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BENEFICIOS

Puntos destacados de Microsoft Dynamics NAV 2009

• Mejorar la productividad personal.
Los Centros de Funciones (Role Centers)
proporcionan a los empleados vistas
hechas a la medida de cada función
(RoleTailored) que los facultan para
lograr más cada día con una clara
perspectiva de las tareas y la información
relevante.

Experimente una solución de gestión empresarial integral que ayuda a las personas
a trabajar de forma más rápida e inteligente, además de otorgar a su empresa
la flexibilidad  de adaptarse a las nuevas oportunidades y evolucionar.  Microsoft
Dynamics® NAV 2009 le ofrece una impresionante experiencia de usuario e
innovaciones tecnológicas que pueden simplificar el acceso a la información, mejorar la
agilidad organizativa, acelerar la integración con una amplia variedad de aplicaciones,
mejorar la generación de informes y maximizar su inversión en otros productos y
tecnologías Microsoft.

• Conectar, adaptar y crecer. La
arquitectura flexible de tres capas
simplifica el proceso de agregar nueva
funcionalidad, integrar Microsoft
Dynamics NAV 2009 con otros sistemas
de línea empresarial y desarrollar la
solución a medida que sus necesidades
cambian.
• Mejorar el intercambio de datos.
Trabaje con un sistema empresarial
realmente conectado.  Los servicios Web
facilitan compartir los datos con otras
aplicaciones al tiempo que le ayudan a
mantener la integridad y seguridad de
los datos.
• Logre que los datos sean más útiles
al usar la capacidad mejorada para
generar informes. El nuevo diseño y
las opciones de generación de informes
le ayudan a crear con facilidad informes
visualmente atractivos que comunican la
información de manera eficaz.
• Obtenga más de su inversión
en Microsoft. Incluso la estrecha
integración con los programas de
Microsoft® Office permite que los
empleados accedan a Microsoft
Office Outlook®, Microsoft Office
Excel® y Microsoft Office Word desde
sus Role Centers, de tal forma que
puedan encontrar, usar y compartir la
información fácilmente.

Role Centers proporciona a los empleados una descripción general completa de la
información y tareas más importantes para sus trabajos.
Microsoft Dynamics NAV 2009 es una solución de gestión empresarial que funciona de
la misma forma en que las personas lo hacen. Los Centros de funciones son fáciles de
utilizar y proporcionan a cada persona en su organización nuevas formas de organizar
el trabajo y dar prioridad a las tareas relevantes, aumentando la productividad y
efectividad.
Microsoft Dynamics NAV 2009 también introduce la arquitectura de tres capas y
soporte integrado para servicios Web que pueden simplificar la conexión con otras
aplicaciones, reduciendo significativamente la integración de esfuerzos y costos.  
También puede obtener flexibilidad elevada y la potencia para intercambiar información
y colaborar con clientes, proveedores y socios a través de un gran conjunto de fuentes
de datos.

Punto de vista: Agente de compras

Los impresionantes Role Centers impulsan la productividad

Los agentes de compras ordenan
materiales y suministros, desde lápices,
hasta artículos de inventario. Otros
departamentos dependen de ellos para
obtener lo que necesitan, en el momento
en que lo necesitan, al costo más bajo
posible sin sacrificar la calidad.  Sus tareas
rutinarias incluyen obtener cotizaciones
para clientes internos y externos,
colocar órdenes de compra, restituir las
existencias en los niveles especificados,
correlacionar los informes de empaque
con las órdenes y dar seguimiento
a las confirmaciones de órdenes de
compra y recepciones parciales. Los
agentes de compras constituyen
sólidas relaciones con sus proveedores
y dependen enormemente del correo
electrónico. Microsoft Dynamics NAV
2009 proporciona un Centro de funciones
diseñado específicamente para ayudar
a los agentes de compras a manejar sus
trabajos con una sola vista de:

Basados en una investigación sobre la forma en que las personas realmente trabajan,
Microsoft Dynamics NAV 2009 proporciona acceso simplificado a vistas RoleTailored y
procesos empresariales, que otorgan a sus empleados una ventana atractiva y fácil de
navegar dentro de su mundo de trabajo.

