
Soluciones de BI estandarizadas

Desafíanos!

 



¡Implante la solución BI4Dynamics en 1 día!

El asistente de instalación crea un completo Data Warehouse en Microsoft SQL Server y construye cubos OLAP en Microsoft 
Analysis Services. Durante el proceso de instalación el sistema permite introducir los parámetros de su instalación (nombre de 
la base de datos, nombre del servidor, idioma, etc.). Implantar BI4Dynamics NAV supone un esfuerzo mínimo.

BI4Dynamics NAV es una completa solución de busi-
ness intelligence sobre la plataforma Microsoft, que 
incluye:

¿Por qué empezar desde cero?
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1  InformaciÓ General

BI4Dynamics NAV es una completa solución de busi-
ness intelligence sobre la plataforma Microsoft, que 
incluye:

Data warehouse
Cubos OLAP
Procedimientos automáticos para actualiza-
ciones diarias. 
Reportes pre-establecidos en Microsoft Excel

BI4Dynamics NAV ha sido diseñado y desarrollado por 
consultores de Microsoft Dynamics NAV y expertos 
en business intelligence. BI4Dynamics NAV soporta la 
base de datos nativa de Microsoft Dynamics NAV y el 
servidor de Microsoft SQL Server. Esta solución puede 
ser instalada a partir de la versión 3.10 en adelante.

·
·
·

·

1 día: 

¿Por qué empezar un proyec-
to de BI desde cero? Eso le 
puede llevar meses… Con 
BI4Dynamics despliegue una 
solución completa en un día. 

Simple

Es muy fácil conectar a Cubos 
OLAP. Cada usuario puede es-
coger su producto preferido 
o más familiar, por ejemplo, 
Microsoft Excel.

Sin riesgos

Ofrecemos proyectos piloto 
donde establecemos un entor-
no de prueba con su solución 
y sus propios datos transaccio-
nales.

Asequible

BI4Dynamics Estándar incluye
Ventas

Compras
Inventarios

Deudores
Pagaderos 

Contabilidad general

Entendemos su negocio

Hemos combinado la expe-
riencia de nuestros expertos 
que han trabajado en centena-
res de implantaciones de ERP 
y BI, y hemos hecho una solu-
ción completa de BI.

Completa

Módulos adicionales
Pedidos de compras

Pedidos de Ventas
Esquemas de cuentas

Fabricación
Servicios

Proyectos y Recursos

¿Por qué empezar desde cero?
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 2  InformaciÓn del Producto

Dimensiones y medidas

Las dimensiones y medidas son elementos básicos en todos los análisis. Los cubos 
OLAP reflejan las áreas de negocio de Microsoft Dynamics NAV. Todas las áreas de 
aplicación tienen dimensiones comunes y además otras que son específicas para 
un área en particular.

Dimensiones comunes

Múltiples Compañías
Ocho dimensiones globales
Dos divisas adicionales como medidas. 
Fecha (ATMD, AMD, ASD). 
Analice los datos registrados según origen y motivos. 
Analice documentos específicos mediante múltiples medidas/dimensiones

Información de licenciamiento

·
·
·
·
·
·

La licencia es por cada base de datos. Los precios de la solución son independi-
entes del número de usuarios de BI4Dynamics NAV. No necesitará comprar ningún 
gránulo o usuario adicional de Microsoft Dynamics NAV. 

Para versiones antiguas la solución debe ser personalizada. Hemos implantado 
BI4Dynamics NAV en todas las versiones empezando por Navision Financials 2.01.

La variedad de dimensiones y medidas 
usadas en Inventario.

Áreas de aplicación Edición Estándar Edición Exprés Proyecto Piloto

Ventas

Compras

Inventario

Deudores

Acreedores

Contabilidad General

Precio 4.000 € Gratis Gratis

Instalación Remoto Autoservicio Remoto

Tiempo implantación 1 DíA 1 DíA 1 DíA

Idioma Cualquier Inglés Inglés

Refresco de datos Diario No disponible No disponible

 



5

3  Areas de AplicaciÓN

3.1. COMPRAS / VENTAS

 

 

Cree una amplia variedad de análisis utilizando 21 medidas predefinidas y 26 dimensiones predefinidas.

