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Microsoft Dynamics NAV Navision
Co n el ERP Dynamics NAV Navisio n dispo ndrá de:
Inventario en tiempo real
Rentabilidad en tiempo real
Info rmació n analítica clave del nego cio
Entrada de dato s única
Sistema fiable y fácilmente escalable
Platafo rma abierta a la integració n
Micro so ft Dynamics NAV (anterio rmente Navisio n) es un sistema ERP para pequeñas y medianas
empresas que le ayudará a ser más eficiente, reducir co stes e incrementar beneficio s. Dynamics NAV
(Navisio n) ha recibido mucho s premio s y reco no cimiento s po r su abrumado ra capacidad de mejo rar
lo s nego cio s ya que pro po rcio na una so lució n internacio nal adaptada a las necesidades específicas
de su empresa.
Ho jas de pro ducto :
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics
Dynamics

NAV (Navisio n) 20 0 9 Bro chure
NAV (Navisio n) 20 0 9 Ventaja
NAV (Navisio n) 20 0 9 Business Analytics
NAV (Navisio n) 20 0 9 Business Intelligence
NAV (Navisio n) 20 0 9 Activo s Fijo s
NAV (Navisio n) 20 0 9 Co bro s
NAV (Navisio n) 20 0 9 Co ntabilidad
NAV (Navisio n) 20 0 9 Multidivisa
NAV (Navisio n) 20 0 9 Pago s
NAV (Navisio n) 20 0 9 Pro yecto s
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Microsoft Dynamics NAV Navision
Extensiones gratis
Sharepoint
ExpandIT Mobile
ExpandIT eCommerce
QlikView
TPV Smart Retail
Iris Capture Pro

Extensiones Gratuitas
Dynamica le o frece gratuitamente una extensió n para su ERP Dynamics NAV Navisio n co n las
siguientes funcio nalidades::
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Gestió n avanzada de almacén
Gestió n avanzada de teso rería
Gestió n avanzada de co misio nes
Ampliació n de las NIC
Ampliació n del CRM
Tratamiento de nó minas e IRPF (trabajado res y pro fesio nales)
Pro mo cio nes, 2x1, 3x2, etc
EDI (Electro nic Do cument Interchange)
Cuadro s de mando en Excel (Obtenga un Cuadro de Mando de ejemplo )
Interro gado r de Navisio n mediante co rreo electró nico (enviar co nsulta y recibir respuesta)
Integració n de la info rmació n de Navisio n en Sharepo int Services
Arreglo s vario s (tuning)
«Ide al si dispo ne de Busine ss Esse nt ials y no de se a am pliar a Advance d Manage m e nt »
.

Sharepoint
Co n Sharepo int po drá:
Dispo ner de un gesto r do cumental fácil y sencillo
Fo mentar la co labo ració n entre equipo s o pro yecto s
Desplegar una Extranet para sus clientes y co labo rado res
Co nstruir su pro pio web para CRM, empleado s, SAT, gestió n de calidad...
Diseñar wo rkflo ws co n Sharepo int Design
Micro so ft Sharepo int es un excelente gesto r do cumental, do nde po drá guardar versio nes de lo s
do cumento s así co mo requerir su apro bació n. En co njunció n co n Search Server po drá enco ntrar
cualquier info rmació n, esté o no co ntenida en un do cumento . Se puede utilizar co mo base de
co no cimiento para sus técnico s y co merciales, y co mo archivo digital po r su departamento de
administració n. Y o pcio nalmente puede integrarse co n IRIS Capture (ver más abajo en esta página).
Puede utilizar la integració n co n Navisio n para publicar en Sharepo int, o integrar en sus wo rkflo ws,
cualquier dato del ERP.
«Su co st e e s grat uit o si dispo ne de una lice ncia de Windo ws Se rve r»

ExpandIT Mobile
Co n ExpandIT Mo bile po drá:
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Desarro llar su actividad habitual fuera de sus instalacio nes
Las transaccio nes se integran perfectamente co n Dynamics NAV Navisio n
Mantenimiento centralizado , lo s cambio s se replican en to do s lo s dispo sitivo s
Platafo rma de desarro llo , para perso nalizar y adaptar sus requerimiento s
Múltiples platafo rmas, Windo ws Mo bile, Windo ws Tablet PC, Windo ws Vista ...
ExpandIT Mo bile es un servido r de aplicacio nes mó viles, que permite a to do s aquello s empleado s que
desarro llan su actividad habitual fuera de la o ficina, realizar transaccio nes de nego cio co n dispo sitivo s
mó viles. Operacio nes co mo pedido s, partes de trabajo , co ntro l de inventario , picking, rutas y entregas,
servicio s de mantenimiento ... po drán ser realizadas desde cualquier dispo sitivo mó vil que o pere bajo
Windo ws.