• Correo electrónico basado en Outlook

• Órdenes de compra, entrantes y
salientes
• Cotizaciones de compras
• Órdenes de cobertura de compra
• Facturas de compra, pendientes y
parciales

• Lista de órdenes de compra devueltas
• Lista de memorándos de crédito de

compra
• Órdenes de ventas aprobadas

• Lista de proveedores

• Listas de precios

• Lista de artículos

• Lista de artículos fuera de existencias


• Lista de unidades para mantener
existencias


• Informes de análisis (compras e
inventario)

• Información diaria (compra, artículo,
Listas de materiales)
• Hojas de trabajo (requisición,
subcontratación, costo estándar)

Los Centros de funciones se diseñaron para facilitar que las personas puedan ver sus
prioridades de trabajo más importantes y accedan más fácilmente a la información y
herramientas que necesitan. Estas tomas de pantallas muestran distintas vistas para un
Gerente de contabilidad y un Agente de compras.
De manera directa, Microsoft Dynamics NAV 2009 proporciona 21 Centros de funciones
optimizados para diferentes funciones clave de los empleados.  Al trabajar con su Microsoft
Dynamics Certified Partner, usted puede personalizar los Centros de funciones o crear otros
nuevos que cumplan necesidades específicas de negocios y de la industria.
Analizar, comunicar y colaborar efectivamente
Las capacidades mejoradas para generar informes permiten que su organización tenga una
mayor visibilidad de la información y las operaciones para así impulsar una toma de decisiones
estratégicas e informadas.  Report Designer en Microsoft SQL Server® Reporting Services
se construyó dentro de Microsoft Dynamics NAV 2009.  Las personas en su organización
pueden diseñar sus propios informes intuitivos y fáciles de usar, además de transformarlos
rápidamente en PDFs para una distribución más amplía.  Además, al combinar Microsoft
Dynamics NAV con SQL Server Reporting Services y SQL Server Analysis Services, usted puede
acelerar la perspectiva empresarial y expandir el valor de los datos de negocios aún más.
Igualmente importante, Microsoft Dynamics NAV 2009 puede impulsar el poder comunicarse
y colaborar eficazmente, optimizando sus inversiones tecnológicas, a través de la profunda
integración con el sistema Microsoft Office, incluyendo Excel, Word, Microsoft Office
SharePoint®Server y Microsoft Office PerformancePoint™ Server.

Impulsar la agilidad y el crecimiento de los negocios
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Los gerentes de contabilidad supervisan
los procesos contables a través de la
compañía, incluyendo el procesamiento
de operaciones generales del libro
mayor; revisar y aprobar las cuentas por
cobrar, las cuentas por pagar, la nómina
y las operaciones bancarias; administrar
mensual y anualmente los periodos de
cierre; además de revisar los reportes
antiguos. En parte supervisor, en parte
los analistas de negocios y en parte los
detectives, los gerentes de contabilidad
son usuarios de datos pesados que
manejan una gran variedad de informes
estándar y personalizados para verificar
y documentar las finanzas, además
de investigar preguntas detalles de la
gerencia, los clientes y auditores externos.  
Un Centro de funciones específico en
Microsoft Dynamics NAV 2009 ayuda a
los gerentes de contabilidad para acceder
a un espectro completo de tareas,
información e informes que requieren
con una sola vista de:
• Gráfica de cuentas

• Información
de presupuesto

Librería de clases
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Satisfaga las cambiantes necesidades empresariales sin interrumpir sus operaciones o alterar
su presupuesto de informática.  Al trabajar con la flexible arquitectura de tres capas, su socio
puede ampliar o adaptar Microsoft Dynamics NAV y agregar más usuarios de manera eficiente
y económica.

