ERP en cualquier lugar
MobileNAV - App
Personalizable para su ERP
La aplicación MobileNAV ahora le permite acceder a Microsoft Dynamics NAV mediante su smartphone o tableta.
MobileNAV está recomendado para aquellas compañías que ya están utilizando el sistema Microsoft Dynamics NAV
y les gustaría asegurar su trabajo remoto en línea o fuera de línea para sus colegas de ventas y servicios. La solución también proporciona una asistencia efectiva para la gestión del inventario, con unas características tan útiles
como la lectura de códigos de barra.
El módulo de gestión financiera facilita el proceso de creación de informes (por ejemplo: Mejores clientes, valoración
del inventario). Más allá de las áreas con soporte, la aplicación puede ampliarse aún más con cualquier funcionalidad necesaria.
Módulos pre-configurados
n Gestión de contactos
n Gestión de clientes
n Llamada de teléfono directa
n Correo electrónico instantáneo
n Integración de mapas
n Balance, anotaciones contables
n Ver cotizaciones y pedidos de venta
n Gestión de proveedores
n Gestión de elementos
n Información de inventario
n Anotaciones contables
n Lectura de códigos de barra
n Creación de pedidos de venta
n Creación de devoluciones de ventas
n Lectura de códigos de barra
n Cálculo específico de precios por cliente
n Captura de firma
n Pre-visualización e impresión de documentos PDF
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Visible inmediatamente en NAV
Creación de informes
Inventario físico diario
Envíos realizados
Facturas enviadas
Contabilización de abonos
Gestión de operaciones de servicio
Artículos de servicio
Líneas de servicio
Ubicación de recursos
Gestión de tareas
Gestión de proyectos
Cualquier cosa que pueda imaginar

Beneficios
n Fácil personalización de la necesidades específicas de la compañía
n Puede ampliarse con funciones adicionales bajo demanda
n La aplicación utiliza la lógica de negocio de NAV
n Acceso en tiempo real o fuera de línea a los datos y funcionalidades de NAV
n Comunicación segura (NTLM, SSL)
n Mejora la eficiencia de los trabajadores de campo
n Filtros por vendedores conectados (sólo sus propios elementos)
n Reemplazo del trabajo en papel
n Integración de agenda de teléfono – funciones de importación/ exportación
n Utiliza las capacidades existentes/ integradas del dispositivo (correo electrónico, navegador, llamadas, mapa)
n Presupuestos instantáneos y entrada de pedidos
n Opciones de lectura de códigos de barra
n Capacidad de creación de informes
n Impresión directa
n Multi-idioma

Acerca de Quonext
Siendo uno de los partners de referencia de Microsoft, Quonext es la compañía de software de gestión para empresas que ofrece soluciones de negocio y servicios de última tecnología basados en plataforma Microsoft (ERP, CRM,
soluciones verticales, plataformas colaborativas y gestión documental, integración de sistemas…) para compañías
de múltiples sectores de actividad, como Industria, Distribución, Servicios o Turismo. Acumula un profundo know-how
tecnológico y de negocio, gracias a la experiencia acumulada tras más de 1.000 implantaciones tanto en España
como en todo el mundo.
La compañía está integrada por un equipo de más de 130 profesionales especializados (más de 50 certificados),
entre los que se encuentran 2 de los 4 Microsoft Most Valuable Professional (MVP) en Dynamics de España. Cuenta
con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid, Palma de Mallorca y Lleida y centros de desarrollo de alto
rendimiento (CEDART) en soluciones y plataformas Microsoft.
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.com
info@quonext.com

