
IMPORTANT

If you want this document in English, 

you can send an email to info@grupoactive.eu

DOC



b u s i n e s s  &  t e c h n o l o g y  

DOC

Simpli que, automatice y perfeccione sus procesos basados en papel 

y comparta sus documentos en SharePoint.

Ahorre tiempo y mejore los niveles de atención al cliente con el envío y archivado 

electrónico de documentos.

NavDoc es una solución diseñada para disponer de los documentos de su empresa en formato electrónico en Micro-

soft Dynamics NAV y sincronizarlos con SharePoint. Con NavDoc ayudará a su empresa a eliminar esos pesados 

procesos basados en papel que consumen mucho tiempo, abaratando costes y reduciendo tiempos de respuesta a 

sus clientes.

El papel sigue estando en el núcleo de muchos procesos empresariales: se envían documentos a clientes 

y proveedores mientras que se archivan originales y copias para su futura recuperación.

Con NavDoc puede sustituir los procesos habituales que utilizan papel de forma intensiva, de modo que mejore la 

manera de funcionar de su empresa. Departamentos de 'nanzas, atención al cliente y todos los equipos operativos 

pueden trabajar con mayor e'cacia en pantalla, guardando y compartiendo documentos enlazados a SharePoint, lo 

que permite ahorrar tiempo y dinero, a la vez que mejora los servicios que presta a sus clientes.
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Ahorre tiempo y dinero al confeccionar, enviar, archivar y recuperar documentos de forma automática y electróni-

ca, en lugar de utilizar papel manualmente.

Mejore la atención al cliente ayudando a sus equipos de 'nanzas, ventas y atención al cliente a responder más 

rápidamente a las consultas, al tenerlo todo en pantalla.

Ayude al medioambiente recortando la cantidad de papel que su empresa imprime, almacena y envía.

Gane en productividad

Trabaje de forma más inteligente. 

Al producir, enviar, archivar y recuperar documentos de forma electrónica, NavDoc permite a los departamentos 

'nanciero y operativo gastar menos tiempo en tareas rutinarias e invertir más tiempo en tareas productivas de valor 

añadido. 

Usando esta plataforma como un lugar seguro donde almacenar, organizar, compartir y acceder a información 

desde prácticamente cualquier dispositivo. Resolver consultas de ventas y envíos de forma rápida mediante el 

acceso instantáneo en pantalla a los documentos. Eliminar la impresión, gestión y envío por correo de documentos 

como facturas de ventas. Además de los costes de almacenamiento derivados de mantener documentos en papel.

Mejore sus relaciones con los clientes

Responda más rápido a sus clientes. 

NavDoc le ayuda a ofrecer mejores niveles de servicio que los que son posibles cuando el personal tiene que buscar 

entre archivos físicos. El resultado es una experiencia más agradable y satisfactoria para el empleado y sobre todo 

para el cliente. 

Le ayuda a atender consultas urgentes en tiempo real, lo que propicia relaciones más 'rmes tanto con clientes como 

con proveedores. Asi como archivar automáticamente pedidos de ventas, albaranes aceptados de envío y facturas 

de ventas para facilitar a los empleados  la gestión de las consultas de los clientes de forma rápida y e'caz.

Ayude al medioambiente

Reduzca la contaminación en su empresa.

Piense en la ecología. Reduzca la huella de carbono general de su compañía minimizando el uso de papel en cartas, 

facturas, declaraciones y sobres, así como al reducir el tiempo de tramitación. Sustituya las facturas, declaraciones y 

notas de noti'cación de remesa de papel por sus equivalentes electrónicos.

Con NavDOC...


