Contabilidad de Microsoft Dynamics NAV 2009
VENTAJAS

Optimice los procesos contables y consolide el control del estado financiero de
la organización con Contabilidad de Microsoft Dynamics® NAV 2009. Con

• Sea eficaz y aumente la productividad.

datos integrados, el procesamiento de transacciones inteligente y sólidas

Optimice las prácticas contables rutinarias

capacidades de generación de informes y análisis, puede reducir el tiempo y el

con procesos financieros automatizados y

esfuerzo que dedica a las tareas contables, controlar el rendimiento fiscal de su

una interfaz adaptada a funciones intuitiva

organización y ayudar a cumplir las obligaciones administrativas.

que presenta tareas comunes.
• Tome decisiones bien fundamentadas
basadas en datos Use eficaces
herramientas de inteligencia empresarial
para analizar datos en tiempo real,
controlar el rendimiento, identificar
tendencias financieras y vigilar posibles
problemas.
• Aproveche oportunidades globales.
Ayude a cubrir los requisitos contables
internacionales más solicitados y dirija los
negocios internacionalmente con procesos
contables flexibles y soporte multidivisa.
• Mejore la integridad de los datos.
Centralice todos sus datos financieros
básicos incluidos los saldos reales,
presupuestados, en divisa extranjera
y saldos medios en un solo libro. Un
único proceso de registro sincroniza
automáticamente los saldos resumidos
para proporcionar datos al instante.
• Consiga tener transparencia financiera.
Los sistemas integrados, los datos
compartidos y las capacidades de análisis
ayudan a proporcionar una vista exacta
de sus transacciones financieras. Introducir
números asociados con cada registro
puede ayudarle a realizar el seguimiento
de transacciones por motivos de auditoría.

Con esquemas de cuentas, puede analizar fácilmente datos contables y tomar
decisiones fiables más rápido.
Contabilidad de Microsoft Dynamics NAV le proporciona opciones y herramientas
flexibles para configurar una empresa y registrar planes de cuentas, diarios generales,
transacciones relacionadas con el IVA, diarios periódicos y códigos de origen. Los
Centros de funciones amplían esta flexibilidad proporcionando acceso personalizado
a información y herramientas importantes como información de clientes y pedidos de
venta, notificaciones de tareas y datos de Microsoft® Office Outlook®. Las
herramientas de inteligencia empresarial integradas le permiten controlar indicadores
de rendimiento claves (KPIs) y tener acceso a herramientas de generación de informes
desde su Centro de funciones.
Trabaje con una solución que se adapta a su negocio y que le ayudará a asegurarse
de que sus operaciones financieras son exactas, eficaces y transparentes. Puede
personalizar su contabilidad para transacciones entre empresas y entre fondos que
englobe zonas, u organizar operaciones financieras por empresa y consolidar
diferentes planes de cuentas en una empresa principal o fusionada.

BE/
AM+ AM+

AM

BUSINESS ESSENTIALS

FUNCIONALIDAD
Centros de funciones

• Director de cuentas
• Contable

Periodos contables flexibles

• Defina una fecha de inicio para su año fiscal y especifique los periodos contables que se usarán en
presupuestos, estadísticas e informes.
• Transfiera los resultados de fin de ejercicio al balance y salde simultáneamente todas las cuentas de
regularización.

Entorno multiusuario

• Cree tantos diarios como desee, cada uno con su propio número de serie de documento.
• Trabaje en un diario general mientras que otros introducen y registran datos al mismo tiempo.

Gestión bancaria

• Gestione un número ilimitado de cuentas bancarias tanto en divisa local como en divisa extranjera.

Transacciones automáticas

• Simplifique la gestión de transacciones con movimientos generales, periódicos y de reversión
automática.
• Registre transacciones habituales en su contabilidad mediante un diario periódico.
• Asigne un importe fijo a cada línea del diario y seleccione la frecuencia con la que ésta debe registrarse
con los datos actualizados.

Características de seguridad
a nivel de registro

• Ayude a proteger los datos financieros confidenciales con derechos de acceso a la información basados
en funciones.

Comercio internacional y
múltiples divisas

• Dirija el negocio y gestione cuentas de clientes y proveedores con un número ilimitado de divisas.
• Mantenga la contabilidad en dos divisas diferentes.

Soporte XBRL

• Distribuya la información financiera en la web o por correo electrónico.
• Ayude a simplificar la generación de informes en varios formatos con soporte para XBRL (Lenguaje de
informes empresariales extensible).

Dimensiones

• Analice y compare el rendimiento asignando datos financieros que identifiquen características o
“dimensiones” como producto, zona de ventas y periodo de tiempo.
• Asigne varias dimensiones a cada movimiento del presupuesto; filtre el presupuesto por hasta cuatro
dimensiones para crear presupuestos secundarios que coincidan con la estructura de su organización.

Esquemas de cuentas

• Cree esquemas de cuentas complejos mediante las dimensiones.
• Mejore la generación de informes con opciones avanzadas para seleccionar lo que se mostrará en cada
combinación de fila y columna, como los importes adeudados sólo cuando exista un descuadre.

Auditoría detallada

• Ayude a cumplir la normativa financiera con el seguimiento de datos y la auditoría detallada.
• Tenga acceso a movimientos contables a través del plan de cuentas, donde se asigna un número de
movimiento, un número de transacción, un código de origen, un código de auditoría y un identificador
de usuario a cada movimiento en el momento de registrar.

Registro de cambios

• Mejore la trazabilidad de errores con un registro de cambios que enumera cronológicamente todas las
modificaciones directas realizadas en los datos maestros con un identificador de usuario asociado.

Registro inteligente de
transacciones

• Compruebe los saldos del diario antes de registrar los movimientos, conozca cómo afectarán los
movimientos a las cuentas de activo y haga los ajustes necesarios antes de registrar el diario.
• Deshaga o revierta un registro o todo un diario y registre movimientos corregidos mientras que
mantiene el control total de auditoría.

Transacciones entre
empresas vinculadas

• Defina relaciones entre varias empresas entre la central y las empresas asociadas o filiales de la
organización con la posibilidad de extender el ámbito geográfico.
• Gestione transacciones periódicas o de un único uso y distribuya los costes de pedidos de compra
directamente a las filiales.

Presupuestos detallados

• Cree presupuestos con desgloses en cada cuenta contable y cada total del plan de cuentas; a
continuación, imprima saldos reales y muestra las desviaciones por porcentajes.

Compatibilidad con varios
idiomas*

• Cambie de idioma en tiempo real, si es uno de los idiomas admitidos.

AM=Advanced Management, AM+=Advanced Management+, BE/AM+=Business Essentials/Advanced Management+
Las funcionalidades están organizadas según la edición de licencias Business Ready. Las ediciones actuales pueden variar en el momento de contratar las licencias. La edición
Advanced Management incluye toda la funcionalidad de la edición Business Essentials y agrega funcionalidad para cubrir las necesidades de las empresas en crecimiento.
* Los idiomas están disponibles como gránulos "a la carta" para clientes Business Essentials y Advanced Management. Consulte la última lista de precios para obtener más
información y disponibilidad.

Para obtener más información acerca de Contabilidad de Microsoft Dynamics NAV 2009,
visite www.microsoft.com/spain/dynamics/nav.
Este documento sólo tiene fines informativos.
MICROSOFT NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA, IMPLÍCITA NI LEGAL DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.
Publicado 12/2008.

