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¿Necesita empleados expertos en 

Dynamics NAV? 
   
Estimado amig@: 
   
ABD Consultoría y Soluciones Informáticas pone a 

disposición de sus clientes y empresas usuarias de 

Dynamics NAV servicios de selección de personal: 

  Directivos y Responsables de grado medio 

  Administrativos expertos en NAV  

  Técnicos - programadores TI y NAV 

  Otras áreas relacionadas. 
   
Esta selección se basa en tres premisas: 

  Objetividad en la propuesta de candidatos 

basada en una eficiente metodología de 

Selección.  

  Garantía en un eficiente desempeño del trabajo. 

  Mejora continua. 
   
Disponemos de la base de datos de los mejores 

candidatos REALES para su zona de forma que 

eliminamos inconvenientes como la movilidad y la falta 

de experiencia en herramientas como Dynamics NAV. 
   
También realizamos outsourcing de recursos 

relacionados con NAV 
   
Si dese más información sobre este exclusivo servicio 

no dude en consultarnos pulsando el siguiente enlace o 

llamando al 954 92 28 50  

 

 

 

 

  

 

 

 

http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=973026&u2=BNCT&m=0&f1=0&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=1108890&u2=MSPN&m=0&f1=1&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=1115883&u2=IVPV&m=0&f1=2&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=1113885&u2=GVPV&m=0&f1=4&k=FGMR


¿Porqué renovar el plan de servicios: BREP? 
Una de las principales razones para renovar es la 

posiblidad de acceso a Customer Source    
CustomerSource, está incluido como ventaja del plan de 

servicio para Microsoft Dynamics de su organización, es un 

sitio seguro que le permite tener acceso a herramientas de 

productividad enfocadas a cada tipo de trabajo que incluyen 

cursos ilimitados y recursos de autoayuda como 

Knowledge Base. Resulta igualmente importante el acceso a 

descargas y actualizaciones como publicaciones puntuales 

con información impositiva y sobre normativas que pueden 

ser necesarias para contribuir a que la organización se 

mantenga al día en el cumplimiento de la legislación local.  
Además la renovación de BREP garantiza el "precio de lista 

protegido" es decir puede mantener el precio de lista de 

sistema como base para futuras renovaciones, de esta forma 

no se vera afectado el precio de BREP por indicadores como 

el  IPC o el cambio de la divisa. 
La formación en línea ilimitada incluye: 
- Materiales de formación de escritorio. 
- E-Learning 
- Planes de formación:     
Los clientes de Microsoft Dynamics pueden tener acceso a 

CustomerSource en 

https://mbs.microsoft.com/customersource/wordwide/spain 
  Si no conoce su clave de acceso a CostumerSource 

pídanosla, es gratuito y uno de los beneficios de tener su plan 

de servicio actualizado. Llame por teléfono a su consultor 

habitual o solicítenoslo en info@abd.es 

 

  

 

 

 

 

      

 

DigitalDOCU es una 

herramienta diseñada 

para ofrecer una 

solución de 

Digitalización 

Certificada a todo tipo 

de clientes y 

escenarios. 
Más información aqui + 

  

 

Give Me Five: 
   
Promoción para 

nuevo cliente 

Dynamics NAV  5 

usuarios NAV por 

2.000 eu. . 
Más información aqui + 

  

 

Webinar Gratuito: 
Digitalizacion 

Certificada Integrada 

con NAV : Viernes 10 de 

Febrero 2012 10:00 Hrs.  

  

 

 

https://mbs.microsoft.com/customersource/wordwide/spain
mailto:info@abd.es
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=999000&u2=CGEI&m=0&f1=6&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=1142856&u2=XWYO&m=0&f1=8&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=1035963&u2=GGOH&m=0&f1=4&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=967032&u2=HLDZ&m=0&f2=http://www.abd.es/consultas.aspx?TO=4424170157152140157159148153088155157140159107140141143089144158424170$apartado=Suscripci$oacute;n%20Bolet$iacute;n%20General:%20abdNews$Pie=BOLETIN_GENERAL&p1=&p2=&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=1034964&u2=NCMF&m=0&f1=6&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=1060938&u2=ESDY&m=0&f1=9&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=202630&c12=550&c3=118170&e1=1137861&u2=ONRT&m=0&f1=6&k=FGMR


En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted 
podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales en 

posesión de ABD Informática S.L., comunicándolo por escrito a ABD Informática S.L.., c/ Alberche 4A, 1º D, CP 41005 - Sevilla; o haga 
clic aqui 

 

http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=3&c1=202630&c12=550&m=0&c3=118170&e1=1093905&u2=UDOZ&c2=2161&c4=1&f3=bajas.htm&f5=526473&f6=MCOW&k=XJPT

