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Tenga en cuenta que este catálogo contiene precios solo para 
Microsoft Dynamics NAV y 365 Business Central on-premises. 
Estos precios NO son válidos para 365 Business Central Cloud, 
donde Continia ofrece términos de licencia y precios exclusivos.



Aceleramos su Dynamics

Más de 800 partners en todo el mundo en el ecosistema de Microsoft 
Dynamics tienen experiencia en la entrega, implementación y soporte  
en las soluciones Continia para sus clientes.

Cuando usted elige una solución de Continia, siempre cuenta con ayuda cualificada en la instalación, configuración y soporte.

Si nuestros partners necesitan asistencia, podrán recibirla de primer nivel gracias a nuestro equipo de soporte especializado. 
Hoy, más de 7.000 instalaciones de Microsoft Dynamics utilizan activamente una o más de nuestras soluciones para agilizar y 
automatizar los procesos administrativos.

Si usted está interesado en el uso de nuestras soluciones, le invitamos a contactar con su partner de Microsoft Dynamics, quien 
podrá ayudarle a entregar e implementar todas nuestras soluciones.
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Precio diferenciado basado 
en el número de usuarios 
de Dynamics 
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Para estar seguros de que  
ofertamos el mejor precio 
para cada caso, diferenciamos 
nuestros precios en base al 
número de usuarios existentes 
en su instalación de Microsoft 
Dynamics.

Si adquiere una licencia para un número de usuarios 
ilimitado, no sufrirá ningún cargo adicional al añadir 
usuarios extra a Microsoft Dynamics.

Si adquiere una licencia para un número limitado de 
usuarios, deberá abonar la diferencia en caso de añadir 
usuarios extra a Microsoft Dynamics, ya que estará 
cambiando de un rango de precios a otro.

La tasa para el plan de mejora o BREP será actualizada al 
número correcto de Full Users de Microsoft Dynamics al 
comienzo del siguiente periodo.

El término “Usuarios” se refiere a la cantidad total de Full 
Users en su licencia de Microsoft Dynamics NAV, Usua-
rios Esenciales o Premium en 365 Business Central on-
premises, no cuántos van a utilizar nuestros soluciones



Precio por compañía
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Contacte con su partner de Microsoft Dynamics si desea obtener más información.

Las licencias para la primera compañía en la licencia 
de Microsoft Dynamics deberán ser adquiridas al pre-
cio fijado en la lista de precios.

Las licencias deberán ser adquiridas solo para com-
pañías que realmente vayan a utilizar el producto.

Las compañías adicionales pueden obtener 
descuentos adicionales en caso de que tengan un 
volumen muy bajo de documentos a procesar.

Las compañías adicionales dentro de la misma licencia 
de Microsoft Dynamics podrán ser adquiridas con un 
coste significativamente reducido.

Todas las licencias de Continia Software A/S son válidas solo para una 
compañía de Microsoft Dynamics.

Esta lista de precios incluye precios que permiten a las compañías 
adicionales dentro de la misma licencia de Microsoft Dynamics utilizar 
nuestros productos a un precio reducido. Esto es debido a que asumi-
mos que todas las compañías incluidas en la misma licencia de Micro-
soft Dynamics obtienen los mismos beneficios al utilizar el producto.

Si este no fuera el caso, puede solicitar un descuento adicional a  
través de su partner de Microsoft Dynamics. Su partner deberá  
facilitarnos una vista previa de cada compañía y de cómo cada una  
de ellas utilizará los productos. Si consideramos que puede obtener 
este descuento adicional, le será presentado a través del partner.



Diga adiós a la marea 
de documentos
Automatice cada paso del proceso diario de facturas; desde la recepción y 
el registro de un documento hasta que usted necesite verlo de nuevo para 
fines de auditoría o informes. Podrá gestionarlo todo directamente desde 
Microsoft Dynamics; y lo mejor es que todo sucede de modo automático.





Optimiza y automatiza cada paso del manejo diario de documentos, 
desde la recepción y el registro de un documento, hasta su aprobación, 
contabilización y, finalmente, la recuperación de documentos previamente 
procesados desde el archivo digital.

