Gestión documental NAV

Gestión documental, procesos y colaboración
sobre Microsoft SharePoint y Dynamics 365
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Agiliza la gestión documental de tus proyectos de forma nativa en NAV
con SharePoint
Organizar y compartir con agilidad la información, los documentos, mejorar la comunicación y su precisión y fomentar la
colaboración entre los empleados son algunos de los requisitos fundamentales para que su empresa aumente su productividad
y competitividad.
En Quonext hemos desarrollado un gestor documental para Microsoft Dynamics NAV que permite compartir de forma
sencilla y ágil toda la documentación necesaria de cada proyecto y sus agentes implicados con SharePoint. Con este módulo
totalmente conﬁgurable al gusto podrás organizar la información según tus necesidades y acceder a ella con un simple clic
desde tu ERP.
Este gestor documental, que funciona con versiones a partir de 2013, es una herramienta conﬁgurable y parametrizable que se
adapta a las necesidades de cada empresa. Integrar Microsoft Dynamics NAV con SharePoint online te aporta múltiples
beneﬁcios cómo por ejemplo:
■
■
■
■
■
■

Centralización, organización, compartición y distribución de la información de manera eﬁcaz
Rápido acceso a los documentos e información gracias a sus avanzadas herramientas de clasiﬁcación y organización
Reducción signiﬁcativa de los costes de comunicación
Valor añadido a los datos
Eliminación de las duplicidades de información y trabajos
Mejora en la toma de decisiones de la organización gracias a una efectiva gestión del conocimiento
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¿Qué me perimte el gestor documental de NAV?
El gestor documental de Microsoft Dynamics NAV es un módulo 100% funcional y operativo que permite:

Drag & Drop
Gestionar la documentación es de lo más sencillo con gestor documental de
Microsoft Dynamics NAV. Desde tu explorador de archivos puedes arrastrar
el documento hacia aquel contenido de tu ERP Microsoft Dynamics NAV
con el que quieras vincularlo. Automáticamente te aparecerá el contenido
en el lateral. Puedes hacer lo mismo con tu SharePoint Online, arrastra el
documento y vincúlalo a tu ERP sin problema.

Utilízalo en cualquier espacio de NAV
Puedes aplicar el gestor documental en cualquiera de las áreas de tu
Dynamics NAV: puedes vincular toda la información que desees con tus
clientes, proyectos, etc. Además puedes organizar la información creando
sus propias carpetas en SharePoint desde el mismo ERP para gestionar la
documentación.
Se trata de una herramienta bidireccional por lo que podrás crear los
vínculos desde donde preﬁeras, SharePoint o NAV. Sin embargo, el mayor
beneﬁcio de su bidireccionalidad es que la información se vincula también
con la documentación, es decir las características de la información en
NAV también aparecerán en SharePoint.

Filtra la información
El gestor documental de Microsoft Dynamics NAV desarrollado por Quonext
permite añadir toda la información que consideres necesaria a cerca del
documento para clasiﬁcarlo: tipo de documento, proyecto asociado, cliente
asociado, tipo de cliente, código del proyecto, etc.
Este hecho permite que en SharePoint puedas ﬁltrar la información según
todas aquellas características de clasiﬁcación que hayas creado.
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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 140 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 presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de centros de
I+D+I (CDART) en Cádiz y Segovia.

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