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Transformación digital para tu negocio

Next moderniza la colaboración de tu negocio con tu asesor mediante una plataforma digital de 
herramientas Microsoft que integra Office365, Dynamics NAV, Power BI, Azure y mucho más. 

Es el centro de todas las actividades de tu negocio: facturación, pagos, contabilidad, impuestos, 
cuadros de mando... En tiempo real, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. 

La plataforma más completa que elevará tu negocio.

Todas las 
facilidades de 
una solución 

en la nube

Gestionada desde la plataforma 
cloud de Microsoft Azure. Sin 
costosas inversiones en servidores 
ni infraestructuras. Siempre en la 
última versión. Sin migraciones. 

Las mejores 
herramientas 

empresariales

Basada en tecnología Microsoft. 
Incluye Outlook, Excel, Word, 
Dynamics NAV, Power BI, así como 
un potente gestor documental.

El máximo 
rendimiento 

para tu trabajo

Entorno rápido, visual e intuitivo. 
Online. Disponible 24x7. 
Multidispositivo.

Gestión 
total de tu 

negocio

Emite facturas desde la web o el 
móvil, fotografía facturas y 
envíaselas a tu asesor. Lleva la 
contabilidad, nóminas e impuestos. 
Controla pagos y tesorería.

Solución 
modular que 
se adapta a ti

Pagas solo por lo que usas. 
Añande módulos a medida que 
crece tu negocio.

Las mejores Basada en tecnología Microsoft. Transformación 
digital para tu 

negocio

next moderniza la colaboración de 
tu negocio con tu asesor mediante 

una plataforma digital de 
herramientas Microsoft que 

integra Office365, Dynamics NAV, 
Power BI, Azure y mucho más. 

Es el centro de todas las 
actividades de tu negocio: 

facturación, pagos, contabilidad, 
impuestos, cuadros de mando... En 
tiempo real, desde cualquier lugar 

y con cualquier dispositivo. 

La plataforma más completa que 
elevará tu negocio.
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Office365
Dynamics NAV

Power BI

Azure

Productividad

Flexibilidad

Rentabilidad

Me preocupa la 
seguridad, ¿qué hace 

next al respecto?

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.

Lo quiero ya, 
¿cuánto tarda la 
implementación?

Vale, ¿y entonces 
cuánto cuesta next?

Haz de next 
la completa 

plataforma de 
gestión que 

elevará tu negocio

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.

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.


