H o j a d e p r o d u c to

ERP en cualquier lugar
MobileNAV - App
Personalizable para su ERP
La aplicación MobileNAV ahora le permite acceder a Microsoft Dynamics NAV mediante su smartphone o tableta. MobileNAV está
recomendado para aquellas compañías que ya están utilizando el
sistema Microsoft Dynamics NAV y les gustaría asegurar su trabajo
remoto en línea o fuera de línea para sus colegas de ventas y servicios. La solución también proporciona una asistencia efectiva para
la gestión del inventario, con unas características tan útiles como la
lectura de códigos de barra. El módulo de gestión financiera facilita
el proceso de creación de informes (por ejemplo: Mejores clientes,
valoración del inventario). Más allá de las áreas con soporte, la
aplicación puede ampliarse aún más con cualquier funcionalidad
necesaria.
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Gestión de contactos
Gestión de clientes
Llamada de teléfono directa
Correo electrónico instantáneo
Integración de mapas
Balance, anotaciones contables
Ver cotizaciones y pedidos de venta
Gestión de proveedores
Gestión de elementos
Información de inventario
Anotaciones contables
Lectura de códigos de barra
Creación de pedidos de venta
Creación de devoluciones de ventas
Lectura de códigos de barra

D I V I D E TA S K S , D O U B L E S U CC E S S !

Principales funcionalidades
> Cálculo específico de precios por cliente
> Captura de firma
> Pre-visualización e impresión de

> Mejora la eficiencia de los trabajadores
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documentos PDF
Visible inmediatamente en NAV
Creación de informes
Inventario físico diario
Envíos realizados
Facturas enviadas
Contabilización de abonos
Gestión de operaciones de servicio
Artículosdeservicio
Líneas de servicio
Ubicación de recursos
Gestión de tareas
Gestión de proyectos
Cualquier cosa que pueda imaginar!

de campo

> Filtros por vendedores conectados (sólo
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sus propios elementos)
Reemplazo del trabajo en papel
Integración de agenda de teléfono –
funciones de importación/ exportación
Utiliza las capacidades existentes/ inte
gradas del dispositivo (correo
electrónico, navegador, llamadas, mapa)
Presupuestos instantáneos y entrada de
pedidos
Opciones de lectura de códigos de
barra
Capacidad de creación de informes
Impresión directa
Multi-idioma
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(QBS

group) es el Master VAR de Microsoft
Dynamics que cubre la mayor parte
de Europa Occidental, donde está
presente

en

10

países.

Cuenta

actualmente con más de 22.000
clientes y 200.000 usuarios.
Como Master VAR, QBS Group apoya
a los partners de Microsoft Dynamics
ofreciéndoles servicios cuyo objetivo
es el aumento de la venta de licencias,
la reducción de costes y la mejora de
la renovación del BREP. Estos servicios
abarcan desde el marketing y la
generación de leads hasta el apoyo a
las ventas y operaciones comerciales,
consultoría, soporte a partners y
clientes,

formación,

coaching

y

licencias. QBS no tiene ninguna

Beneficios
> Fácil personalización de la necesidades
específicas de la compañía

> Puede ampliarse con funciones

actividad con los clientes finales, ya
que el 100% de su actividad se realiza
mediante su canal de partners.

adicionales bajo demanda!
> La aplicación utiliza la lógica de negocio
de NAV
> Acceso en tiempo real o fuera de línea a
los datos y funcionalidades de NAV
> Comunicación segura (NTLM, SSL)
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