
Dynplus, el pack de 

funcionalidad avanzada  

para Dynamics NAV 

Agregue más valor  
a su Dynamics NAV 

• Disponga de un saldo proyectado, haga previsiones de pagos y cobros. 

• Gestione de forma óptima las comisiones de sus comerciales. 

• Descubra porqué ha ganado o perdido una venta. 

• Ayude a potenciar su fuerza de ventas con la gestión de promociones. 

• Gestione el workflow asociado a cualquier documento. 

• Mejore la productividad de su almacén. 

Gestión avanzada de almacén Gestión avanzada de tesorería 

Mediante esta funcionalidad podrá gestionar las rutas y realizar 

las entregas y las recepciones desde un entorno multi pedido. 

Además, desde la funcionalidad de entregas podrá realizar el 

packing (confección de bultos) y la impresión de etiquetas. 

Mediante esta funcionalidad podrá realizar previsiones de cobros y 

pagos para disponer de un saldo proyectado, opcionalmente por 

banco, y así controlar las tensiones de tesorería. Incluye también 

funcionalidad para la conciliación bancaria mediante norma CSB 43. 

Gestión avanzada de comisiones 

Mediante esta funcionalidad podrá crear 

plantillas con multitud de criterios para 

generar las comisiones. 

 

Además podrá realizar las liquidaciones y 

facturación en el caso de representantes 

externos. 



Ampliación del CRM 

Mediante esta funcionalidad podrá disponer de un panorama para 

saber cuántas ofertas ha ganado o ha perdido, en qué periodos y 

cuáles han sido los motivos. 
Mediante esta funcionalidad podrá gestionar los artículos en 

promoción de tipo “pague 2 y llévese 3” o similares. 

Otras funcionalidades incluidas 

Gestión del Workflow 

La funcionalidad de workflow permite asignar una secuencia de 

tareas a cualquier documento. De esta forma aseguramos que se 

cumplan una serie de acciones antes de enviar la mercancía o 

registrar una compra, por ejemplo. 

El usuario podrá saber en 

todo momento las tareas 

que tiene por hacer, así 

como la situación del resto 

de sus tareas.  

 

Además, podrá 

sincronizarlas con su 

Outlook, con lo que podrá 

gestionarlas sin estar 

conectado a Dynamics 

NAV. 

• Cálculo plazo medio días de cobro por cliente y global. 

• Informe facturación total: valora todos los documentos del sistema. 

• Informe valoración de inventario según coste unitario. 

• Gestión de avisos en documentos. 

• Estadística de preventa y venta avanzada. 

• Actualización de textos en los registros de documentos. 

• Funcionalidad “traer albaranes” incorpora la fecha (por normativa) y el texto en idioma del cliente. 

• Mayor versatilidad en la funcionalidad de “reversión”. 

• Automatización de generación de códigos de barra. 

• “Preinstalación” de conectores con terceras aplicaciones: SharePoint, web B2B, TPVs, etc. 
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¿Por qué confiar en Quonext? 

En Quonext aglutinamos más de 40 años de experiencia en el sector de los ERP no sólo implantando, 

sino también ayudando en la propia gestión de las compañías, coordinando software y negocio. 

Hemos reclutado el mejor equipo y hemos sido distinguidos durante más de 7 años como el único 

Microsoft Most Valuable Professional de Dynamics NAV en España. La profesionalidad, la confianza y 

la complicidad son los puntos clave de nuestra filosofía de trabajo.  

Y Microsoft nos ha nombrado Microsoft Dynamics Master VAR, la organización cuyo fin principal es 

ofrecer las soluciones Microsoft con los más altos niveles de calidad en toda la geografía española. T. 902 109 606 

info@quonext.com 

www.quonext.com 