Captura de datos automatizada
Continia Document Capture es la 
mejor y más completa solución com-
plementaria de extremo a extremo 
para Microsoft Dynamics que escanea, 
extrae datos de OCR, registra, publica 
y archiva todo tipo de documentos 
con capacidad de búsqueda de texto 
completo.

Los archivos PDF se descargan auto-
máticamente desde direcciones de 
correo electrónico predefinidas y se 
procesan usando la galardonada tec-
nología de OCR, sin intervención del 
usuario en absoluto. Los documentos 
en papel se escanean utilizando un 
escáner local o de red, y siguen el 
mismo proceso que los archivos PDF.

Toda la información relevante sobre 
documentos se transfiere de modo 

automático a los campos correspondi-
entes de Microsoft Dynamics, agilizan-
do y haciendo más eficiente el registro 
de los documentos entrantes.

Gestión y procesamiento  
de facturas
Continia Document Capture optimiza 
el procesamiento y la gestión de 
facturas de compra con una amplia 
gama de nuevas características tales 
como la detección automatizada de 
proveedores, la visión general de los 
documentos, el registro de entrantes y 
mucho más.

Al utilizar 3 vías de asociación, las fac-
turas pueden vincularse automática-
mente con los pedidos de compra o 
los albaranes existentes, así como con 
los que ya se han aprobado y con-
tabilizado si las cantidades se hallan 

dentro de los umbrales predefinidos.

Procesos de aprobación para todos
Las facturas pueden aprobarse direc-
tamente en Microsoft Dynamics o en 
línea mediante un navegador web, 
permitiendo a todos los miembros de 
la organización acceder al proceso de 
aprobación. Los aprobadores pueden 
ver la factura original en la pantalla y 
pueden aceptarla, rechazarla, colocar-
la en espera o enviarla a otra persona 
para su revisión o aprobación. Tam-
bién resulta fácil añadir comentarios y 
documentos adjuntos. 

Acceso a los documentos  
desde cualquier lugar
El archivo digital en Continia Docu-
ment Capture contiene todos los  
archivos PDF y documentos escanea-
dos, a los que puede accederse fácil-

mente desde los espacios correspon-
dientes de Microsoft Dynamics. Usted 
puede abrir la factura en PDF original 
desde la ficha de factura contabilizada 
o desde la pantalla de entradas de 
contabilidad en Microsoft Dynamics.

El archivo digital está totalmente 
indexado, de modo que usted puede 
buscar cualquier texto en los docu-
mentos, incluso cuando la información 
no se haya transferido a un campo de 
Microsoft Dynamics. Ello permite bus-
car un número de referencia, número 
de serie u otra información en particu-
lar en las facturas de compra y otros 
documentos.
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Base - S € 3,800< 5

Base - M € 4,7506 - 19

Base - L € 6,00020 - 49

€ 130

€ 170

€ 210

(€ 608)

(€ 760)

(€ 960)
€ 1,250

(€ 200)
€ 625
(€ 100)

€ 250
(€ 40)

Base - XL € 8,75050 - 99
(€ 1,400)

€ 325
al mes

al mes

al mes

al mes

€ 60
al mes

€ 30
al mes

€ 12
al mes

Purchase License Subscription License
1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una

1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una cada una cada una cada una cada una

Base - XXL € 12,000> 100
(€ 1,920)

€ 450
al mes

Usuarios 
NAV

El modulo base incluye ya el OCR para procesar los documentos. Ver página anterior para más información. 

Módulos del add-on – El Módulo Base no incluye la recepción de facturas electrónicas o la aprobación de documentos usando un navegador web.  
Ver siguiente página para más información.

Versiones NAV BC C/SIDE: NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Versiones BC Extension: Business Central on-premises 15

El término “Usuarios” se refiere a la cantidad total de Full Users en su licencia de Microsoft Dynamics NAV, Usua-rios Esenciales o Premium en 365 Business Central on-premises, no 
cuántos van a utilizar nuestros soluciones.

Los precios entre paréntesis corresponden al BREP anual obligatorio del producto.
La renovación del plan de mantenimiento anual se irá ajustando de acuerdo con una tasa de indexación del 2%.
  