BI4Dynamics NAV combina todos los movimientos de contabilidad en un “gran libro de movimientos contables”, incluyendo artículos, Cuentas contables, Re-
cursos y Activos Fijos.

La conciliación de las entradas de contabilidad de clientes con otras entradas de contabilidad (Artículos, Cuentas contables, Recursos y Activos Fijos) per-
mite una perspectiva global de las ventas de clientes.

Facturar-a / Vender-a / Entregar-a (4)

BI4Dynamics NAV incluye información de entrega de Ventas para analizar cantidades y valores a través de cualquier parámetro dado.

Ventas a clientes por tipo (3)

Documentos de ventas por tipo (2)

Análisis de ventas (1)
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Areas de AplicaciÓn

3.2. DEUDORES / ACREEDORES

Disciplina de pago (6)

Deuda/retrasos (8)

Desde el nivel más alto de análisis, baje hasta el detalle más concreto para 
analizar las tendencias de los deudores.

KPI (9)

La rotación de Stock y los valores medios permiten potentes análisis de 
inventarios.

Rotación de Stock (10)

Estructura de deuda (7)

3.3. INVENTARIO

Averigüe la proporción entre deuda corriente y deuda atrasada.

Utilice indicadores ricos calculados (KPI): promedios de deuda, Media de 
cobros, Promedios de atrasos e impago y Coeficientes de deuda a través de 
dimensiones múltiples.

Analice los hábitos de pago de los clientes a través de diferentes periodos 
de tiempo.

Los KPI son indicadores pre-calculados y accesibles en segundos.

Evolución de la deuda (5)
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3.4. CONTABILIDAD GENERAL

Areas de AplicaciÓn

BI4Dynamics NAV lleva cualquier dimensión a columnas de análisis.

Pipeline de ventas (15)

Esquemas de cuentas por dimensiones (13)

3.6. PEDIDOS DE COMPRAS / VENTAS

3.5. ESqUEMAS DE CUENTAS

Contabilidad general por compañía (11)

BI4Dynamics NAV permite al cliente analizar los históricos de pedidos. 
Analice los cambios de pedidos en importe, cantidad o descuentos y en el 
estado de los mismos. Esta potente herramienta abre infinitas posibilidades 
para nuevos análisis.

Las imágenes diarias en BI4Dynamics NAV Data Warehouse permiten ras-
trear y analizar todos los documentos pre-registrados (ofertas, Pedidos abi-
ertos, Facturas y abonos).

Fotos diarias (14)

La compañía es una dimensión común, disponible en todos los análisis.

Contabilidad general por tipo (12)

El valor del campo Importe en Contabilidad general está dividido por tipo 
(Ítem, Cuenta GL, Activos Fijos y Recursos) obteniendo importes detal-
lados para todos los documentos. Esto permite conciliaciones directas de 
la Contabilidad general.

 



Con el objetivo de hacer que nuestros 
clientes potenciales se sientan cómodos 

durante el proceso de selección, ofre-
cemos proyectos piloto.

Establecemos un entorno de prueba 
que usa nuestra solución y sus propios 

datos transaccionales. La implantación y 
la configuración de BI4Dynamics NAV no 

entorpecen su trabajo diario.

Los proyectos pilotos están disponibles 
para nuestros partners y clientes.

El proyecto piloto no implica compro-
miso alguno por su parte.

Minimice el riesgo.

     info@bi4dynamics.com www. bi4dynamics.com

Una llamada
a la acción

Soluciones de BI estandarizadas Proyecto Piloto

Implante la solucion BI4Dynamics en 1 dia!! , ,

 

 

  TLF: 954932850      info@abd.es www.abd.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


