
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGRAR 
 

Microsoft Dynamics NAV 5.0 

 

Prepare a los empleados de la organización para que consigan el éxito con Microsoft 

DynamicsTM NAV, una solución de gestión empresarial integrada y adaptable. 

Microsoft Dynamics NAV puede optimizar procesos, ofrecer una creación de informes 

eficaz e inteligencia de negocio, además de conectar empleados, clientes y 

colaboradores en un mercado global.  

 

Para salvar la diferencia entre datos estructurados y sin estructurar, puede vincular 

cualquier documento externo a los registros de Microsoft Dynamics NAV. 

 

Microsoft Dynamics NAV puede adaptarse a la forma de funcionar de su 

negocio, integrarse con sistemas existentes y ampliarse para satisfacer las 

necesidades específicas de la industria. Además, Microsoft Dynamics NAV no 

sólo funciona como el resto de productos y tecnologías de Microsoft (que los 

empleados ya utilizan), sino también con esos productos, lo que ayuda a 

asegurar una implementación sin errores, minimizar los requisitos de formación y 

ofrecer una solución que pueda adaptar su empresa al futuro.  

 

Flexible y fácil de utilizar, Microsoft Dynamics NAV ofrece una experiencia de 

usuario personalizada para las funciones del personal de la organización, lo que 

les ayuda a trabajar de forma productiva, tomar decisiones con seguridad y 

responder rápidamente a nuevas oportunidades de mercado. 

 

VENTAJAS: 

 

 Aumente la productividad desde el 

principio. Trabaje con una interfaz de 

usuario  conocida e intuitiva que permite a 

los empleados tener  acceso a la 

información que necesitan de forma rápida 

y fácil. 

 

 Lleve a cabo más tareas cada día 

gracias a la completa integración con 

Microsoft® Office. Trabaje fácilmente con 

Microsoft Dynamics NAV junto con 

Microsoft Office para tener acceso, analizar 

y compartir información. 

 

 Tome decisiones con seguridad. 

Supervise operaciones comerciales, evalúe 

el rendimiento y consiga las oportunidades 

adecuadas de forma más eficaz extrayendo 

y analizando la información que necesite en 

el momento en que la necesite. 

 

 Saque el máximo partido a los 

beneficios de la inversión en TI. 

Obtenga un bajo coste total de la 

propiedad sacando partido al valor de una 

integración perfecta con productos y 

tecnología probada de Microsoft.  

 

 Personalice la solución en su negocio. 

Una arquitectura  abierta y un rico 

ecosistema de soluciones específicas de 

la industria ofrecen la flexibilidad para 

personalizar y ampliar Microsoft Dynamics 

NAV a fin de satisfacer sus  necesidades 

comerciales específicas. 

 

ABD Consultoría y Soluciones Informáticas 
Para más información visite: http://www.abd.es 
 



Obtenga el conocimiento que necesita para tomar decisiones  

Obtenga acceso y analice fácilmente los datos exactos actualizados sobre todos los 

aspectos de las operaciones incluidos los movimientos individuales, los indicadores 

clave de rendimiento, las tendencias y las oportunidades de crecimiento. La gran 

variedad de opciones analíticas y de creación de informes permite que los empleados 

de la organización extraigan y analicen datos, creen y compartan informes o los 

exporten a Microsoft Office Excel® u otros programas de la misma familia para realizar 

un posterior análisis y presentarlos gráficamente  
 

Saque el máximo partido al valor de las inversiones en TI 

Obtenga un bajo coste de la propiedad y benefíciese de la innovadora gestión de datos, 

la colaboración y las capacidades para compartir información con una solución que se 

integra a la perfección con otros productos y tecnologías de Microsoft incluidos 

Microsoft Windows Server® 2003, Microsoft SQL ServerTM 2005, Microsoft Windows® 

SharePoint® Services, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft BizTalk® Server y 

Windows LiveTM Local Search. 
 

Aumente la conectividad y amplíe la eficacia de la solución  

Una plataforma de desarrollo eficaz de Microsoft facilita integrar Microsoft Dynamics NAV 

con los sistemas existentes y compartir datos por medio de otras aplicaciones e Internet. 

Los distribuidores certificados  de Microsoft  pueden ofrecer soporte experto para 

implementar la solución Microsoft Dynamics NAV y ayudar a que la empresa se beneficie 

de un rico ecosistema de soluciones específicas de la industria personalizadas así como de 

soluciones complementarias. 
 

Seleccione la solución que se ajuste al tamaño y a las 

necesidades de su empresa  

Microsoft Dynamics NAV puede evolucionar con usted para dar vida a su negocio. La base 

flexible, la licencia rentable y las opciones de soporte permiten seleccionar la solución 

adecuada para su organización a la vez que se mantiene la flexibilidad para adaptar la 

solución, a medida que cambian las necesidades de su empresa. Una implementación por 

fases y gran cantidad de  funcionalidades listas para utilizar a un bajo precio de entrada 

ayudan a sacar el máximo provecho del valor de la inversión al tiempo que permiten 

aumentar la productividad de su negocio gracias al soporte, la formación, las prácticas 

recomendadas y las actualizaciones del producto. 
 

 

FUNCIONALIDAD 
 

Gestión financiera 

Como espina dorsal de su solución de gestión empresarial, Microsoft Dynamics NAV 

puede ayudarle a gestionar de manera eficaz la contabilidad, los cobros, los pagos, el 

inventario la contabilidad analítica, los activos fijos y el flujo de caja, así como a 

realizar conciliaciones y cobros bancarios. También puede administrar los procesos 

financieros mediante varias divisas, ubicaciones o empresas. 
 

