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Haga crecer su negocio con Microsoft Dynamics NAV 

5 CAMINOS ESTRATÉGICOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO  

 

Si su software de gestión está obsoleto o se ha quedado pequeño, actualice a la solución de 

negocio de Microsoft y mejore la eficiencia de su empresa desde el primer momento. 

 

1) Crezca sin dificultades 

¿El tamaño de su base de datos, las transacciones o las limitaciones de 

usuarios evitan que crezca? Haga crecer su negocio sin incrementar el 

número de empleados, con la consiguiente reducción del riesgo. 

Microsoft Dynamics NAV reduce dificultades y agiliza la productividad y 

el crecimiento. 

 

 

2) Simplifique los procesos de negocio 

Sin la solución adecuada, incluso los procesos más simples como facturación o cierre mensual, 

pueden tardar horas… incluso días. Automatice y agilice las tareas repetitivas para liberar 

tiempo y dedicarlo a las cuestiones verdaderamente importantes. 
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3) Establezca controles internos 

Cuando los usuarios pueden hacer cambios en el 

acceso a la solución financiera sin ningún control, 

la compañía está corriendo un riesgo evitable.  

Controle y reduzca fraudes o errores con 

Microsoft Dynamics NAV. 

 

 

4) Céntrese en avanzar 

En lugar de centrarse en 

informes sobre lo que ya se 

ha hecho, obtenga 

información en tiempo real 

sobre lo que ocurre en la 

empresa y su sector.  

Microsoft Dynamics NAV le 

da la información que 

necesita para lograr sus 

objetivos prioritarios. 

 

 

5) Póngase manos a la obra 

Puede implantar Microsoft Dynamics NAV sin interrumpir su negocio. Se trata de una solución 

flexible que ofrece la posibilidad de ser implantada en sus servidores o utilizar la versión cloud. 

Infórmese sin compromiso, empiece implantando lo que necesita hoy y agregue lo que precise 

más adelante.  

 

 

 

Beneficios que puede obtener por parte de IGN: 

 Conocimiento de las capacidades de Microsoft Dynamics NAV 

 Asesoramiento de confianza con amplia experiencia 

 Implantación de soluciones completas y personalizadas 

 Formación adaptada a sus particularidades y necesidades 

 Soporte y mantenimiento de la solución tras la venta 

 Visión de usuario final que hace las implantaciones más eficaces 


