
Haga realidad su visión de negocio 
con Microsoft Dynamics NAV
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Usted ha trabajado duro para hacer realidad su 

visión de negocio. 

Actualmente, más de 300.000 clientes 
utilizan las soluciones Microsoft 
Dynamics en sus 42 versiones 
localizadas para impulsar el éxito 
empresarial y mantenerse a la 
vanguardia de la competencia.



3

Una solución probada para su empresa
Desde 1983, Microsoft Dynamics NAV proporciona funcionalidad, rendimiento y facilidad de uso para 

potenciar a muchas empresas de todo el mundo. Completa funcionalidad fácil de adaptar y conectar con 

las soluciones de proveedores de software independientes (ISV), otras aplicaciones empresariales y la 

tecnología de Microsoft® que ya utiliza en su organización. Y nuestra red global de partners de Microsoft 

que proporciona un profundo conocimiento local y técnico del sector así como de los requisitos verticales 

específicos para garantizarle que tiene la mejor solución para satisfacer sus necesidades empresariales 

únicas.

Microsoft Dynamics NAV se ha diseñado para simplificar y racionalizar los procesos empresariales en toda la 

organización y para ayudarle a tener un mejor control, aumentar sus márgenes y crecer de forma rentable.



Obtener más control
Más control significa tener mayor visibilidad sobre el funcionamiento de la empresa. Se trata de saber que 

el sistema ayudará en los procesos de decisión y permite a los empleados ser más proactivos y productivos. 

Microsoft Dynamics NAV le permite confiar en que las personas adecuadas de su organización toman las 

decisiones correctas. Y proporciona la información necesaria para controlar el rendimiento empresarial 

desde todos los ángulos posibles; desde el tiempo de los empleados hasta los recursos de inventario y los 

envíos. 

•	 La	intuitiva	interfaz	adaptada	a	los	roles	ofrece	acceso	personalizado	a	la	información	y	las	tareas	
más	relevantes	de	cada	rol,	incluyendo	los	procesos	financieros. Con acceso inmediato a los datos que 
necesita, puede responder rápida y eficazmente.

•	 Aumenta	la	transparencia	financiera con sistemas integrados, datos compartidos y funciones de análisis 
que le dan visibilidad en sus operaciones y auditorías.

•	 Ayuda	a	su	gente	a	tomar	decisiones	rápidas	y	bien	fundamentadas	con	potentes	datos 
empresariales y reduce significativamente las solicitudes ad-hoc al departamento de TI sobre elaboración de 
informes y otros aspectos. 

Gestión Financiera

• Administrar de manera eficaz la contabilidad y el inventario
• Simplificar la gestión del flujo de caja
• Controlar activos fijos 
• Procesar conciliaciones bancarias 
• Trabajar con distintas divisas, ubicaciones, personas jurídicas y 

empresas

Elaborar informes

• Gestionar los presupuestos
• Crear informes personalizados utilizando 

asistentes paso a paso 
• Consolidar los informes fácilmente
• Buscar tendencias y relaciones
• Incrementar la colaboración y compartir el 

conocimiento

Gestión de la cadena de suministro

• Ajustar los procesos del flujo de trabajo
• Gestionar inventario
• Mejora su capacidad de respuesta
• Nuevas oportunidades de mercado
• Trabajar más eficientemente con sus socios

Fabricación

• Aumenta la eficiencia de las órdenes de producción 
• Mejora la planificación de la oferta
• Permite responder rápida y ágilmente a las demandas de 

los clientes
• Permite planificar y gestionar los requisitos de capacidad 

con más eficacia
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”“Con Microsoft Dynamics NAV, los empleados obtienen 
ayuda visual para saber exactamente lo que tienen 
que hacer para dinamizar la empresa.

—Ricky Vogel, director de TI, Gumdrop Books and Mitinet



Incrementar sus márgenes
La liquidez es lo más importante, y cuando se toman decisiones rápidas y bien fundamentadas, éstas tienen 

un impacto directo en los resultados. Con Microsoft Dynamics NAV puede tomar decisiones inteligentes y 

automatizar los procesos empresariales clave en todos los ámbitos, desde la compra y gestión de inventarios 

al crédito de los clientes y las condiciones de pago para reducir costes y hacer que los márgenes se 

conviertan en liquidez.

•	 Uso	del	análisis	predictivo	para	identificar	oportunidades	de	ventas	con	sus	mejores	clientes y poder 
centrarse en sus productos más rentables, analizando la información del producto mediante análisis arbóreo.

•	 Puede	crear	rápidamente	órdenes	de	servicio	en	función	de	las	solicitudes	de los clientes o de 
problemas post-venta, y registrar las peticiones para gestionar la rentabilidad.

•	 Definir	una	variedad	de	precios	de	venta	y	condiciones	de	descuento que se puedan aplicar 
automáticamente a líneas específicas de pedidos y establecer precios y descuentos en moneda nacional y 
extranjera.

Gestión de la cadena de suministro

• Ajustar los procesos del flujo de trabajo
• Gestionar inventario
• Mejora su capacidad de respuesta
• Nuevas oportunidades de mercado
• Trabajar más eficientemente con sus socios

Ventas y marketing

• Gestionar datos de clientes y ventas 
• Crear campañas de marketing
• Organizar los recursos de asistencia
• Previsión y seguimiento de piezas
• Gestionar los contratos y acuerdos de servicio

Gestión de servicios

• Gestionar las llamadas y las consultas de los clientes 
• Seguimiento de tickets de asistencia 
• Asignar recursos 
• Crear informes 
• Gestionar activos 

Gestión de proyectos

• Presupuesto de coste y tiempo
• Facturación automática 
• Seguimiento de los costes y el uso de los recursos  
• Planificar la capacidad 
• Predecir la disponibilidad 

Gestión de recursos humanos

• Adjuntar comentarios a los registros de los empleados 

• Seguimiento de las bajas 

• Generar informes 

• Dotar a los empleados con herramientas familiares

• Recordar cumpleaños y celebraciones
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”“Recuperamos la inversión total dos años después de 
implementar Microsoft Dynamics NAV.

