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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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Modelo 347 actualizacion 2012:  

NUEVO Reporte Trimestral. 
   
Como ya sabrás, el Modelo 347 que debe presentarse 

antes del 2 de Abril de 2012 ha sufrido cambios respecto 

al pasado año, de tal manera que la informacion relativa 

a 2011 se incluirá desglosada por trimestre, excepto la 

relativa a las cantidades percibidas en metálico, que se 

seguirá suministrando en términos anuales. 
   
Si dispones de BREP en vigor puede descargar de 

Customersource los objetos del modelo haciendo clic en 

los siguientes enlaces: 
   
· Para Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 [+]  
· Para Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1 [+] 
  
También recordarte que tienes disponible en el web de 

Hacienda el programa de validación del Modelo 347, 

donde puedes validar los ficheros exportados desde NAV. 

Puedes descargar la plataforma Informativas desde el 

siguiente Link [+] 
   
   
Abd adapta NAV para hacelo más productivo. 
Si desea más información sobre esta actualización no 

dude en consultarnos pulsando el siguiente enlace [+] o 

llamando al 954 92 28 50  
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DigitalDOCU es una 

herramienta diseñada 

para ofrecer una 

solución de 

Digitalización 

Certificada a todo tipo 

de clientes y 

escenarios. 
Más información aqui + 

 

 

 

Calculo de ROI en 

NAV. 
Microsoft pone a su 

disposición una 

nueva herramienta 

on line para el calculo 

de ROI al adquirir 

soluciones Dynamics. 

[+] 

  

 

ABD, Microsoft, FD  y 

CEA comienzan una 

serie de jornadas de 

divulgación del CLOUD 

COMPUTING por las 8 

capitales de provincia 

de Andalucía , para 

inscripciones e 

información  [+] 

   

 

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=2&c1=205001&c12=550&c3=121583&e1=1058940&u2=CTXZ&m=0&f1=6&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=205001&c12=550&c3=121583&e1=1122876&u2=NYSL&m=0&f1=10&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=205001&c12=550&c3=121583&e1=1025973&u2=AHIH&m=0&f1=11&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=3&c1=205001&c12=550&m=0&c3=121583&e1=1228770&u2=YXUS&c2=2140&c4=1&f3=bajas.htm&f5=561438&f6=FXOW&k=XJPT
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=205001&c12=550&c3=121583&e1=991008&u2=FYRB&m=0&f1=6&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=205001&c12=550&c3=121583&e1=1090908&u2=GIPO&m=0&f1=4&k=FGMR
http://e-sam.microdelta.es/esam.dll/t?a0=2&c1=205001&c12=550&c3=121583&e1=1097901&u2=ESTJ&m=0&f1=6&k=FGMR