Todos los precios son P.V.P. recomendado, IVA excluido, y están sujetos a disponibilidad y posibles cambios.
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Páginas OCR

1,001- Páginas OCR al mes, cada una € 0.03
cada una

Precios

0 - 1,000 Páginas OCR al mes GRATIS
(incl. Básica)

Páginas OCR

15,000 páginas OCR adicionales al mes € 1,975
(€ 316)

40,000 páginas OCR adicionales al mes € 3,865
(€ 618)

65,000 páginas OCR adicionales al mes € 5,795
(€ 927)

Precios

10,000 páginas OCR al mes GRATIS
(incl. Básica)

Continia Cloud OCR Continia On-Premises OCR

¿Continia Cloud OCR  
o en On Premises?
El procesador de documentos OCR está incluido en la licencia base. Puede elegir entre dos tipos de solución OCR:

Continia Cloud OCR es un servicio alojado en Micro-
soft Azure. No tiene costes de implementación ni de 
operación, y siempre dispondrá de la última versión de 
nuestra tecnología OCR. 

El servicio Continia On-Premises OCR tiene unos costes 
de implementación, operación y actualización. A cambio 
recibirá un volumen más grande de páginas procesadas 
por OCR gratis.

El cambio de una modalidad de OCR a otra conlleva un cargo de € 675.



Continia Software desarrolla y comercializa soluciones bajo el concepto «BUILT INSIDE Dynamics». 
Optimizamos y mejoramos procesos financieros esenciales añadiendo funcionalidades a las plata-
formas Dynamics NAV y Dynamics 365 Business Central.
Nuestro profundo conocimiento y dedicación a las dos plataformas Microsoft Dynamics destaca todas las soluciones Continia. En lugar de 
desarrollar una solución independiente de la plataforma Microsoft Dynamics, tanto Dynamics NAV como Dynamics 365 Business Central  
ofrecen la posibilidad de ampliar las soluciones existentes dejando que ISV de terceros añadan funcionalidades en el mismo código base.

Esto añade funcionalidades y ventajas únicas a la hora de comprar soluciones Continia:

● Las interfaces de usuario y el sistema de trabajo no cambian, y todo funcionará de manera fluida_ES con la inversión que ya ha hecho  
 en la plataforma Microsoft Dynamics.
● Como el código de todas las soluciones Continia es «BUILT INSIDE Dynamics», no se precisa ninguna integración entre la plataforma  
 Microsoft Dynamics y nuestras soluciones: el código simplemente se añade a la plataforma existente.
● La complejidad y el tiempo empleado en la implementación se reduce ya que construimos en la plataforma existente mejorándola y  
 añadiendo nuevas funcionalidades.
● Como la tecnología de nuestras soluciones es la misma tanto en Dynamics NAV como en Dynamics 365 Business Central, puede ser  
 implementada y soportada por su Microsoft Dynamics Partner. Las soluciones externas a menudo implican la necesidad de más  
 proveedores, tanto para la solución como para la integración.



Lleve la automatización de facturas a otro nivel procesando facturas de 
proveedores basadas en XML y PEPPOL directamente en Business Central

Captura de facturas automatizada
Desde la recepción y registro de un 
documento hasta su aprobación, 
publicación y, en última instancia, 
recuperación de documentos 
procesados previamente a partir 
del archivado digital, todos estos 
procesos se gestionan mediante 
nuestra solución líder del mercado: 
Continia Document Capture.
Al igual que los documentos PDF, 
los documentos en formato PEPPOL 
y otros formatos XML se descargan 
automáticamente desde direcciones 
de correo electrónico o carpetas 
predefinidas. Todos los datos se 
transfieren del archivo importado a los 
campos correctos de Business Central. 
En comparación con los documentos 
PDF, los formatos PEPPOL y otros 
formatos XML ofrecen una precisión y 
un nivel de detalle de todos los datos 
incomparables.

