Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics NAV es un software de planificación de recursos
empresariales (ERP) que ayuda a la gestión integral de las PYMES.
Dynamics NAV 2015 es la última versión del ERP e incorpora novedades como
la aplicación para tablets, herramientas de BI y reporting empresarial, la
integración con Office 365 y una navegabilidad e interfaz de usuario más
simple e intuitiva.

¿Qué aporta Microsoft Dynamics NAV 2015 a mi negocio?
MOVILIDAD
Gracias a la aplicación para tablets de NAV, podrás tabajar con los datos de
tu ERP estés donde estés, desde tu dispositivo iOS, Android o Windows.

ERP Microsoft
Dynamics NAV 2015
El software de gestión
empresarial para Pymes

REPORTING
Diseña informes empresariales de manera sencilla con Word y programa
la ejecución de los reports según las necesidades de tu empresa.

BUSINESS INTELLIGENCE
Las herramientas de inteligencia empresarial (Power BI) están integradas
con Dynamics Nav y Office 365. Utilízalas para analizar tu negocio.

FACILIDAD DE USO
Trabaja de manera rápida e intuitiva con el ERP gracias a su integración con
Office 365, con un entorno familiar y conocido por los usuarios.

RÁPIDA ACTUALIZACIÓN
Cambia a una versión superior de Dynamics Nav de forma más fácil y
económica, gracias a las herramientas que agilizan la migración de datos.

SEGURIDAD
Microsoft garantiza la continuidad del producto y asegura el soporte técnico
de la solución hasta 10 años después de su lanzamiento.

FLEXIBILIDAD
Añade capacidades o usuarios a medida que lo necesites. Además, puedes
elegir cómo implantarlo: en tus servidores, en la nube, o un modelo híbrido.

Microsoft Dynamics NAV
Trabaja con Dynamics NAV 2015 desde tu dispositivo móvil
Con la aplicación de Microsoft
Dynamics NAV, podrás trabajar
desde tu tablet iOS, Android o
Windows con los datos de tu ERP.
Es muy fácil de usar y muy intuitiva,
por lo que la experiencia del usuario
es muy positiva. La navegabilidad
por la aplicación es muy ágil.
Además, no requiere licenciamiento
adicional, por lo que el coste y el
mantenimiento son bajos.

Iris-Ekamat, tu socio tecnológico
Somos una empresa de servicios informáticos especializada en aportar soluciones que se adaptan
a las necesidades específicas de cada empresa.
Con más de 35 años de experiencia en el sector, damos cobertura a todos los aspectos
relacionados con sus sistemas de información, desde soluciones de gestión empresarial (ERP)
hasta la infraestructura necesaria para soportar cualquier aplicación.
A lo largo de los años, hemos adquirido una metodología propia para el desarrollo de los
proyectos, que reduce los costes, minimiza los plazos de ejecución y perfecciona los resultados
finales.
Tenemos una amplia cartera de clientes satisfechos tanto a nivel nacional como internacional.
En Iris-Ekamat, su satisfacción es nuestro compromiso.

¿Qué áreas de mi empresa puedo controlar?
FINANZAS
Gestiona la contabilidad de forma integrada:
activos fijos, cobros, tesorería, movimientos
de caja, presupuestos, asignación de
movimientos contables...
RECURSOS HUMANOS
Agrupa información de tu equipo como la
experiencia, cualificaciones, educación e
idiomas y controla los activos materiales
(vehículos, llaves, ordenadores), el registro de
ausencias, permisos y direcciones alternativas.
GESTIÓN DE PROYECTOS
Planifica adecuadamente, controla la
asignación de recursos, los costes y la
rentabilidad de cada proyecto.
FABRICACIÓN
Controla los procesos de producción
en tiempo real, des del
abastecimiento hasta los procesos
en fábrica. Calcula la planificación
de fabricación MRP y MPS.
CADENA DE SUMINISTRO
Ten control sobre las ventas, cobros, compras,
pagos, inventario y la gestión del almacén, y
consigue optimizar tu estoc.
CRM: VENTAS, MARKETING Y
SERVICIO AL CLIENTE
Gestiona tus campañas, contactos, documentos
y oportunidades e integra tus tareas en tu
calendario de Outlook. Además, mejora la
atención que reciben tus clientes.

¿Dónde puedes encontrarnos?
MEJORA
TUS PROCESOS
DE NEGOCIO
Conecta personas, procesos y
sistemas desde un solo lugar.
El calendario, correo electrónico
y los sistemas de gestión
empresarial se integran
accediendo a los datos desde una
única aplicación.

Barcelona
Via Augusta 13-15 D.214
08006 Barcelona
T (+34) 934 154 005

Valencia
Pl. Ayuntamiento 19, entlo. D
46002 Valencia
T (+34) 963 517 611

Trabaja estés donde estés.
Supervisa tu negocio, colabora
en documentos o aprueba
transacciones desde tu tableta,
smartphone o escritorio.
Respalda el crecimiento de tu
negocio. Empieza con lo que
necesites ahora y agrega
capacidades o usuarios a medida
que cambien tus necesidades. En
la nube, en tus servidores o con
un enfoque híbrido, tú eliges.
comercial@irisekamat.es

www.irisekamat.es

Mallorca
C/ Quetglas 23
07013 Palma de Mallorca
T (+34) 902 415 002

Madrid
C/ Zurbano 45, 1º
28010 Madrid
T (+34) 911 841 938

