Microsoft Dynamics NAV 2017
Novedades de la última versión del ERP más popular
entre las pymes

Leading business to digital

Microsoft Dynamics NAV 2017

Novedades de la última versión del ERP más popular entre las pymes
Microsoft Dynamics NAV 2017 es el software ERP que las pequeñas y medianas empresas están buscando para garantizarse
el éxito en un entorno que está revolucionando la manera de hacer negocios… ¡y de gestionarse!
La última versión del sistema de gestión empresarial antes conocido como Navision le ayuda a conseguir sus objetivos de
negocio con facilidad y se convierte en el mejor impulso para la transformación digital de las pymes.
A diferencia de lo que prometen otros productos similares, lo que acabamos de explicarle sobre Microsoft Dynamics NAV
2017 (el ERP de Microsoft con mayor presencia en el mundo) se ajusta al 100% a la realidad.
Respecto a las versiones anteriores, Microsoft Dynamics NAV 2017 añade importantes novedades a nivel funcional y tecnológico para que las empresas de todo el mundo, sin importar su sector de actividad, triunfen en el mercado global.
En este sentido, las principales novedades incorporadas son:
■

Interfaz 100% adaptada a las funciones de cada usuario

■

Mejoras en la gestión financiera y contable

■

Business Intelligence 100% integrado con Power BI

■

Mejora de las capacidades de escaneo y OCR

■

Integración total con Oﬃce 365, especialmente con Outlook

■

Fácil ampliación de funcionalidades sin tocar código fuente (Extensions)

■

Notificaciones inteligentes de los procesos realizados en Navision 2017

■

Optimización de los procesos de venta

■

Mayor integración con Microsoft Dynamics CRM

■

Integración con inteligencia artificial (Cortana) y workflow

■

Aprovechamiento al 100% del entorno Cloud

■

Fácil configuración

■

Experiencia de usuario única en cualquier dispositivo

El negocio surge en cualquier momento y lugar, y su empresa ha de estar 100% preparada. Microsoft Dynamics
NAV 2017 le ofrece una experiencia única en todos los dispositivos, con lo que sus empleados (desplazados o en la
oficina) aprovechan al máximo sus funcionalidades y aumentan su productividad.
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Qué le ofrece Microsoft Dynamics NAV 2017

Finanzas

Fabricación /
Producción

Cadena de suministro
(SCM)

Reporting

■ Gestión contable
optimizada

■ Agilización de las
órdenes de producción

■ Procesos workflow de
aprobación a medida

■ Gestión de
presupuestos

■ Simplificación de la
gestión del circulante

■ Mejora de la
planificación de
suministros

■ Gestión en tiempo real
del inventario

■ Personalización de
informes gracias a
asistentes guiados

■ Control preciso de los
activos fijos
■ Agilización de
los procesos de
conciliación bancaria y
pagos

Ventas y Marketing
■ Gestión de los datos de
clientes y ventas
■ Fácil creación de
campañas de marketing
■ Organización de los
recursos asociados a
servicios
■ Previsión y seguimiento
del consumo de
recambios
■ Gestión de contratos y
acuerdos de servicios

■ Mayor capacidad
de respuesta a las
demandas de los
clientes
■ Optimización de
la planificación de
capacidades

Recursos Humanos
■ Añadido de
comentarios a la ficha
del empleado
■ Seguimiento de
ausencias

■ Reducción de los
tiempos de respuesta
■ Mayor capacidad de
búsqueda de nuevas
oportunidades de
negocio
■ Mejora de la
colaboración con
proveedores y terceros

Gestión de proyectos

■ Fácil consolidación de
informes y listados
■ Rápida identificación
de tendencias y
relaciones
■ Aumento de la
colaboración y
compartición del
conocimiento

Servicios

■ Presupuestos para
costes y tiempos

■ Gestión de llamadas y
consultas de clientes

■ Automatización de la
facturación

■ Seguimiento de las
intervenciones de
soporte

■ Generación de listados
e informes

■ Seguimiento de los
costes y uso de los
recursos

■ Recursos autoservicio
para el empleado

■ Planificación de
capacidades

■ Fácil creación de
informes

■ Recordatorios de
eventos

■ Previsión de
disponibilidad

■ Simplificación de la
gestión de activos

■ Ágil asignación de
recursos

■ Mejor experiencia de
CRM en dispositivos
móviles
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¿Cómo le ayudamos desde Quonext?
En Quonext estamos a su lado para alinear su solución Microsoft Dynamics NAV 2017 (Navision) con su estrategia de
negocio.
Nuestro equipo acumula una enorme experiencia (más de 1.000 proyectos), certificaciones (PMP) y conocimiento en consultoría
e implantación para empresas de todos los sectores. Es la mejor garantía para obtener el máximo rendimiento de este ERP en
cualquiera de los procesos de su organización.
Además, cuenta con el respaldo de uno de los MVP (Most Valuable Professional) españoles en NAV, que a su vez es el director
tecnológico de Quonext.
Ya sea en aspectos técnicos o empresariales, nuestros profesionales aplican una metodología contrastada. Entre otras tareas:
■