Compatibilidad con formatos lista 
para usar
XML Import le permite interpretar 
cualquier documento XML entrante 
y capturar estos datos en Business 
Central. En función de los datos 
entrantes, el módulo identifica 
automáticamente el tipo de factura 
según los formatos compatibles. El 
módulo incluye una amplia gama de 
formatos populares listos para usar:

   •  PEPPOL BIS 3 (Internacional)
   •  OIOUBL (Dinamarca)
   •  OIOXML (Dinamarca)
   •  UBL (Internacional)
   •  EHF (Noruega)
   •  SVEFAKTURA (Suecia)
   •  EBINTERFACE (Austria)
   •  XRECHNUNG (Alemania)

Si recibe otros tipos de archivos 
XML, es fácil configurar formatos 
adicionales y agregarlos al catálogo 
de formatos. Extraer datos adicionales 
del documento es muy fácil: un 

usuario solo tiene que desplazarse 
a los datos del documento XML y 
apuntar al campo correcto de Business 
Central. Ya sea como un cambio para 
todos los proveedores o un cambio 
para un proveedor específico.
 
Continia Delivery Network (prevista 
para el 2º trimestre de 2020)
En 2020, presentaremos Continia 
Delivery Network integrada 
directamente en XML Import. Continia 
Delivery Network es un servicio 
que se integra en varias redes de 
intercambio electrónico de datos, 
por ejemplo VAN, PEPPOL eDelivery 
Network y otras. Esto significa que 
si tiene proveedores ya conectados 
a PEPPOL eDelivery Network, puede 
pedirles que envíen documentos 
de este modo.  A través de Continia 
Delivery Network, estos documentos 
terminarán de forma automática 
directamente en su Business Central, 
listos para su procesamiento.
Habrá más información disponible 

sobre Continia Delivery Network en 
2020.

Vista previa de documentos y 
flujo de trabajo de aprobación 
integrados
Como XML Import está integrado 
dentro de Continia Document 
Capture, los procesos de documentos 
son los mismos. Obtiene una vista 
previa de la factura directamente en 
su cliente de Business Central, y la 
aprobación del documento se procesa 
en Document Capture de la misma 
forma que los documentos PDF.

Solución complementaria para 
Continia Document Capture
XML Import está incluido en el 
software de Continia Document 
Capture, pero requiere licencias 
adicionales. Los clientes de Document 
Capture existentes interesados en 
XML Import deben actualizar su 
Document Capture para acceder 
a la solución. XML Import estará 
disponible en todas las versiones para 
Microsoft Dynamics NAV y Business 
Central compatibles con Document 
Capture.
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Base - S € 1,000

Usuarios

< 5

Base - M € 1,7006 - 19

Base - L € 2,40020 - 49

€ 35

€ 65

€ 95

(€ 160)

(€ 272)

(€ 384)
€ 500

(€ 80)
€ 250

(€ 40)
€ 100

(€ 16)

Base - XL € 3,10050 - 99
(€ 496)

€ 125
per month

per month

per month

per month

€ 15
per month

€ 8
per month

€ 4
per month

Purchase License Subscription License
1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

each

1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

each each each each each

Base - XXL € 3,800> 100
(€ 608)

€ 155
per month

Recuerde que es necesario Continia Document Capture – Base para utilizar la importación XML.
Los servicios globales VAN de Continia incluyen 500 documentos registrados por mes. Los documentos adicionales serán a razón de 0,03€/documento. Este servicio estará disponible a 
partir de primavera 2020. 
  

Versiones NAV BC C/SIDE: NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Versiones BC Extension: Business Central on-premises 15

El término “Usuarios” se refiere a la cantidad total de Full Users en su licencia de Microsoft Dynamics NAV, Usua-rios Esenciales o Premium en 365 Business Central on-premises, no 
cuántos van a utilizar nuestros soluciones.

Los precios entre paréntesis corresponden al BREP anual obligatorio del producto.
La renovación del plan de mantenimiento anual se irá ajustando de acuerdo con una tasa de indexación del 2%.
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Todos los precios son P.V.P. recomendado, IVA excluido, y están sujetos a disponibilidad y posibles cambios.



Gestión de los gastos 
sobre la marcha
Con Continia Expense Management el empleado que está de viaje podrá 
registrar de forma sencilla sus actividades con su Expense App – y enviarlas 
directamente a Microsoft Dynamics NAV, donde el departamento de 
contabilidad puede agrupar todas las actividades y acabar cuanto antes.





