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Agilizar sus ventas con Dynamics CRM.  
   
Estimado amig@: 
   
Busca una solución que potencie y controle sus 

relaciones, además desea que esté 

completamente integrada con su ERP NAV. 

Atraiga clientes potenciales: Impulse sus procesos 

mediante campañas de marketing extraordinarias. 

Amplie sus ventas: Céntrese en las oportunidades 

adecuadas para ayudar a cerrar los tratos con mayor 

rapidez y superar sus objetivos. 

Deleite a sus clientes: Proporcione un servicio 

puntual, pertinente y personal entre todos los 

canales. 
   
Obtenga su prueba gratuita durante 30 dias: 
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Obligados cambios en la tesorería. 
  
Como ya sabrá, la comisión de Industria, Turismo y 

Comercio del Congreso aprobó la modificación de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 
Entre los principales cambios,  está la fijación de un plazo 

máximo de 60 días para los pagos entre empresas, a 

contar después de la fecha de recepción de las 

mercancías o prestación servicios [no de la recepción de 

la factura], y de 30 días en el caso de las 

Administraciones públicas. El legislador establece un 

periodo de adaptación hasta 2013. 
Para hacer frente a estas nuevas imposiciones legales 

debe adaptar Dynamics NAV y dotarle de funcionalidad 

que posibiliten el control del vencimiento y la agilidad en 

la generacion de transaciones financieras tales como la 

generacion de nuevos cuadernos AEB como 34.14 

recientemente modificado. 
   
Abd adapta NAV para hacer su tesorería productiva. 
Si dese más información sobre este exclusivo servicio no 

dude en consultarnos pulsando el siguiente enlace [+] o 

llamando al 954 92 28 50  

 

  

 

 

 

 

 

      

 

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.  
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