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¿Qué es un ERP?
Un ERP es un software de gestión empresarial que
nos permitirá:
1. Integrar todos los departamentos y
funciones de una empresa, financiero,
fabricación, ventas, compras, almacén, etc.
2. Mejorar la productividad, flexibilidad y
respuesta al cliente.
3. Eliminar costes.
4. Consistencia de datos y disponibles para
toda la organización.
5. Integrar internet como parte del negocio.
Gestión
financiera

Marketing

Almacén
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Compras

Proyectos



Rápido acceso a la información.
Fácil y rápida implementación.
Adaptada a roles de usuario.
Máxima fiabilidad.
Alta productividad.
Tecnología para conectividad con
dispositivos móviles.
Total integración con Microsoft Office y
Dynamics CRM.

2. Estructura funcional.
Fabricación

Ventas

Recursos
Humanos



Microsoft Dynamics NAV






1. Principales características.







Completa funcionalidad.
Totalmente modular.
Sencillez de uso.
Totalmente integrado con todas las
áreas de la organización.
Automatización de procesos.
Potente capacidad analítica






Gestión financiera:
o Contabilidad.
o Cobros.
o Pagos.
o Activos fijos.
o Contabilidad de costes.
o Tesorería.
o Inventario.
Fabricación:
o Fabricación básica.
o Planificación de suministro.
o Planificación de capacidad.
Ventas:
o Procesamiento de pedidos.
o Gestión de precios.
o Marketing.
Compras:
o Procesamiento de pedidos.
o Gestión de precios.
Almacén:
o Movimientos de almacén.
o Ensamblado.
Proyectos.
Recursos humanos.
Gestión de servicios.
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3. Beneficios
que
Dynamics NAV














aporta

Microsoft

Microsoft Dynamics NAV ofrece la
experiencia de más de 25 años en el
desarrollo de software empresarial en
todo el mundo, y para todos los
sectores.
Mejora de los procesos de la empresa y
organización
de
los
mismos,
consiguiendo mayor productividad y
eficiencia.
Reducción de costos, ya que se
optimiza la gestión de las ventas,
compras y fabricación en función de las
herramientas
de
planificación
disponibles.
Flexibilidad de adaptación del software
a las necesidades de su negocio y sus
particularidades.
Reducción de riesgos, ya que Microsoft
es una empresa líder mundial en
software y tecnología con multitud de
partners
que
ofrecen
toda
su
experiencia como ITE4.
Mejoras en la gestión financiera y
tesorería, con el control de cobros y
pagos y la total conexión con los
bancos.
Reducción de inventarios, gracias a la
planificación automática de requisitos y
capacidades.
Total conectividad con aplicaciones
móviles como tablets y smartphones,
pudiendo conectar con Dynamics NAV
desde cualquier parte del mundo.

4. Bussines intelligence para Dynamics NAV
Jet Reports es la herramienta optimizada para
la creación de informes, gráficas, y paneles de
control a partir de Dynamics NAV.
Permite una fácil conexión a Dynamics NAV y
generación de BI sobre Excel.
La información a mostrar puede visualizarse de
múltiples formas:






Tablas.
Gráficos circulares.
Gráficos de barras.
Gráficos de dispersión
Etc.

Como se generan sobre Excel, se pueden
imprimir,
modificar,
enviar
por
correo
electrónico, etc, y compatible con Office 365.
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