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¿¿QuQuéé es Microsoft Dynamics?es Microsoft Dynamics?

GestiGestióón de la cadenan de la cadena

de suministrode suministro

GestiGestióón financieran financiera GestiGestióón de relacionesn de relaciones

con clientescon clientes

¿¿Por quPor quéé Microsoft Dynamics?Microsoft Dynamics?

Familiar a los empleadosFamiliar a los empleados Se adapta a sus sistemasSe adapta a sus sistemas

Mejora la productividadMejora la productividad

del negociodel negocio

Permite toma Permite toma 

de decisiones conde decisiones con

confianzaconfianza
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Oleada 1 Oleada 2
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Microsoft Dynamics NAV 5.0/5.1 Microsoft Dynamics NAV 5.0/5.1 

Arquitectura de 3 capas, Arquitectura de 3 capas, 

Servicios web, componenteServicios web, componente .NET.NET

Nuevo cliente basado en tecnologNuevo cliente basado en tecnologíía  a  
Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics 

Experiencia de usuario basado en rolesExperiencia de usuario basado en roles

Fuerte integraciFuerte integracióónn Microsoft OfficeMicrosoft Office

TecnologTecnologíía RFIDa RFID

Approbaciones, Costes mejorados, Approbaciones, Costes mejorados, 

Seguimiento de producto, Seguimiento de producto, 

GestiGestióón de servicio y Proyectosn de servicio y Proyectos

Prepara para la siguiente oleadaPrepara para la siguiente oleada

Entrega completa de la primera oleada de Entrega completa de la primera oleada de 
funcionalidadfuncionalidad

Experiencia de usuario Experiencia de usuario 
mejorada mejorada 

Workflow & diseWorkflow & diseñño o 
centralizado de centralizado de 
procesosprocesos

Mejor Mejor ““dede””
funcionalidad de la funcionalidad de la 

aplicaciaplicacióón n 

Modelo que facilita el Modelo que facilita el 

desarrollodesarrollo yy
personalizacipersonalizacióón n 

Incrementar la productividad e impacto de las personas maIncrementar la productividad e impacto de las personas maññanaana
Microsoft Dynamics NAV con una interface de usuario Office 2007Microsoft Dynamics NAV con una interface de usuario Office 2007

PPáágina de Susan cuyo gina de Susan cuyo 
rol de usuario es rol de usuario es 

vendedorvendedor

Los empleados tienen Los empleados tienen 
una inmediata una inmediata 

priorizada vista de su priorizada vista de su 
trabajo incluyendo trabajo incluyendo 

KPIsKPIs

Simplificar el trabajo conjuntamenteSimplificar el trabajo conjuntamente
Microsoft Dynamics NAV con Office 2007 Microsoft Dynamics NAV con Office 2007 

El panel de acceso El panel de acceso 
rráápido aparece como en pido aparece como en 
Microsoft Office 2007Microsoft Office 2007

La barra de La barra de 
direcciones tambidirecciones tambiéén n 
aparece en Microsoft aparece en Microsoft 

Dynamics NAVDynamics NAV

Los formularios, datos Los formularios, datos 
e informacie informacióón pueden n pueden 

ser exportados a ser exportados a 
Microsoft Excel y Microsoft Excel y 
Word desde las Word desde las 

ppááginas de lista y de ginas de lista y de 
tareastareas

Barra de comandosBarra de comandos

El diseEl diseñño de la interfaz o de la interfaz 
de usuario estde usuario estáá

basada en Windows basada en Windows 
VistaVista

Inversiones Inversiones 
continuascontinuas

Q4 2006Q4 2006

•Las fechas de lanzamiento de producto y contenido están sujetas a cambio

Plan de Producto Microsoft Dynamics NAV 

Q3 2007Q3 2007

Q4 2007Q4 2007

Microsoft 
Dynamics NAV 4.0 SP3

• Nueva IU mejorada

• Nuevo Business Analytics

• RIM para bajo TCO

• Amplia funcionalidad 

• Portal basado en SharePoint

Microsoft

Dynamics NAV 5.0

• Funcionalidades nuevas o 
mejoradas:

• Approbaciones

• Costes de Inventario

• Seguimiento de producto

• Proyectos

• Gestión de Servicio

• Vínculos a registros

• Integración con Office 

• Integración RIM 

Microsoft
Dynamics NAV 5.1

• Arquitectura de tres capas 

• Nuevo cliente basado 

en herramientas  Dynamics 

• Nueva IU basada en roles

• Servicios web

• Componente .NET

• Tecnología RFID

Microsoft
Dynamics NAV 6.0

20082008

Ejemplo de funcionalidad: Planificación de la producción

Ejecución de fabricación

Procesos de ordenes de producción

• Integración con almacén

– Se puede realizar el picking de los componentes

– El producto terminado puede ser almacenado y 
ubicado

– Control de lotes y números de serie

RFID

• Problemas 
– �Responder a necesidades de los clientes

– � Ineficiencias internas  

– � Recuento de inventario

– �Tiempo de proceso de pedidos 

Solución
– Infraestructura RFID + Integración ERP



2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.

Microsoft Dynamics NAV 
Valores clave

• Simplicidad en la aplicación y en el entorno de 
desarrollo  

• Capacidades de adaptabilidad y personalización 

• Fácil de utilizar, implementar y mantener 

• Funcionalidad estándar (multi-dívisa,multi-idioma ) 
junto con profunda funcionalidad local

• Rica funcionalidad dentro de la solución que 
cubre todas las áreas de negocio

Microsoft Dynamics NAV
Más éxito que nunca

• Más de 50,000 clientes

• Más de 2,700 partners certificados

• Más de 40 versiones loclizadas de proudcto

• Más de 1000 soluciones add-on

• Se vende en más de 150 paises

• Más de 1 000 000 usuarios
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