- Klas Elmroth, director de finanzas de servicios de asistencia,  
Thomas Cook Northern Europe



Adáptese rápidamente y haga crecer su empresa
Usted y sus empleados comparten el deseo común de desarrollar su empresa. Para alcanzar este objetivo, 

necesita una solución que soporte las demandas cambiantes. Microsoft Dynamics NAV tiene la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a nuevos procesos empresariales y se desarrolla a medida que su empresa crece, sin 

un aumento significativo de su inversión ni de sus nóminas.

•	 Las	funciones	de	comercio	internacional y divisas le permiten mantener su contabilidad en diferentes monedas, 
determinar los redondeos de un número ilimitado de divisas y gestionar clientes y cuentas de proveedores en la 
moneda correspondiente. 

•	 Permite	ofrecer	a	sus	trabajadores	itinerantes un acceso directo a los datos de planificación de recursos 
empresariales (ERP) y a los recursos locales a través de Internet utilizando una completa interfaz basada en roles y 
obtener más partido a su inversión en aplicaciones de escritorio. 

•	 Con	opciones	flexibles	de	implementación, puede elegir la solución que mejor se adapte a su empresa y 
aumentar la flexibilidad de las TI sin aumentar los costes. Microsoft Dynamics NAV ofrece asistencia presencial y 
remota, con despliegues en la nube en hosts de Microsoft o de sus partners, además de modelos híbridos.
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Impulsar el éxito de los partners para pequeñas y 
medianas empresas 

Con más de 4,6 millones de pequeñas y medianas empresas en todo el mundo 

que impulsan el mercado actual, el apoyo al partner es un componente clave para 

mantenerse por delante de la competencia. 

”
“Podemos alinear nuestro inventario con la demanda, lo que nos 

permite reducir nuestros niveles de stock de algunas categorías en 
hasta un 30 por ciento y reinvertir esos recursos en productos que 
se venden bien.
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Gane simplicidad, agilidad y valor con 
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV está diseñado para que su gente pueda ser más productiva y sus sistemas duren 

más tiempo, tengan capacidad para adaptarse al crecimiento, y todo ello proporcionándole la información 

que necesita para responder rápidamente en el mundo siempre cambiante de los negocios.

Fácil	de	aprender	y	usar

La simplicidad es el núcleo de Microsoft Dynamics NAV. Es fácil de aprender y usar, ya que trabaja como (y con) 

otras tecnologías familiares de Microsoft, como Microsoft Office. Y Microsoft Dynamics NAV se adapta a su forma 

de trabajar, por lo que es más fácil para usted y sus empleados tomar mejores decisiones y hacer más cosas. La 

simplicidad está integrada en cada etapa, desde la compra inicial y el despliegue hasta el mantenimiento y 

las actualizaciones.

Permite	ser	ágil	cuando	hay	que	hacer	cambios	rápidos

El panorama actual de los negocios está cambiando a un ritmo cada vez mayor. Para mantenerse por delante, 

se necesita una solución de gestión empresarial diseñada para satisfacer las demandas en evolución. Microsoft 

Dynamics NAV ofrece la agilidad que necesita para adaptar los procesos de negocio y ampliar la funcionalidad 

rápidamente, por lo que es más fácil entrar en nuevos mercados, agregar capacidades o reasignar las 

inversiones existentes. Además, muchos de los partners de Microsoft ofrecen hosting de Microsoft Dynamics 

NAV en la nube para propocionarle flexibilidad para ampliar o reducir a medida que cambian las condiciones.

Impulsa	el	valor	de	su	negocio

Microsoft Dynamics NAV aporta valor a su negocio en tres aspectos importantes. En primer lugar puede 

aumentar el retorno de su inversión (ROI) a medida que aumenta la productividad y crea nuevas formas 

de controlar el gasto, impulsando la rentabilidad. En segundo lugar, Microsoft Dynamics NAV ofrece 

interoperabilidad con otras tecnologías que ya se utilizan en su organización, con lo que ayuda a reducir 

el coste total de propiedad (TCO). Finalmente, permite obtener el máximo beneficio de su inversión 

en tecnología dando valor al tiempo, especialmente cuando usted no quiere o no necesita una amplia 

infraestructura de TI. 

Tanto si elige un modelo de implementación en sus instalaciones o hosting, nuestra red global de partners de 

Microsoft puede ponerse en marcha rápidamente con herramientas para acelerar la instalación, configuración 

y extender la funcionalidad básica, y migrar los datos de sus sistemas. 

Y hay más. Las soluciones de Microsoft Dynamics ERP están respaldados por un compromiso por parte de 

Microsoft que incluye un ciclo de soporte de 10 años para cada una de las versiones principales, combinado 

con una inversión continua en investigación y desarrollo, para que su empresa pueda crecer con confianza, 

sabiendo que su solución de gestión puede mantener sus ambiciones.
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Más información
Póngase en contacto con un partner de Microsoft para averiguar cómo Microsoft Dynamics NAV puede ayudar a 
su empresa. Para saber más acerca de Microsoft Dynamics NAV, visite www.microsoft.com / dynamics / nav.

Número gratuito para Estados Unidos y Canadá (1) (888) 477-7989


