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¿Por qué elegir Microsoft Dynamics NAV? 

10 RAZONES PARA ELEGIR MICROSOFT DYNAMICS NAV COMO ERP 

 

 

1) Rapidez de implantación 

Las implantaciones de Microsoft Dynamics NAV son realmente ágiles. Tras años de 

experiencia, aprendizaje y mejoras, con una buena planificación se puede implantar el ERP en 

un período de tiempo no superior a 6 meses. 

 

2) Ayuda en la toma de decisiones 

La información generada en Microsoft Dynamics NAV permite llevar un control exhaustivo de 

los procesos de la empresa y todas las variables que afectan a los mismos. De este modo, la 

toma de decisiones se hace más sencilla y basada en tendencias, evidencias o estimaciones 

realistas. 

 

3) Integración con las herramientas ofimáticas más comunes 

Si está acostumbrado a trabajar con los recursos que ofrece Microsoft Office, no hay mejor 

ERP que Microsoft Dynamics NAV para exportar sus datos, analizarlos y realizar cualquier tarea 

necesaria. La integración con programas informáticos líderes como Excel, Word o SharePoint 

es simplemente perfecta al tratarse del mismo fabricante. 

 

4) Reducción de costes 

Microsoft Dynamics NAV es por encima de todo un aliado en el trabajo diario de cada 

empleado ya que el programa permite ahorrar tiempo de trabajo y eliminar tareas de bajo 

valor añadido.  

Gracias a la información relevante en tiempo real se pueden detectar tanto fallos potenciales 

como posibles oportunidades. Las proyecciones y búsqueda de tendencias, optimizando la 
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colaboración entre compañeros, procesos y sistemas, permiten a la empresa diferenciarse del 

resto de competidores. 

 

5) Máxima confianza 

Además de contar con los más altos estándares de calidad y seguridad, Microsoft mantiene su 

apuesta por Dynamics NAV. De este modo se sigue mejorando y actualizando periódicamente 

el producto con modificaciones o nuevas versiones, que garantizan su pervivencia en el 

tiempo. 

De este modo, la compañía garantiza la continuidad del producto y asegura el soporte técnico 

de la solución hasta 10 años después de su lanzamiento. Además, los millones de usuarios y el 

amplio canal de partners aportan una base de conocimiento y experiencia muy elevados. 

 

6) Escalabilidad para crecer con el propio negocio 

La configuración de módulos, incorporación de extensiones y posibilidades de ampliación de 

licencias hacen que Microsoft Dynamics NAV sea un ERP útil para la empresa, 

independientemente de la fase en la que ésta se encuentre. Microsoft Dynamics NAV le da la 

máxima estabilidad por encima de todos los cambios de escenario en el negocio. 

 

7) Mucho más que un ERP 

Microsoft Dynamics NAV es un sistema de planificación de recursos empresariales con el que 

optimizar flujos de caja, aumentar márgenes e impulsar la competitividad. Pero también es 

una herramienta de colaboración entre equipos, comunicación entre compañeros e 

inteligencia de negocio. Gracias a estas cualidades es capaz de mejorar la eficacia de los 

trabajadores y la eficiencia de las operaciones.    

 

8) Configuración adaptable 

Microsoft Dynamics NAV ofrece amplias posibilidades de adaptación en función de las 

necesidades de cada empresa. A las posibilidades de configuración propias se unen la multitud 

de recursos añadidos que pueden ser incorporados para disponer de nuevas funcionalidades o 

abrir diferentes posibilidades. 

El ERP permite personalizar el menú de la aplicación según la función de trabajo en la empresa, 

pudiendo decidir las pantallas que se necesitan visualizar gracias al cliente de roles. 
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9) Accesibilidad y flexibilidad 

Además de estar disponible como aplicación móvil, gracias al Cliente Web y al Cliente Tablet, 

es posible conectarse al ERP desde cualquier navegador y dispositivo conectado a internet. 

Microsoft Dynamics NAV se puede implementar en la modalidad cloud, lo que permite 

almacenar los datos en la nube con la consiguiente reducción de costes y de recursos 

destinados al mantenimiento del sistema. Además, la nube permite una flexibilidad total en la 

adquisición de licencias y disponibilidad global en cualquier lugar con conexión a internet. 

 

10) Fácil manejo 

 La similitud con herramientas tan extendidas como Excel o Word hace de Microsoft Dynamics 

NAV un recurso totalmente familiar para todos los trabajadores. Construido de una forma 

intuitiva, cualquier profesional con mínima formación, podrá sacar el máximo partido del 

programa para hacer su día a día más productivo y cómodo. 


