https://witnav.net/
Descubre witNAV

Gestiona tu negocio fácilmente con witNAV. Aumenta la
productividad, la eficiencia y optimiza el tiempo para poder
ofrecer lo mejor de tu negocio. Proporcionamos al usuario
una experiencia lo más dinámica y veloz posible usando las
tecnologías más novedosas del sector. Nuestro software
proporciona soluciones que se ajustan a tu empresa.

Utiliza Dynamics Nav para enlazar con witNAV. Podrás trabajar con
los datos de Dynamics Nav en tus dispositivos y escoger la información
que quieres mostrar en tu dispositivo gracias a que es una herramienta
100% parametrizable.
Gestiona tu cartera de clientes, realiza facturas, controla tus
pedidos y promociones. Podrás llevar un control de ventas, productos
y de clientes de una manera rápida y visual con las estadísticas que te
ofrece. Además, puedes disponer de witNAV en todos tus dispositivos
gracias a que es una herramienta multidispositivo que está disponible
para iOS y Android. Consulta tu catálogo de productos o gestiona
pedidos en cualquier momento y en cualquier lugar, gracias a su
función tanto online como offline.

Enlaza fácilmente
tus datos de Navision.

Trabaja donde quieras
gracias a su modo
online y offline.

http:/ bit.ly/2rtH7wy
Descarga witNAV

Recuerda que la primera licencia es

Gratuita

Realiza cobros, pedidos
y control de stock.

Elije la información que
quieres mostrar gracias al
panel parametrizable.

Precio económico, 9,99€ por licencia al mes. Cada dispositivo
debe disponer de una licencia activada que puede ser utilizada por
varios comerciales si es necesario. Adicionalmente se pueden añadir
usuarios utilizando el modelo ‘pay-per-use’, con lo cual solo pagarás
por los comerciales necesarios.
En cualquier momento podrás añadir comerciales, para ello solo
necesitas descargar la App e introducir 3 valores (Compañía, Usuario
y Contraseña). Descarga nuestra App disponible en Apple Store y
Google Play para dispositivos iOS y Android.
Ahorra costes y disfruta ahora de tu primera licencia gratuita.

https://witnav.net/appDemo
Prueba witNAV en nuestra demostración en vivo, disponible en este enlace:
www.witnav.net/appDemo

