CONSEGUIR
VENTAJAS

Información destacada de Microsoft Dynamics NAV 2009

• Mejore la productividad del personal.

Pruebe una solución de gestión empresarial global que ayuda a los usuarios a trabajar

Los Centros de funciones, una

de una forma más rápida e inteligente, y proporciona a su negocio la flexibilidad para

innovadora interfaz adaptada a

adaptarse a nuevas oportunidades y crecer. Microsoft Dynamics® NAV 2009 ofrece

funciones, permite a los empleados

una nueva experiencia de usuario e innovaciones tecnológicas que pueden simplificar

hacer más cada día con una visión

el acceso a la información, mejorar la agilidad de la organización y optimizar la

general clara de la información y las
tareas importantes.

integración con muchas aplicaciones, enriquecer la generación de informes y
maximizar sus inversiones en otros productos de Microsoft..

• Conéctese, adáptese y crezca. La
flexible arquitectura de tres capas
simplifica el proceso de adición de nueva
funcionalidad, integrando Microsoft
Dynamics NAV 2009 con otros sistemas
empresariales y desarrollando la solución
a los cambios en sus necesidades.
• Mejore el intercambio de datos.
Trabaje con un sistema empresarial
realmente conectado. Los servicios web
facilitan el uso compartido de datos con
otras aplicaciones a la vez que ayudan a
mantener la seguridad y la integridad de
los datos.
• Haga que los datos sean más útiles
con informes avanzados. Las nuevas
opciones de generación y diseño de
informes ayudan a crear de una forma
sencilla informes visualmente atractivos

Los Centros de funciones proporcionan a los empleados una visión general global de la
información y las tareas más importantes para su trabajo.

que comunican la información
eficazmente.
• Obtenga más resultados de su
inversión en Microsoft. La mayor
integración con los programas de
Microsoft® Office permite a los
empleados tener acceso a Microsoft
Office Outlook®, Microsoft Office Excel®
y Microsoft Office Word desde sus
Centros de funciones, por lo que
pueden buscar, usar y compartir
información fácilmente.

Microsoft Dynamics NAV 2009 es una solución de gestión empresarial que trabaja
como las personas. Los sencillos Centros de funciones permiten a los usuarios nuevas
formas de organizar el trabajo y priorizar las tareas importantes, lo que aumenta su
productividad y eficacia.
Microsoft Dynamics NAV 2009 también introduce la arquitectura de tres capas y
soporte integrado de servicios web que pueden simplificar la conexión con otras
aplicaciones, lo que reduce significativamente los costes y los esfuerzos de integración.
También mejorará la flexibilidad y podrá intercambiar información y colaborar con los
clientes, proveedores y socios a través de diversos orígenes de datos.

Punto de vista: Responsable de compras

Aumente la productividad con los nuevos Centros de funciones

Los responsables de compras se encargan de

Basándose en la investigación cobre cómo trabajan los usuarios realmente, Microsoft

pedir materiales y suministros, desde lápices

Dynamics NAV 2009 proporciona acceso simplificado a procesos empresariales y

hasta productos del inventario. Los otros

vistas adaptadas a funciones, lo que ofrece a sus empleados una ventana atractiva en

departamentos confían en ellos para

la que es fácil hacer su trabajo.

conseguir lo que necesitan, cuando lo
necesitan y al menor coste posible sin
sacrificar la calidad. Sus tareas rutinarias son:
petición de ofertas a clientes internos y
externos, realización de los pedidos de
compras, aprovisionamiento del stock a
determinados niveles, comprobación de lo
entregado con lo pedido y seguimiento de
las confirmaciones de los pedidos de compra
y las recepciones parciales. Los responsables
de compras mantienen relaciones sólidas con
los proveedores y tienen una gran
dependencia del correo electrónico.
Microsoft Dynamics NAV 2009 proporciona
un Centro de funciones diseñado
específicamente para ayudar a los
responsables de compras a controlar su
trabajo con una vista única de:
• Correo electrónico de Outlook®
• Pedidos de compras, previstos y
pendientes
• Ofertas de compra
• Pedidos de compras abiertos
• Facturas de compras, pendientes y