Fabricación 

Microsoft Dynamics NAV ofrece un conjunto integrado de aplicaciones de fabricación 

que otorgan las herramientas para planificar, gestionar y ejecutar una operación de 

fabricación global. Gestione todo su proceso de fabricación: desde la planificación de 

requisitos de la configuración del producto, suministro y capacidad hasta la 

programación pasando por el control en planta. 

ABD Consultoría y Soluciones Informáticas 
Para más información visite: http://www.abd.es 
 



Gestión de la cadena de suministro 

Personalice los procesos de los ciclos de ventas, compras, picking, empaquetado y envío 

para satisfacer necesidades específicas y mantener el ritmo de mercados competitivos con 

escasos márgenes. Ayude a aumentar la fidelidad de los clientes con una mayor 

responsabilidad, a conseguir rápidamente nuevas oportunidades de mercado y a mejorar 

su rentabilidad trabajando eficazmente con las empresas colaboradoras. Mejore la gestión 

del inventario, gestione almacenes únicos o múltiples  y gestione la introducción de 

pedidos y la planificación de la demanda. 
 

Inteligencia de negocio y creación de informes 

Otorgue un conocimiento estratégico a sus procesos empresariales con sofisticadas 

soluciones de creación de informes, análisis y presupuesto que ayuden a mejorar e 

impulsar la toma de decisiones importantes en toda la organización. El acceso directo 

a información importante para el negocio en tiempo real y un amplio abanico de 

herramientas analíticas y de creación de informes pueden ayudar a administrar 

presupuestos, crear y consolidar informes, así como a buscar tendencias y relaciones. 
 

Gestión de la relación con los clientes 

La gestión de la relación con los clientes puede automatizar muchas tareas cotidianas de los 

profesionales de ventas, servicio de atención al cliente y marketing. Gestione registros del 

cliente e históricos de ventas, cree e inicie campañas de marketing y realice el seguimiento 

de la actividad del cliente. Obtenga un mayor beneficio de las operaciones de servicio 

organizando los recursos de servicio para obtener una eficacia óptima, pronosticando y 

realizando el seguimiento del consumo de piezas, gestionando acuerdos de contratos y 

servicio, y obteniendo el control sobre los costes.  
 

Colaboración en el espacio de trabajo  

Ayude a que los empleados de su negocio colaboren de forma eficaz ampliando el 

acceso a las aplicaciones, información y procesos empresariales. Windows SharePoint 

Services permite crear grupos de trabajo para generar discusiones e intercambiar 

información sobre intereses y proyectos concretos. 
 

Configuración y desarrollo 

Adapte su solución de gestión empresarial a la forma en que funciona su empresa 

mediante herramientas integradas diseñadas para ayudar a reducir la dependencia de 

profesionales de TI altamente cualificados. Los administradores y programadores de 

sistemas pueden agregar rápidamente nuevas funcionalidades y modificar las 

existentes con una codificación limitada. Además, puede obtener acceso a un conjunto 

de herramientas y tecnologías eficaces adoptadas como norma del sector que ya han 

utilizado desarrolladores en todo el mundo.  
 

Gestión de recursos humanos 

Microsoft Dynamics NAV ofrece soporte para los procesos de recursos humanos 

ayudándole a organizar y controlar información sobre los empleados. Adjunte 

comentarios a los registros de empleados, realice un seguimiento de las ausencias y cree 

informes que le ayuden a supervisar el activo más importante: sus empleados. 
 

Gestión de proyectos  

Las capacidades de gestión de proyectos admiten trabajos a largo plazo y actividades 

relacionadas con proyectos con el fin de ayudarle a presupuestar los costes de los 

proyectos y automatizar facturas, administrar los recursos, realizar el seguimiento de 

los costes y uso de los recursos, planificar la capacidad y predecir la disponibilidad. 
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Experiencia de usuario intuitiva  

 

Obtenga una mayor eficacia gracias a una interfaz de usuario intuitiva similar a la de cualquier otra 

aplicación de Microsoft.  

Personalización fácil 

 

Personalice la solución para ahorrar tiempo y dinero. Con Microsoft Dynamics NAV, puede 

personalizar fácilmente formularios, informes y pantallas de usuario. También puede vincular el 

software a productos de software de terceros esenciales para su negocio. 

Soluciones específicas de la industria 

y complementarias 

 

Aprovéchese del ecosistema mundial de distribuidores certificados de Microsoft para conseguir una 

funcionalidad ampliada o soluciones verticales diseñadas para su industria específica. Las empresas 

colaboradoras de Microsoft han desarrollado más de 900 soluciones complementarias o verticales 

creadas con la eficaz plataforma Microsoft Dynamics NAV. 

Integración con programas y 

servicios de Microsoft  

 

Saque el máximo partido a sus inversiones en tecnología gracias a una perfecta integración con otros 

productos y tecnologías de Microsoft incluidos programas de Microsoft Office, SQL Server, Windows 

SharePoint Services, BizTalk Server y Windows Live Local Search. La compatibilidad incorporada en 

SQL Server 2005 puede aumentar la capacidad de recuperar datos críticos. SQL Server Reporting 

Services permite capacidad de análisis más eficaces y complejos. 

Implementación rápida  

 

Cuente con una implementación rápida y eficaz gracias a la experiencia de los distribuidores  

de Microsoft, las diversas opciones de servidor y hardware y una gran variedad de herramientas que 

facilitan una rápida implementación.  

Compatibilidad con varias divisas e 

idiomas  
Amplíe su negocio más allá de sus fronteras con la confianza de poder establecer y mantener varias 

divisas y  más de 30 idiomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Este documento se proporciona únicamente a título informativo. 

MICROSOFT NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O PREVISTA POR NORMAS DISPOSITIVAS, 

CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. 

 

Para obtener más información sobre Microsoft Dynamics NAV,  

visite  www.microsoft.es/dynamics 
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