Escuchan sus necesidades y requerimientos

■

Analizan y documentan sus procesos de negocio

■

Desarrollan las adaptaciones necesarias

■

Aplican los más exigentes estándares en todas las fases del proceso

El amplio abanico de servicios de Quonext cubre todo el ciclo de vida de su solución Microsoft Dynamics NAV 2017: desde
el diagnóstico de necesidades de organización hasta el mantenimiento y soporte, pasando por la formación y la consultoría.

Consultoría

Instalación

Implementación

Puesta en
marcha

Desarrollo y
adaptaciones

Formación

Soporte y
mantenimiento

Roll-out

Consultoría
Elaboramos un documento de requerimientos (DRC) que define sus objetivos, el equipo de trabajo, el alcance del proyecto y
los plazos de entrega.
Instalación
Empezamos con la programación y configuración de su solución Microsoft Dynamics NAV, así como la puesta a punto de las
infraestructuras necesarias.
Implementación
Aplicamos una metodología de implementación de Microsoft Dynamics NAV basada en nuestra experiencia. Incluye exigentes
criterios de control y seguimiento que evitan la desviación de los plazos y los costes de su proyecto.
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Consultoría

Instalación

Implementación

Puesta en
marcha

Desarrollo y
adaptaciones

Formación

Soporte y
mantenimiento

Roll-out

Puesta en marcha
Migramos sus datos y arrancamos su sistema, ofreciéndole atención personal, soporte técnico de alto nivel y verificaciones
durante todo el proceso.
Desarrollo y adaptaciones
Nuestro equipo de expertos en Microsoft Dynamics NAV desarrolla sobre este ERP para que éste se adapte al 100% a su
organización en todo momento.
Formación
Formamos a sus empleados en este ERP, aportando pruebas, ejemplos y asesoramiento técnico para resolver cualquier duda.
También ponemos a su disposición una plataforma de formación online.
Soporte y mantenimiento
Nuestros expertos le ayudan a resolver sus dudas e incidencias con su solución de gestión, al tiempo que facilitan el
mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo del software.
Roll-out (proyectos internacionales)
Estamos a su lado en su crecimiento internacional o si se implanta en España desde el extranjero. Adaptamos y localizamos su
solución a los requerimientos de cada país, respetando siempre su manera de gestionar.

Añada valor a su ERP Microsoft Dynamics NAV 2017
Quo+ for NAV, la suite exclusiva de Quonext que incluye:
■

Funcionalidades avanzadas no incluidas en el estándar de NAV (DynPlus)

■

Business Intelligence, con cubos predefinidos de Microsoft Power BI

■

Integración de SharePoint con NAV

■

Comercio electrónico, gracias al conector de NAV con plataformas de venta online

■

Oﬃce 365

■

Formación online con una plataforma e-learning
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Beneficios de Microsoft Dynamics NAV 2017
Microsoft Dynamics NAV 2017 es el software de gestión que más ventajas ofrece a las pequeñas
y medianas empresas. Entre ellas destacan:
■ Recupera la inversión con rapidez. NAV 2017 aumenta la productividad de los empleados
y controla con precisión y en tiempo real los gastos
■ Impulsa la transformación digital. NAV 2017 lleva los procesos de negocio al entorno
online, con herramientas de análisis y Business Intelligence (Power BI).
Además se integra al 100% con CRM y Oﬃce 365 (por ejemplo, es posible crear clientes,
proveedores, presupuestos y facturas desde Outlook)
■ Aumenta el volumen y calidad del negocio. NAV 2017 mejora la relación con los clientes
gracias a tarifas adaptadas, un servicio rápido y eficaz y una visión global de la actividad
■ Reacciona al instante y responde con rapidez a cualquier reto. NAV 2017 agiliza los
procesos financieros y los flujos de trabajo, facilitando además la creación de informes y
listados
■ Facilita el negocio electrónico. Microsoft Dynamics NAV 2017 facilita el negocio online
incluyendo enlaces a servicios de pago electrónico (por ejemplo, PayPal). De esta manera
el cliente puede realizar su pago con mayor rapidez y mediante más opciones. También
mejora el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), permitiendo la extracción de líneas
de una factura.
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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 1.000 implantaciones en España
y el resto del mundo.
Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales especializados (más de 50 certificados), 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 oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de un centro de
I+D (CEDART) 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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