Los Centros de funciones están diseñados para que los usuarios vean de una forma
sencilla sus prioridades más importantes y tengan un fácil acceso a la información y las
herramientas que necesitan. Estas pantallas muestras las diferentes vistas de un Director de
contabilidad y un Responsable de compras.

parciales
• Lista de pedidos de devoluciones de
compras
• Lista de abonos de compras
• Pedidos de venta, aprobados
• Lista de proveedores
• Listas de precios
• Lista de productos
• Lista de productos sin stock
• Lista de unidades de almacenamiento
• Informes de análisis (compras en
inventario)
• Información de diarios (compras,
productos, listas de materiales)
• Hojas de trabajo (demanda,
subcontratación, coste estándar)

Microsoft Dynamics NAV 2009 proporciona de forma predefinida 21 Centros de funciones
optimizados para diferentes funciones claves de empleados. Mediante la colaboración
con su Microsoft Dynamics Certified Partner, puede personalizar Centros de funciones o
crear nuevos que cubran las necesidades globales de la industria o las suyas en particular.
Analice, comunique y colabore de forma eficaz
Las posibilidades mejoradas de generación de informes ofrecen a su organización una
visibilidad más detallada de la información y las operaciones, lo que conlleva a una toma
de decisiones estratégicas mejor informado. Report Designer de Microsoft SQL Server®
Reporting Services está integrado en Microsoft Dynamics NAV 2009. Los usuarios de la
organización pueden diseñar informes sus propios informes con los que se puede trabajar
de forma intuitiva y transformarlos rápidamente en PDFs para lograr una distribución más
amplia. Y, al combinar Microsoft Dynamics NAV con SQL Server Reporting Services y SQL
Server Analysis Services, puede acelerar la metodología empresarial y ampliar aún más el
valor de los datos.
De igual modo, Microsoft Dynamics NAV 2009 puede incrementar eficazmente la
comunicación y la colaboración, a la vez que se optimizan sus inversiones en tecnología
gracias a la perfecta integración con Microsoft Office system, incluidos Excel®, Word,
Microsoft Office SharePoint® Server y Microsoft Office PerformancePointTM Server.

Incentivo de la agilidad y el crecimiento del negocio

Punto de vista: Director de

Realice los cambios en las necesidades del negocio sin interrumpir su negocio o ni alterar

contabilidad

su presupuesto informático. Al trabajar con una arquitectura flexible de tres capas, su

Los directores de contabilidad supervisan

partner puede ampliar o adaptar Microsoft Dynamics NAV y agregar más usuarios de una
forma económica y eficaz..

los procesos contables en toda la empresa.
Es decir, el procesamiento de las
transacciones contables, la revisión y la

Cliente Windows
Cliente avanzado

Capa de cliente

aprobación de los cobros, los pagos, las
Cliente adaptado
a funciones

nóminas y las transacciones bancarias, la
gestión de los periodos de cierre
mensuales y anuales, y la revisión de los
balances. En parte supervisores, en otra

Form Builder

Data Binder

parte analistas empresariales y como
detectives, los directores de contabilidad
son usuarios avanzados que controlan una
gran cantidad de informes estándar y
personalizados para comprobar y
documentar el área financiera, y son los

Servicios de
cliente

Capa de servidor de
Microsoft Dynamics NAV

Servicios web

encargados de investigar asuntos concretos
de la gestión, los clientes y los auditores
externos. Un Centro de funciones
específico de Microsoft Dynamics NAV

Proveedor de
metadatos

Aplicación

2009 ayuda a los directores de contabilidad
a tener acceso a todas las tareas,
información e informes que necesitan con
una sencilla vista de:

Biblioteca de
clases

• Plan de cuentas
• Información presupuestaria

Capa de base de datos

• Lista de bancos
• Declaraciones de IVA
• Lista de productos
Microsoft
SQL Server

La capa de cliente de Microsoft Dynamics NAV incluye acceso integrado
adaptado a funciones a datos y procesos.
La capa de servidor de Microsoft Dynamics NAV está integrada por
completo en Microsoft .NET Framework e incluye servicios web configurables
para lograr integraciones más rápidas y económicas con otras aplicaciones.
La capa de base de datos de Microsoft Dynamics NAV está integrada en SQL
Server, una de las plataformas de base de datos más sólida y fiable del
mercado..

