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Plataforma colaborativa en la nube
para tu asesoría y tus clientes
next moderniza la colaboración entre tu asesoría y tus clientes
mediante una plataforma digital de herramientas Microsoft que
integra Office365, Dynamics NAV, Power BI, Azure y mucho más.
Gestiona tus clientes, mejora tu rentabilidad y automatiza procesos.
Todo en tiempo real, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
La transformación digital de tu despacho y de tus clientes.

El máximo rendimiento
a tu trabajo

Transformación digital

Rentabilidad

Integración
sin igual
con Excel
Diferénciate
con nuevos

Antes coste. Ahora beneficio

servicios
tecnológicos
Visualiza
datos
gráficamente
en Power BI

Portalfácilmente
único paraentre
cadadistintas
uno
Navega
de tus clientes.
jerarquías
de datos
Publica noticias, seminarios,
Entorno rápido,
e intuitivo
promociones
o elvisual
contenido
que
prefieras.
Online. Disponible 24x7.
Prepara informes
personalizados y da
Multidispositivo
acceso online a tus clientes.
Integrador bancario: accede a los
movimientos de las cuentas de tus
clientes con un solo clic.

Automatiza tareas diarias.
Mejora la rentabilidad de tu
despacho proyecto a proyecto.
Visualiza tu cartera de contratos
y su evolución.
Controles de calidad / Auditorías.
Emite la facturación.
Lleva control de horas y de utilización
de recursos. Analiza el período medio
de cobro.

Nuevos modelos
colaborativos
Tú y tus clientes en el mismo
sistema
Tu cliente emite facturas y te las envía
desde la plataforma.
Te informa de altas y bajas de
empleados o cambios contractuales.
Aprueba y gestiona cobros y pagos.
Desde tu móvil, tablet o cualquier
dispositivo.

Me preocupa la
seguridad, ¿qué hace
next al respecto?

Lo quiero ya,
¿cuánto tarda la
implementación?

next cumple con los más altos
estándares de seguridad.
Tú y solo quién tú designes tendrá
acceso a tus datos.
La información se transmite
encriptada.
Tus datos se encuentran replicados.

next se ofrece como una solución Plug &
Play, "Ready to use".
Sin largos proyectos de implementación.
Realizamos una rápida carga inicial
de datos.
Opción de solicitar una parametrización
o requisitos específicos.

Lleva a tu cliente al
siguiente nivel:
the next level

Office365
Azure
Productividad
Flexibilidad
Rentabilidad

Vale, ¿y entonces
cuánto cuesta next?
Precio muy reducido al ser una
solución SaaS.
Completa herramienta de gestión de
negocios a precios de solución
estándar.
Gracias a nuestro partnership con
Microsoft.

Las mejores herramientas empresariales
Online. Multidispositivo. Olvídate de backups
Plug & Play, Ready to use, sin implementaciones
Gestión total de todas las actividades
Añade módulos a medida que crece tu negocio
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