendo en la integración con Office 365 al soportar:
n
n

Mensajería de correo electrónico simplificada incluyendo Office 365
Inicio de sesión en el cliente Windows de Microsoft Dynamics NAV con la cuenta de Office 365

Reporting

Microsoft Word es, a partir de esta versión, una opción para editar documentos de informes y listados. Un único listado o informe
puede tener diversas capas de edición, como RDLC, Word o ambas.
En un escenario en el que se estén ejecutando múltiples clientes en una configuración multiusuario, puede disponer de tantas personalizaciones por usuario como sea necesario, almacenadas en la base de datos de datos de negocio. Los usuarios pueden controlar
qué capa está activa para un informe o listado específico.

Planificación de informes y listados

La ejecución de los informes o listados en el servidor puede ser planificada, para ejecutarse a continuación o con posterioridad. Los
documentos se agrupan en un buzón en su centro de roles.

Gestión de tesorería
Microsoft Dynamics NAV incluye diversas mejoras en la gestión de tesorería:
n Integración bancaria: simple y uniforme en todas las fronteras. Con el nuevo servicio de conversión de datos bancarios, los
usuarios pueden convertir sus extractos online de cuentas en información que puede ser importada a Microsoft Dynamics NAV.
Del mismo modo, también pueden usar este servicio para exportar la información de pagos a ficheros de pagos electrónico en
el formato que el banco requiera. Microsoft Dynamics NAV soporta los ficheros electrónicos de los principales bancos en más de
25 países.
n Entrada y salida de pagos bancarios: rapidez y fiabilidad en los registros automáticos. La conciliación de pagos permite
importar datos de transacciones bancarias a una interfaz específica y aplicarlos automáticamente a entradas abiertas que pre
sentan los documentos de clientes y proveedores. Esta funcionalidad incluye una correspondencia avanzada de registros,
poderosas herra mientas de revisión y la posibilidad de definir libremente la tolerancia de correspondencia de pagos y de modificar
el algoritmo general de correspondencia.
n Crear y gestionar pagos electrónicos: más información y mejor control. Las mejoras en el Diario de pagos y en los registros de
transferencia de crédito permiten que los usuarios optimicen la gestión de la creación de pagos y del proceso de exportación, así
como el seguimiento del histórico de pagos. Los usuarios que no desean publicar pagos hasta que hayan sido procesados en el
banco pueden controlar con mayor eficiencia qué documentos abiertos de proveedor se pagan y evitar pagos incorrectos o du
plicados. También facilita la gestión de escenarios de pagos parciales.

Social listening
Tanto los clientes como otros están hablando de tu compañía, productos o servicios en algún punto de Facebook, Twitter o los blogs.
¿Cómo enterarse? Es posible tener una visión precisa conectando Microsoft Dynamics CRM Online a Microsoft Social Listening. Esta
aplicación recoge los datos de las webs de las redes sociales y las presenta como gráficos y tablas fáciles de consumir que pueden
usarse para detectar tendencias emergentes en los comentarios (ya sean positivos, negativos o neutrales).
Es posible desglosar los datos y ver quién menciona a la compañía, dónde se ha publicado el comentario y lo que se ha dicho exac-

tamente. Con esta información en la mano, puede descubrirse lo que se está haciendo bien y responder a los posibles temas antes
de que surjan mayores problemas.
Con uno de los primeros cumulative updates, Microsoft Dynamics NAV 2015 incluirá un add-in de control que permitirá incluir servicios
de Cloud, como Microsoft Social Listening, en las páginas de Microsoft Dynamics NAV.

Acerca de Quonext

Quonext es la compañía de software de gestión que ofrece soluciones de negocio y servicios de última tecnología.
Nuestro objetivo es ayudar de manera ágil, potente y simple a las organizaciones empresariales a conseguir mayor rentabilidad y competitividad con implantaciones rápidas, efectivas y al menor coste posible. Somos el Master VAR de Microsoft en España, gestionando
un importante canal de distribución y trabajando con empresas especializadas en varios sectores. Contamos con los profesionales
más cualificados para cada sector de negocio (entre ellos, 2 de los 4 Microsoft Most Valuable Professional de España). Además,
Quonext realiza el 98% de sus proyectos en el tiempo y coste acordado con el cliente (según nuestro SLA y auditoría externa) en
comparación con el 40% del mercado (datos de la consultora Penteo).

Experiencia

Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e implantando
soluciones especializadas de negocio.
¡Contáctenos!
902.109.606
www.quonext-tur.com
info@quonext-tur.com

