






1º versión sólo ROLES

Servicios WEB

Integración MS CRM

Pago On-Line

Accesos Directos

Vista en forma árbol

Contabilidad de costes

Flujos de caja

Ensamblados

Mejora gráficos y consultas

Mejora cadena suministro

Cliente WEB

Cliente Sharepoint

Integración con One Note

Mejora en el rendimiento

“In” Office 365

“On” Windows Azure

 NAV Online

Mejoras en Gestión de 
Bancos

Arquitectura Multitenant

Cambios licenciamiento

Diseño App’s

Diseño informes en Word

SEPA

Vinculación Documentos

Mejor RapidStart

Cliente Tablet 

One Microsoft

• Más integración con O365 

• Mejor Reporting

• Power BI
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Flujos de trabajo

Gestión documental + 

OCR

E-services integration

Cliente APP y WEB MUY 

mejorado

Mejor integración CRM

Mejoras financieras

Una importante línea de negocio de Microsoft

Orientada a PYMES

Más funcionalidad

Más integración con otras aplicaciones externas

Más móvil

Más sencilla de implantar

Más sencilla de utilizar

Continued Investment





Ya teníamos desde NAV2009: conciliación automática, pagos electrónicos, contabilidad 
costes, previsiones de caja, integración con Word, envío de emails, mejoras en 
reporting, etc…

Ahora:

Diseño y personalización de plantillas de documentos 

por cliente y empresa

Selección de personas que recibirán cada tipo de comunicación

Periodificación de ingresos y gastos

Pre-visualización de apuntes contables y pagos



VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Lt20yPldwAk&feature=youtu.be
https://youtu.be/Lt20yPldwAk
https://youtu.be/Lt20yPldwAk


Captura y almacena los documentos entrantes, en cualquier formato (Office, PDF o imágenes).

Posibilidad de almacenar y organizar en Microsoft Sharepoint (Office 365)

NAV APP  Captura imagen, lectura, almacenamiento, asociación a notas de gasto, pedidos, facturas, 

etc…

Se pueden definir reglas que asocien textos a cuentas contables



1. Se pueden enviar links a formularios o funciones del ERP entre los usuarios

2. Definición y envío de alertas, alarmas

3. Se puede verificar el estado en el que se encuentra cada uno de los procesos, y como hay notas y comentarios 
en cada fase, los usuarios involucrados pueden consultar el contexto.

4. Se pueden incluir condiciones variables, por ejemplo, clientes de un territorio, proveedores de una determinada 
categoría…

5. Se pueden fijar fecha de vencimiento de las aprobaciones de tal forma que se escalarán si superan un 
determinado plazo fijado por el usuario.

6. Permite encadenar procesos entre departamentos (por ejemplo, crear una tarea a un vendedor para que llame 
a un cliente cuando el departamento de operaciones ha enviado un pedido)

7. Permite definir una jerarquía de aprobaciones

….



Integración de la base de datos de NAV con la aplicación de Bussiness Intelligence que viene incluida en Office 365 
(powerBi.com) en su versión estándar.

Vienen unos informes y cuadros de mando pre-configurados de ventas y finanzas, pero pueden ampliarse con la 
opción PRO (por sólo 9 €/user al mes)

DEMO

VIDEO

https://youtu.be/3WCJsCFQGOw
https://youtu.be/3WCJsCFQGOw
https://youtu.be/3WCJsCFQGOw












1. Gráficos sencillos e intuitivos, que permiten detectar las tendencias del mercado

emergentes a partir de los comentarios del público.

2. Escucha social de la competencia.

3. Análisis de los sentimientos de las personas. La herramienta representará que posts son

positivos, negativos o neutros.

4. Replicar comentarios negativos sobre ti o tus productos en el momento.

5. Visión geográfica del RUIDO SOCIAL

6. ….






