Con Expense Management tendrá una visión general y una gestión fácil de 
todos los tipos de gastos entrantes, sin tener que utilizar sistemas distintos 
a Microsoft Dynamics.

Presentación de tickets  
sobre la marcha
Quiénes tienen que viajar por nego-
cios ya no necesitan volver a la oficina 
para entregar su informe del viaje con 
recibos en papel. Pueden hacer todo 
lo relacionado con esta tarea sobre  
la marcha, con Continia Expense  
Management.

Mediante la aplicación Expense Ma-
nagement, los empleados que deben 
viajar pueden informar sus gastos 
durante el trayecto, en tan solo unos 
pasos: hacen una fotografía, rellenan 
los campos requeridos y envían direc-
tamente a contabilidad. El proceso de 
registro de kilometraje es similar.

La configuración de todos los campos 
que se muestran en la aplicación se 
realiza desde Microsoft Dynamics y, 
una vez que el empleado que se en-
cuentra de viaje ha enviado el informe 
de gastos, todos los recibos digitales 

están visibles en Dynamics.

Vinculación automática de las  
operaciones con tarjeta de crédito
Continia Expense Management le per-
mite importar el gasto de los emplea-
dos realizado con tarjeta de crédito 
directamente en Microsoft Dynamics, 
y vincular automáticamente la línea de 
gasto individual con un recibo regis-
trado.

Una vez efectuada la vinculación de 
transacciones y el informe de gastos, 
en el departamento de contabilidad 
se dispondrá de una visión general 
completa de las transacciones en las 
que falta documentación que debe 
aportarse por parte del empleado.

Hacer reembolsos a los empleados 
que usan un vehículo privado o de 
la empresa para viajes de negocios 
es rápido y fácil. La aplicación móvil 
integra Google Maps para calcular las 

distancias y mostrar sugerencias de 
rutas, e incluso una imagen del itiner-
ario, directamente en la pantalla.

Las dietas o asignaciones diarias son 
una parte integral de la Gestión de 
gastos y permite a los usuarios enviar 
informes directamente desde la apli-
cación móvil, especificando el período 
de viaje, el alojamiento y las comidas 
por día. Las tasas de reembolso, la 
cuenta de contabilización y las reglas 
están configuradas en Business Cen-
tral.

Acceso a documentación  
directamente desde Microsoft  
Dynamics
Continia Expense Management 
recopilará a diario las actividades del 
empleado que se encuentra de viaje 
y las enviará a Dynamics. Así tendrá 
usted una visión general completa de 
los gastos para la empresa en tiempo 
real, directamente en su Dynamics.

Estas actividades se registran como 
entradas, y los gastos de viaje se 
gestionan como todo lo demás en 
Dynamics.

Procesos de aprobación para todos
Los gastos pueden aprobarse directa-
mente en Microsoft Dynamics o en 
línea mediante un navegador web, 
permitiendo a todos los miembros de 
la organización acceder al proceso de 
aprobación. Los aprobadores pueden 
ver el gasto original en la pantalla y 
pueden aceptarlo, rechazarlo, colocar-
lo en espera o enviarlo a otra persona 
para su revisión o aprobación. Tam-
bién resulta fácil añadir comentarios y 
documentos adjuntos.

Con Continia Web Approval Portal, 
todos los empleados que no cuentan 
con acceso directo a Microsoft Dy-
namics adquieren las mismas oportu-
nidades para aprobar gastos y otros 
documentos. Con independencia de 
donde se encuentre el empleado, 
todo cuanto se requiere para acceder 
a documentos y aprobarlos es conex-
ión a internet.
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Base - S € 1,600< 5

Base - M € 2,5006 - 19

Base - L € 4,00020 - 49

€ 58

€ 88

€ 145

(€ 256)

(€ 400)

(€ 640)
€ 800
(€ 128)

€ 400
(€ 64)

€ 160
(€ 26)

Base - XL € 5,90050 - 99
(€ 944)

€ 220
al mes

al mes

al mes

al mes

€ 30
al mes

€ 15
al mes

€ 6
al mes

Purchase License Subscription License
1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una

1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una cada una cada una cada una cada una

Base - XXL € 8,000> 100
(€ 1,280)

€ 295
al mes

Usuarios 
NAV

La licencia base incluye la App de Continia Expense para iPhone, Windows Phone y Android sin gasto adicional, así como el Portal Web de gastos de Continia (para cargar facturas 
electrónicas) para un número ilimitado de usuarios, en concordancia con los Términos Generales de Licenciamiento de Continia. Ni la App ni el Portal de gastos requieren de un  
usuario licenciado de Microsoft. 

