Soluciones tecnológicas para tu empresa

ERP | Dynamics NAV
Gestión de recursos empresariales

TECNOLOGÍA: ERP (programa de gestión
de recursos empresariales)
TIPOS DE LICENCIA: suscripción y perpetua
FABRICANTE: Qlik
SECTORES: todos los sectores

Si has oído hablar de Dynamics NAV (conocido
en el pasado como Navision), ya sabrás que
es la solución de gestión más robusta y mejor
valorada de su especie. En los últimos 25 años,
ha sido implantada con éxito en más de 125.000
empresas de todo el mundo.

Cinco beneficios que tu empresa disfrutará desde el primer día
Control
No más silos de información. Ganarás una perspectiva panorámica y en tiempo real de lo que pasa
en tu empresa. Cualquiera que sea tu modelo de negocio, podrás gestionar y supervisar hasta el
mínimo detalle.

Consultoría aplicada,
formación y soporte
La elección del partner que implemente

Productividad

tu Dynamics NAV es clave. Nuestro

Se acabaron las tareas duplicadas. También reducirás de forma drástica el tiempo dedicado a los
procesos rutinarios. Además, podrás integrar aplicaciones de Microsoft y productos de terceros
que catapultan tu eficiencia.

equipo suma 150 años de experiencia
implementando el ERP, dando soporte a
nuestros clientes y ofreciendo formación
personalizada.

Roi en poco tiempo
El modelo de licencia en suscripción presenta unos precios muy competitivos. Además, los
usuarios del programa aprenderán a usarlo rápidamente. Tu retorno de inversión no se hará esperar.
Inversión de bajo riesgo

Tecnologías que impulsan
tu NAV

Dynamics NAV está pensado para adaptarse a ti y al plan de futuro de tu empresa. Por eso puedes

Dynamics NAV tiene cientos de soluciones

añadir o restar módulos, usuarios y tecnologías complementarias mientras tu empresa crece o se

de terceros certificadas por Microsoft que

transforma.

simplifican procesos administrativos e
impulsan la productividad de cada sector.

Libertad
¿Crees que el partner con el que empezaste el proyecto NAV te ofrece un servicio inadecuado?

Consulta la selección de DAIRA en nuestra

Cámbialo. Con cientos de consultoras asociadas al ERP, tienes total garantía de soporte y

página web.

continuidad.
Tecnologías que impulsan tu NAV

www.dairaps.com

93 667 56 69

info@dairaps.com
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Dynamics NAV de un vistazo
Solución de gestión completa

Aprendizaje rápido

Desde Finanzas hasta Recursos

Dynamics NAV es un programa

Humanos, pasando por Ventas,

que se asimila rápidamente porque

Marketing, Producción y Almacén;

utiliza la misma interfaz que las

este ERP cubre cada departamento

aplicaciones de Office y porque

de tu negocio. Si necesitas una

contiene explicaciones en cada

descripción detallada, puedes

botón.

descargar la

Global

Integración perfecta con otros
productos de Microsoft

Multi-empresa, multi-idioma,

Integración total con Excel y Word

multi-divisa, y con información

y con otros productos y servicios

en tiempo real de los diferentes

de Microsoft.

tipos de cambio. Dynamics NAV
está preparado para tu expansión
internacional.

Extensible

Versátil

El prolífico mercado de fabricantes

Puedes alojar el programa en tus

certificados por Microsoft ofrece

servidores o en la nube; puedes

tecnologías complementarias para

trabajar con él desde tu ordenador

gestionar industrias y procesos

o desde cualquier dispositivo

de todo tipo. Más abajo tienes

móvil. Tú decides.

nuestra selección.







Llámanos

Escríbenos

Visita nuesta web

93 667 56 69

info@dairaps.com

www.dairaps.com

Sobre nosotros
Daira es una consultoría tecnológica independiente. Nuestro objetivo es ayudar a las pymes a ser más competitivas y ágiles a través
de un uso más inteligente de sus recursos. Nos especializamos en optimizar las siguentes áreas:

Gestión de negocio

Análisis de datos

Refuerzo de sistemas

Multiplica la productividad en cada

Toma decisiones mejor fundadas en

Optimiza tu infraestructura tecnológica

proceso y con cada oportunidad con los

menos tiempo escogiendo entre nuestras

y la ciberseguridad, y no olvides tener

ERP y CRM de Microsoft y con Office 365.

tecnologías de BI: Qlik® o Power BI.

tus copias de seguridad siempre a punto.

