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Agenda 
Nosotros 

Servicios 

Microsoft Dynamics NAV 

Power BI 

Efectos secundarios 



Somos una compañía tecnológica y consultora integral de negocio, especializada en software de gestión y herramientas de productividad avanzadas. 

¿Quiénes somos? 
El tratamiento que su empresa necesita 

Consultores honestos cuya unión de experiencia directiva y 

tecnológica permite diagnosticar a nuestros clientes para recetarles 

su tratamiento más 



Gestión de la cartera de 
clientes que incluye 
marketing, ventas y 
soporte. 

Suite de herramientas de 
productividad y 
colaboración que 
posibilita el control total 
de su negocio desde 
cualquier lugar 24H/365 Solución modular e integrada de planificación 

de recursos empresariales (ERP) para pymes. 

Herramienta de análisis 
de negocio en la nube que 
monitoriza los movimientos 
empresariales mediante 
la creación de informes 
interactivos. 

Soluciones de gestión 
Herramientas de gestión empresarial  
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Microsoft Dynamics NAV 
Dos décadas de unión 

Verticales 

Extracción 
datos 

Personalizaciones 

Adaptaciones 
fiscales 

Soporte 

Nuestro expertise no pasa sólo por la personalización de 
verticales, o la adaptación del ERP Microsoft a normativas 
fiscales. También llevamos a nuestra espalda multitud de 
uniones Ad Hoc con otras plataformas y horas y horas de 
formación. 
 
Por nuestras manos han pasado las versiones Financials 
2.60, Attain 3.60, Nav 4.0 Nav 5.0 Nav 6.0, todos los 
Service Pack de Microsoft Navision y hasta las últimas 
versiones 2013, 2015 ,2016, 2017. 2018 y recientemente 
Bussines Central 

Experiencia 

Nuestros consultores, Microsoft Navision y Dynamics Nav; juntos desde hace  más de 15 años.  



Inteligencia empresarial 

De nada sirve disponer de una gran cantidad de datos almacenados si no  
somos capaces de analizar y extraer el conocimiento empresarial de ellos 





Soluciones Ad Hoc 
Respuesta a tus necesidades 

Si no existe en el Mercado la solución  que necesita, se lo desarrollamos a medida.   



Grandes efectos secundarios 
Positivos, por supuesto 

 
 
 

Excelencia 

Con Efficientic dormirá a pierna suelta. Los riesgos son cosa nuestra, usted preocúpese solo de seguir llevando su 
empresa como hasta ahora. Nueve de cada diez empresarios lo recomiendan. 

Puede producir somnolencia 

 
 

Rentabilidad 

 
 

Eficiencia 



Muchas gracias 



 
…Y ponga rumbo a la 
transformación digital 
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