La licencia base incluye 2,000 registros de millaje por año. Cuando el número de registros de millaje excede de 2,000, se agregará una tarifa de € 165 al comenzar con los registros 
de 2,000 millas posteriores (A, desde, número de Millas / Km).

Versiones NAV BC C/SIDE: NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Versiones BC Extension: Business Central on-premises 15

El término “Usuarios” se refiere a la cantidad total de Full Users en su licencia de Microsoft Dynamics NAV, Usua-rios Esenciales o Premium en 365 Business Central on-premises,  
no cuántos van a utilizar nuestros soluciones

Los precios entre paréntesis corresponden al BREP anual obligatorio del producto.
La renovación del plan de mantenimiento anual se irá ajustando de acuerdo con una tasa de indexación del 2%.
  
Todos los precios son P.V.P. recomendado, IVA excluido, y están sujetos a disponibilidad y posibles cambios.
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Aprobación sobre  
la marcha
Ahora es posible que los empleados aprueben documentos incluso aunque no 
tengan acceso a Microsoft Dynamics. 
Usando el Web Approval Portal de Continia, es sencillo y fácil aprobar facturas 
de compra, pedidos de ventas o gastos de viaje.





Con el Portal Web de Aprobaciones de Continia, cada empleado puede acceder a documentos 
pendientes de aprobación sobre la marcha, sin utilizar el cliente de Microsoft Dynamics, y  
continuará teniendo las mismas oportunidades para aprobar gastos y otros documentos.

Aprobación desde un PC,  
tableta o un Smartphone
El Portal Web de Aprobaciones de 
Continia es un servicio web inte-
grado directamente en el servidor de 
Microsoft Dynamics. A través de este 
portal, todos los empleados pueden 
aprobar gastos y documentos, aunque 
no tengan acceso directo a Microsoft 
Dynamics. Sólo necesitan acceso a un 
navegador web.

Con independencia del lugar donde 
se encuentre, el empleado puede ac-
ceder a todos los gastos y documen-
tos pendientes de aprobación medi-
ante el uso de un PC, una tableta o un 
teléfono inteligente, sobre la marcha, 
a través del Portal Web de Aproba-
ciones de Continia.

Agregar cualquier documento
En cualquier momento durante el 
proceso de aprobación, los usuarios 
pueden añadir archivos adjuntos a la 
factura o al gasto: imágenes, hojas 
de cálculo o mensajes de correo 
electrónico. Los archivos adjuntos 
añadidos desde el Portal Web de 
Aprobaciones están inmediatamente 
disponibles para otros usuarios de 
Microsoft Dynamics, facilitando y 
agilizando la búsqueda de los archivos 
adjuntos, incluso después de que una 
factura o gasto se contabilice en el 
Microsoft Dynamics.

No se requiere ninguna instalación
Usted puede utilizar el Portal Web de 
Aprobaciones de Continia sin realizar 
ninguna instalación, ya que el portal 
funciona en nuestro servicio Continia 
Online, alojado en Microsoft Azure.

Las aprobaciones desde el Portal  
Web de Aprobaciones tienen lugar  
en tiempo real, lo que significa que 
usted dispondrá siempre de una  
visión general actualizada de los  
gastos y los documentos pendientes 
de aprobación.

Dos soluciones Continia,  
un portal web
En un solo sistema, usted tiene acceso 
para aprobar facturas de compra, 
pedidos de venta, gastos y kilome-
traje. El Portal Web de Aprobaciones 
de Continia solo requiere una licencia, 
pero puede procesar documentos 
tanto de Continia Document Capture 
como de Continia Expense Manage-
ment.

