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RAZONES PARA ACTUALIZAR A DYNAMICS NAV 2016

¿Por qué actualizar a Microsoft Dynamics 2016?

Dos son las principales novedades de la nueva versión de Microsoft Dynamics NAV 2016

 Aumento en la integración de esta plataforma con las tecnologías en la nube.

 Se diseña para el usuario, dándole poder, de acuerdo a la filosofía del consumo- centrismo y a lo que

se conoce como mejora de la experiencia del usuario.

Si actualiza a la nueva versión Dynamics 2016 su expresa contará con una serie de 

ventajas:

Mayor Integración con CRM Online Microsoft continúa trabajando en la integración de las plataformas

Dynamics NAV 2016. La nueva versión permitirá al usuario el acceso a los datos desde una única

plataforma con el que ahora podremos operar de forma nativa. Esta nueva versión incluirá de manera

nativa un conector para CRM Online con la idea de multiplicar por diez la explotación de datos de clientes

y de conectar al departamento de ventas con el comercial

Movilidad Dynamics NAV 2016 ahora ofrece, además, una experiencia mobile. Disponible para todos los

dispositivos y sistemas Windows, Android y iOS. Se ha mejorado la usabilidad en todos los dispositivos, lo

cual se traducirá en una mejor experiencia en el uso de la aplicación por parte de los usuarios.

Workflow La versión 2016 permitirá la creación de reglas de trabajo para la gestión diaria del negocio. Los

procesos manuales podrán ser automatizados consiguiendo aumentar la productividad de tus empleados.

Gracias a esta nueva funcionalidad podrás crear reglas en los diferentes procesos de trabajo como por

ejemplo aprobar documentos, permisos...

Power BI y Office 365. Mayor integración con Microsfot Office 365 y mejora en el análisis de datos. La

nueva versión añade un conector con Power BI, la solución de Business Intelligence de Microsoft de forma

que el usuario podrá trabajar con ella de forma nativa, con lo que se le abre todo un mundo de

posibilidades en materia de generación de informes. La herramienta de BI de Microsoft permite analizar e

interactuar con una cantidad masiva de datos dentro de Excel.
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Dynamics NAV 2016

NAV se afianza en la nube gracias a Windows Azure:. Dynamics NAV 2016 mejora su integración con

su plataforma en la nube mediante un conector nativo para Azure SQL. Cualquier empresa que gestione

su base de datos con SQL Azure, podrá acceder a Microsoft Dynamics NAV 2016 sin ningún problema.

Ambas plataformas se integran de forma rápida y segura sin tener que recurrir al uso de máquinas

virtuales conectadas a SQL Server.

Software ERP por y para el usuario. Con esta nueva versión se mejora todo lo relacionado con la

gestión de código y datos gracias a un código más fácilmente actualizable y a una gestión de los datos

mucho más simple.

Gestión financiera. Hace referencia a la previsualización de asientos contables en el registro de

documentos. Una funcionalidad que se venía pidiendo por la mayoría de los clientes y que ahora está

disponible. También, se habilitará una nueva funcionalidad financiera para la gestión de las prórrogas y

aplazamientos.

E-Everything. Esta área engloba nuevas funcionalidades que permiten trazar de manera digital todo el

proceso de facturación, incluyendo la creación de facturas electrónicas, pasando por un OCR (software de

reconocimiento automático) que permitirá integrar los documentos en el sistema hasta el seguimiento de

los documentos.

Document Management. Importar facturas o documentos a Dynamics NAV. Escanear documentos desde

un dispositivo móvil o tablet gracias a la nueva app y traspasarlos a Dynamics NAV.

Suite para pruebas Especialmente pensada para los partners de Microsoft, esta suite les permitirá

realizar pruebas para realizar mejoras.

Acerca de Evotec Consulting S. L.
Fundada en el 2005 por profesionales con amplia experiencia en el sector TIC y en soluciones de negocio,

Evotec ha logrado situarse en un lugar destacado gracias a la confianza, la proximidad y el respaldo de

nuestros clientes. Somos partner de Microsoft, especializados en la implantación y optimización de soluciones

de gestión empresarial (ERP) y servicios de última tecnología basados en Microsoft Dynamics NAV