• Lista de clientes
• Pedidos de venta, aprobados y
pendientes
• Facturas de venta vencidas
• Abonos de ventas
• Lista de proveedores
• Pedidos de compras, aprobados y
pendientes
• Facturas de compra vencidas
• Documentos de interés

Agregue valor con los servicios web
Los servicios web de Microsoft Dynamics NAV 2009 permiten que la lógica empresarial

• Diarios de cobros y pagos

y los datos estén disponible a otras aplicaciones para simplificar el intercambio de

• Lista de documentos registrados

información y la integración con otros sistemas informáticos. Microsoft Dynamics NAV

• Informes estándar y de clientes

2009 se basa en Microsoft .NET Framework, por lo que los partners pueden integrar o
crear aplicaciones .NET complementarias de forma eficaz.

Una inversión acertada para su negocio
Microsoft Dynamics NAV 2009 puede proporcionarle la solución correcta, al precio adecuado y el soporte que necesita para
centrarse en crear su negocio, en vez de sus sistemas tecnológicos.
Elija la solución que se adapta a sus necesidades con las licencias de Business Ready
Al ofrecer opciones de actualización y compra directa, las licencias Business Ready ayudan a ahorrar tiempo, reducir gastos
innecesarios y proporcionarle la libertad de agregar capacidades en el momento adecuado. Esta metodología simplificada y el
camino previsible para hacer crecer su solución ayuda a proteger su inversión y minimiza la interrupción del negocio cuando actualice
o amplíe el sistema, lo que ayuda a garantizar un coste total de propiedad reducido.
Proteja su inversión con Business Ready Enhancement Plan
Disponible internacionalmente para todos los clientes de Microsoft Dynamics AX, Business Ready Enhancement Plan proporciona las
actualizaciones y el soporte de mantenimiento perfecto que le ayudan a estar al día con las últimas tecnologías y cumpliendo los
cambios en las obligaciones. El plan incluye todas la actualizaciones, service packs y actualizaciones fiscales y legales, junto con la
protección de la inversiones, soporte durante el ciclo de vida, etc. De igual modo, el plan puede ayudarle a aprovechar más su
solución y aumentar la productividad con CustomerSource, un portal autoservicio que ofrece formación en línea ilimitada, base de
conocimeinto y grupos de noticias.
Trabaje con un partner que entienda su negocio
Utilice la red global de Microsoft Certified Partners con expertos técnicos en la industria para ayudarle a adaptar una solución que se
ajuste a su tipo de negocio específico. Su Microsoft Certified Partner local puede proporcionar soporte con experiencia en la
implementación y ayudar a su empresa a aprovecharse de un gran ecosistema de ofertas. Puede ayudarle a cubrir necesidades
especializadas en diversos sectores industriales y abrir el camino hacia nuevos objetivos empresariales.
Simplifique los cambios gracias a un método de actualización lógico y eficaz
Su partner de Microsoft Dynamics puede aprovecharse de los Microsoft Upgrade Service Centers para proporcionarle una
actualización perfecta a Microsoft Dynamics NAV 2009. Con esta última versión, puede obtener los beneficios de las novedades
tecnológicas líderes de la industria, eliminar costosas personalizaciones necesarias cuando se actualizan versiones anteriores, y reducir
el coste y la complejidad del mantenimiento.

Para obtener más información acerca de Microsoft Dynamics NAV, visite
http://www.microsoft.com/spain/businesssolutions/dynamics/productos/nav/default.mspx.
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