Esto significa que cuando un usu-
ario inicia sesión en el Portal Web de 

Aprobaciones de Continia, los docu-
mentos pendientes de aprobación, 
tanto de Continia Document Capture 
como de Continia Expense Manage-
ment, están disponibles.

Términos de la licencia de  
Dynamics NAV
Tenga en cuenta que cuando un usu-
ario de aprobación se conecta al Por-
tal Web de Aprobaciones de Continia, 
el aprobador ocupa, como mínimo, 
un Usuario Limitado (light user) de 
Microsoft Dynamics NAV. Cuando el 
Usuario se desconecta, la licencia de 
usuario de Microsoft se libera para 
que un nuevo aprobador alternativo 
la utilice.
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Web Approval Portal - limitado € 1,750 € 42
(€ 280)

€ 850
(€ 136)

€ 420
(€ 68)

€ 170
(€ 28)

Web Approval Portal - ilimitado € 2,625> 20
(€ 420)

€ 84
al mes

al mes

€ 20
al mes

€ 10
al mes

€ 4
al mes

Purchase License Subscription License
1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una

1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una cada una cada una cada una cada una< 19

USUARIOS WEB

USUARIOS WEB

Número ilimitado de aprobadores web nominales

1-19 aprobadores web nominales

Usuarios 

Los usuarios que accedan a los documentos y a los datos a través del Web Approval Portal deberán estar propiamente licenciados de acuerdo con las normas aplicables de Microsoft 
Corporation. Contacte con su partner de Microsoft Dynamics NAV para más información. Tenga en cuenta que esta licencia cubre el uso del Web Approval Portal tanto para Document 
Capture como para Expense Management.

El término “Usuarios” hace referencia al número total de usuarios nominales en todas las compañías que vayan a aprobar utilizando el Approval Portal Web.

Los precios entre paréntesis corresponden al BREP anual obligatorio del producto.
La renovación del plan de mantenimiento anual se irá ajustando de acuerdo con una tasa de indexación del 2%.
  
Todos los precios son P.V.P. recomendado, IVA excluido, y están sujetos a disponibilidad y posibles cambios.
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Surfee sobre la marea 
de documentos
Se acabó el perder tiempo enviando manualmente informes desde Microsoft 
Dynamics a sus clientes y otros contactos externos. Ahora puede automatizar 
este proceso, con la posibilidad al mismo tiempo de diseñar mensajes de correo 
electrónico con la información y el diseño que se ajusten a sus necesidades. 





Automatice el proceso de distribución de docu-
mentos e informes de Microsoft Dynamics y 
ahorre tiempo y dinero en envíos manuales y 
franqueos.

Totalmente integrado  
en Microsoft Dynamics 
Continia Document Output se presen-
ta con una amplia gama de plantillas 
de correo electrónico predefinidas 
listas para usar, cada una de las cuales 
está vinculada a un informe Microsoft 
Dynamics y a información sobre quién 
va a recibirlos. Lo único que necesita 
hacer es adaptar su correo electrónico 
a su perfil particular, y ya está listo 
para funcionar.

Por este motivo, Continia Document 
Output es más sencilla y asequible 
que cualquier otra solución en térmi-
nos de implementación, desarrollo y 
mantenimiento.

Plantillas preconfiguradas
Continia Document Output se presen-

ta con más de 20 plantillas de correo 
electrónico listas para usar, cada una 
de las cuales está vinculada a un 
informe Microsoft Dynamics y a in-
formación sobre quién va a recibirlas. 
Estas plantillas están diseñadas según 
el tipo de documento y el idioma. Las 
siguientes facturas preconfiguradas 
vienen, entre otras, como estándar de:

• Extracto de cuenta (incluidos víncu 
   los al periodo contable)
• Albarán
• Abono
• Recordatorio
• Cargo financiero
• Factura de venta
• Oferta
• Confirmación de pedido
• Pedido de compra
• Seguimiento

Si usted desea personalizar sus pro-
pias plantillas, el proceso también es 
fácil. Diseñe sus plantillas utilizando su 
cliente de Outlook. Así usted puede 
introducir logotipos y banners de 
campaña, y adjuntar archivos y docu-
mentos si es necesario. 

