Para Microsoft Dynamics NAV

Análisis corporativo y reporting desde cualquier sitio
Todos los datos financieros y operativos que necesita en el formato que prefiere. Paneles e informes rápidos
y flexibles en Excel y en línea. Ahora puede reunir toda su información en un único sitio para que todos los
miembros de su organización puedan realizar sofisticados análisis de negocio desde cualquier lugar.

Creado para
Microsoft DynamicsTM

NAV

Reduzca los tiempos y costes asociados a los informes
► No se requieren conocimientos de codificación ni programación.
►	Los informes se actualizan perfectamente con las

actualizaciones de ERP.
► Visualice los datos directamente en Excel.

Empiece ahora mismo
► Creado especialmente para Microsoft Dynamics
► Amplia biblioteca de informes NAV listos para usar
► Descarga e instalación el mismo día

Evite tener que descifrar informes nunca más
► Completa plataforma de colaboración y publicación
► Tenga la seguridad de que son los datos y el libro correctos

Utilice Power BI ahora
►	Saque el máximo partido a todas las funciones de visualización de Power BI con

todas sus fuentes de datos.
► Respire tranquilo con la máxima seguridad para todos los datos.
► Encuentre todos los datos de su negocio de forma rápida y sencilla.

Visite www.jetreports.com para obtener más información o ponerse
en contacto con nosotros.

Comparación de productos
Jet Reports
para Microsoft Dynamics NAV

Funcionalidades

Jet Express for Excel

Jet Professional
(antes Jet Essentials)

Jet Enterprise

Una extensión incluida con
Microsoft Dynamics NAV para
crear informes básicos
en Excel.

Una solución rápida y flexible
de reporting financiero y
empresarial integrada en Excel
que permite a los usuarios
de Microsoft Dynamics NAV
obtener todos los datos
operativos que necesitan en el
formato que prefieran.

Una plataforma de reporting
y análisis corporativos que
ofrece paneles e informes
financieros de forma rápida y
sencilla, tanto en Excel como
en línea.
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Más de 20 informes
predefinidos

Más de 45 informes
predefinidos

Más de 60 informes y paneles
predefinidos

●

●

●

Móvil y web

●

●

Informes desde múltiples bases de datos

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

Informes en tiempo real

Directamente desde su base de datos, sin necesidad de copiar y pegar

Informes financieros

Saldo y datos presupuestarios desde cualquier cuenta contable

Cuadros de mando e Informes predefinidos

Éxito inmediato con los paneles e informes predefinidos

Consolidación multiempresarial

Fusionar datos de diferentes empresas en un único informe

Acceso a sus informes y/o paneles desde cualquier dispositivo

Acceda a los datos de múltiples bases de datos y consolídelos

Programación y automatización de informes

Ahorre tiempo automatizando la distribución de informes

Gestión de informes

Uso compartido, control de versiones, permisos para informes y
funciones de búsqueda

Formato y diseño libres

Presente los informes como desee con fórmulas dinámicas de Excel

Generación más rápida de informes

Un portapapeles permanente para guardar Excel y lógica de informes
que utilice con frecuencia

Cuadros de mando empresariales

Vea las tendencias rápidamente, descubra relaciones e identifique
problemas

●

Adaptación perfecta a Power BI

Los proyectos predefinidos suprimen la necesidad de conocer DAX
para visualizaciones en Power BI

●

BI y KPI instantáneos

Cubos personalizables para ventas, finanzas, inventario, compras,
cuentas por pagar y cuentas por cobrar

Personalización rápida de BI

Personalización de data warehouse y cubos mediante arrastrar y soltar

Seguridad avanzada
Una capa adicional de control sobre quién ve sus datos

●

●

●

Visite www.jetreports.com para obtener más información o ponerse en contacto con nosotros.
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