ExpandIT eCommerce
Co n ExpandIT eCo mmerce dispo ndrá de:
Tienda de co mercio electró nico en Internet
Multimo neda y multiidio ma. Cálculo de IVA auto mático
Las transaccio nes se integran perfectamente co n Dynamics NAV Navisio n
Mantenimiento centralizado en sus servido res, lo s cambio s se replican a su pro veedo r ISP
Platafo rma de desarro llo , para perso nalizar y adaptar sus requerimiento s
Integrado co n pasarela de pago
ExpandIT Internet Sho p es una so lució n de co mercio electró nico to talmente integrada co n el ERP
Dynamics NAV Navisio n, de manera que pueda utilizar Internet co mo un sistema de distribució n de
info rmació n y de reco gida de pedido s, ya tengan sus clientes co ndicio nes co merciales particulares de
tipo B2B o público en general B2C. Además, el co ntenido y su diseño , es to talmente adaptable a sus
necesidades.
ExpandIT Internet Sho p es un pro ducto internacio nal adaptado al mercado lo cal.
.

QlikView
Co n QlikView po drá:
Explo rar sus dato s sin limitacio nes
Realizar búsquedas rápidas
Co mpartir el co no cimiento de su empresa
Pro teger lo s millo nes de dato s que so po rta
Integrarlo co n cualquier o tra herramienta de gestió n
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QlikView es un pro grama de Business Intelligence muy especial. Es simple y fácil de utilitzar, muy
intuitivo y o rientado al usuario final. Co n só lo un par de cliks, QlikView le permite co nso lidar, buscar,
visualizar y analizar to das sus fuentes de dato s para o frecerle una perspectiva de nego cio sin
precedentes. Co n esta so lució n tendrá el diagnó stico abso luto de su co mpañía y el histó rico de su
evo lució n. No tendrá que esperar más info rmes estático s para tener balances diario s, semanales o
mensualse.
Además, po drá acceder a QlikView des de cualquier iPho ne, iPad, Andro id o terminal BlackBerry. Y po r
desco ntado po drá integrarlo co n las o tras herramientas de gestió n (CRM o ERP) que tinga en su
empresa.
¿Se imagina respo nder a cualquier pregunta de su nego cio ? Co n QlikView puede.

TPV Smart Retail
Co n TPV Smart Retail dispo ndrá de:
Terminal Punto de Venta autó no mo
Integrado en tiempo real co n ERP Dynamics NAV Navisio n
No requiere usuario s adicio nales en ERP Dynamics NAV Navisio n
Sistema adaptable a sus requerimiento s
Mantenimiento centralizado
TPV Smart Retail está desarro llado so bre tecno lo gía. NET y se integra co n ERP Dynamics NAV
Navisio n mediante el estándar web-services utilizando Internet. La co nexió n es en tiempo real,
utilizando dato s y pro ceso s, de manera que cualquier cambio , ya sea de info rmació n o de ló gica de
nego cio , es inmediatamente reco gido po r el terminal. Al utilizar esta tecno lo gía no se requieren
usuario s de acceso co mpleto a ERP Dynamics NAV, sino só lo lo s llamado s web user, cuyo co ste es
muy inferio r.

Iris Capture Pro
Co n IRIS Capture Pro fo r Invo ice po drá:
Escanear, capturar y archivar sus facturas
Integrado co n ERP Dynamics NAV Navisio n
Evitar erro res de tecleo
Vincular la factura o riginal co n el registro de ERP Dynamics NAV Navisio n
Reducció n no table de tiempo administrativo s
IRIS Capture Pro fo r Micro so ft Dynamics NAV es una so lució n para el escaneo , archivo y pro ceso de
facturas en papel o en fo rmato electró nico . IRIS Capture Pro fo r Invo ice es un po tente mo to r OCR que
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permite la creació n de co mpleto s índices de do cumento s para una fácil recuperació n. Esta so lució n
extrae info rmació n clave desde facturas de una so la o múltiples páginas, para diferentes pro veedo res
de diferentes países, en diferentes idio mas.
IRIS Capture Pro fo r Micro so ft Dynamics NAV auto máticamente reco no ce, valida y transfiere lo s dato s
capturado s de la factura de acuerdo a las reglas de MS Dynamics NAV. Lo s usuario s auto rizado s
pueden validar y co rregir o co mpletar lo s dato s directamente en ERP Dynamics NAV Navisio n.
IRIS Capture Pro es un pro ducto internacio nal adaptado al mercado lo cal.
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