Punto de vista: Gerente de
contabilidad

• Lista de cuentas bancarias

• Estados
de cuenta del IVA

• Lista de artículos

• Lista de clientes

• Órdenes de ventas, aprobadas y
pendientes

Microsoft
SQL Server

• Facturas de ventas vencidas

• Memorándos
de crédito de ventas

• Lista de proveedores

La Capa del cliente Microsoft Dynamics NAV incluye acceso RoleTailored
integrado a los datos y procesos.
La Capa Microsoft Dynamics NAV Server se integra completamente en Microsoft
.NET Framework e incluye servicios Web configurables para la rápida y económica
integración con otras aplicaciones.
La Capa Microsoft Dynamics NAV Database se construyó sobre SQL Server, una
de las plataformas de base de datos más robusta y confiable disponible en el mercado.

Agregar valor con Servicios Web


• Órdenes de compra, aprobadas y
pendientes

• Facturas de compras pendientes

• Memorándums de cargos financieros

• Recibo de efectivo y diarios de pagos

• Lista de documentos publicados

• Informes estándar y personalizados

Los servicios Web en Microsoft Dynamics NAV 2009 hacen que los datos y la lógica
empresarial estén disponibles para otras aplicaciones, lo cual simplifica el intercambio de
información y la integración con otros sistemas informáticos. Además, Microsoft Dynamics
NAV 2009 está basado en Microsoft .NET Framework, así que los socios pueden integrarse
eficientemente con éste o construir aplicaciones .NET complementarias.

Una inversión sensata para su negocio
Microsoft Dynamics NAV 2009 le proporciona la solución correcta al precio correcto con el soporte que necesita para enfocarse en
construir su negocio, en vez de preocuparse con sus sistemas tecnológicos.

Elija la solución que se ajuste a sus necesidades con el Licenciamiento Business Ready
Al ofrecer compras directas y opciones de actualización, el Licenciamiento Business Ready le ayuda a ahorrar tiempo, reducir
costos innecesarios y lo liberar para agregar capacidades cuando sea el momento correcto.  Este enfoque simplificado y una
trayectoria predecible para aumentar su solución y ayuda a proteger su inversión y minimizar las interrupciones a su negocio
cuando usted actualiza su sistema, ayudándole a asegurar un bajo costo total de propiedad.

Proteja su inversión con el Plan de mejora Business Ready
Disponible en todo el mundo para los clientes Microsoft Dynamics NAV, el Plan de mejora Business Ready le ayuda a asegurar
actualizaciones transparentes, actualizaciones y soporte de mantenimiento, de forma que usted pueda estar actualizado con las más
recientes tecnologías y estar en cumplimiento con los cambios reguladores.  El plan incluía actualizaciones, actualizaciones de paquetes
de servicio y actualizaciones reguladoras/fiscales, junto con la protección de su inversión, soporte del ciclo de vida y más.  Igualmente
importante, el plan le puede ayudar a obtener más de su solución e impulsar su productividad con CustomerSource, un portal de
autoservicio que le ofrece capacitación en línea ilimitada, una Knowledge Base, descarga y actualizaciones, además de grupos de noticias.

Trabaje con un socio que entienda su negocio
Trabaje con la red global de Microsoft Certified Partners que tienen la experiencia de la industria y técnica para ayudarle
a adaptar su solución con objeto de que se ajuste al tipo específico de su negocio.  Su Microsoft Certified Partner local le
proporciona soporte experto para la implementación y ayuda a su compañía para que se beneficie del rico ecosistema de
ofertas.  Ellos le pueden ayudar a cumplir sus necesidades especializadas a través de una gran variedad de industria y abrir la
trayectoria para que logre nuevos objetivos de negocios.
Simplifique el cambio con una trayectoria de actualización lógica y eficiente
Su socio Microsoft Dynamics puede aprovechar Microsoft Upgrade Service Centers para proporcionarle una actualización
transparente a Microsoft Dynamics NAV 2009.  Con esta última versión, usted puede obtener los beneficios de las innovaciones
tecnológicas líderes en la industria, eliminar personalizaciones costosas requeridas para actualizar versiones previas y reducir la
complejidad y el costo de mantenimiento.

Para conocer más acerca de Microsoft Dynamics NAV 2009, visite www.microsoft.com/dynamics/nav.

Este documento es para propósitos informativos únicamente.
MICROSOFT NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN EN ESTE DOCUMENTO.
10/2008