También puede utilizar la opción de 
fusionar campos para introducir de 
modo automático información como 
el nombre del remitente, el nombre 
del cliente, la dirección de correo elec-
trónico, etc. Cuando haya terminado 
la configuración de las plantillas de 
correo electrónico, sólo necesita selec-
cionar el informe que desea utilizar.

Información inmediata a su alcance
Con Continia Document Output, se 
puede ver siempre qué documentos 
se envían, a qué hora se envían y a 
quién se envían, ya que se registran 
todas las actividades.

Los cuadros de datos exclusivos de 
las fichas de Cliente proporcionan 
información sobre los destinatarios de 
correo electrónico, acceso al registro 

del correo electrónico y visión general 
de los documentos. Del mismo modo, 
los cuadros de datos sobre ofertas de 
ventas y pedidos de venta aportan 
información sobre destinatarios de 
correo electrónico y acceso a un regi-
stro de correo electrónico.

Con los cuadros de datos, usted ob-
tiene una visión clara de sus informes 
y su actividad de correo electrónico. 

Proceso de documentos transparente
Al distribuir informes de Continia 
Document Output, usted abre una 
visión general de todos los docu-
mentos enviados. Esta visión general 
indica quién va a recibir los documen-
tos por correo electrónico, y quién los 
quiere recibir en papel. Desde aquí, 
puede optar por procesar todos los 
documentos a la vez o por procesar 
únicamente los documentos seleccio-
nados.

Tras el envío, los documentos quedan 
marcados como enviados y desapa-
recen de la visión general. También 
puede configurar Microsoft Dyna-
mics para el envío e impresión auto-
máticos de todos estos documentos 
a intervalos fijos; una vez al día, por 
ejemplo, según sus necesidades. 
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Base - S € 1,150< 5

Base - M € 1,9506 - 19

Base - L € 3,02520 - 49

€ 40

€ 70

€ 105

(€ 184)

(€ 312)

(€ 484)
€ 570

(€ 91)
€ 285

(€ 46)
€ 115

(€ 18)

Base - XL € 4,65050 - 99
(€ 744)

€ 160
al mes

al mes

al mes

al mes

€ 20
al mes

€ 10
al mes

€ 5
al mes

Purchase License Subscription License
1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una

1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una cada una cada una cada una cada una

Base - XXL € 6,450> 100
(€ 1,032)

€ 260
al mes

Usuarios 
NAV
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El Módulo Base incluye un Driver de Continia PDF integrado.

Versiones NAV BC C/SIDE: NAV 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + Business Central on-premises 13 and 14
Versiones BC Extension: Business Central on-premises 15 

El término “Usuarios” se refiere a la cantidad total de Full Users en su licencia de Microsoft Dynamics NAV, Usua-rios Esenciales o Premium en 365 Business Central on-premises,  
no cuántos van a utilizar nuestros soluciones

Los precios entre paréntesis corresponden al BREP anual obligatorio del producto.
La renovación del plan de mantenimiento anual se irá ajustando de acuerdo con una tasa de indexación del 2%.
  
Todos los precios son P.V.P. recomendado, IVA excluido, y están sujetos a disponibilidad y posibles cambios.



Cómo adquirirlo
Cliente final: Los productos add-on de Continia se venden exclusivamente a través de los partners de Microsoft Dynamics.  
Si desea adquirir nuestros productos, por favor contacte con su parter de Dynamics.

Partners de Microsoft Dynamics: Continia Software ofrece sus productos para Microsoft Dynamics.  
Nuestros productos están disponibles para todos los partners de Microsoft Dynamics NAV registrados y certificados.  
Para más información, por favor regístrese en la PartnerZone de Continia en www.continia.es. 

¿Está interesado?
¡Contacte con su partner de Microsoft Dynamics NAV!

www.continia.es

¿Te diriges a Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud? 
Nuestra gran selección de soluciones también está disponible para Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud.
Tenga en cuenta que este catálogo contiene precios solo para Microsoft Dynamics NAV y 365 Business Central on-premises. 
Estos precios NO son válidos para 365 Business Central Cloud, donde Continia ofrece términos de licencia y precios exclusivos. 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web o Microsoft AppSource.
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