Navidian GL7
La solución más avanzada para la Gestión Empresarial
El primer ERP con Arquitectura 100% Web

“Actualmente, las empresas operan en un entorno cada vez
más competitivo y cambiante. Los factores para proporcionar
una respuesta eficaz y satisfactoria en este entorno son la
rapidez de toma de decisiones y la productividad,
optimizando los recursos de los que dispone la empresa”

LA COMPAÑÍA
Una respuesta eficaz a las necesidades de su
empresa

Respondemos a las necesidades reales de su
empresa

La clave para que todos los recursos de la empresa sean
optimizados de la mejor manera posible es la utilización de un
sistema de Software de Gestión Empresarial abierto e
integrado, garantizando la inmediata disponibilidad y total
fiabilidad de la información que reside en él.

Nuestra experiencia, apoyada en estudios de mercado, señala las
siguientes necesidades que las pequeñas y medianas empresas
tienen con relación al Software de Gestión Empresarial:
➡ Coste reducido en la inversión y mantenimiento de los
sistemas
➡ Rápida implantación y retorno de la inversión a corto plazo
➡ Adaptación rápida para la expansión internacional
➡ Facilidad para la conectividad con terceros
➡ Cobertura de las necesidades reales
➡ Facilidad de aprendizaje

La mayoría de Sistemas de Gestión Empresarial existentes en
el mercado son aplicaciones a medida con características
tecnológicas muy antiguas, que no hacen más que automatizar
algunas de las tareas básicas de la operativa diaria. Estas
aplicaciones no pueden dar respuesta a sus nuevas
necesidades en el tiempo requerido, ya que conllevan largos
y costosos procesos de programación a medida.

Navidian le ofrece la posibilidad de disfrutar de un Software de
última generación, que cumpla todas las necesidades actuales y
futuras de su negocio.
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“Nuestro objetivo: incorporar en la pequeña
y mediana empresa la última y más avanzada
tecnología en Sistemas de Gestión
Empresarial, con costes asequibles y con el
mínimo impacto”

UNA VISIÓN DE FUTURO
Navidian, una visión de futuro

Nuestro objetivo

Dedicada al desarrollo de Soluciones de Gestión Empresarial
totalmente abiertas e integradas, Navidian dispone de
aplicaciones diseñadas a medida de las necesidades de las
pequeñas y medianas empresas, que hacen posible la gestión,
integración y conexión a Clientes, Proveedores, Partners y
Empleados en tiempo real.

Navidian ha llevado a cabo el reto tecnológico de desarrollar un
Software ERP con lenguajes y plataforma de última generación.
Nuestras soluciones abarcan un gran rango de funcionalidades,
con módulos que van desde Finanzas hasta CRM, cubriendo
todas las necesidades de clientes locales e internacionales. Debido
a su facilidad de adaptación, nuestro Software ERP es válido para
empresas de cualquier tamaño y cualquier sector.

Con nuestras soluciones podrá tener una inmediata visibilidad
de su negocio, proporcionando más satisfacción a sus
Clientes, eficiencia a sus Proveedores y productividad a sus
Empleados.
La capacidad de desarrollo de Navidian con la última
tecnología es garantía de beneficio para su empresa, que
siempre contará con los últimos avances en Software de
Gestión, con soluciones que se adaptan a sus necesidades y a
su presupuesto.
Gracias a la facilidad de manejo y rapidez en la implantación,
nuestras soluciones permiten generar mucha más información
empresarial en menos tiempo, dando así una respuesta eficaz
a un mercado cada vez más cambiante.

Nuestra línea, en continua evolución y las alianzas estratégicas con
las principales compañías de desarrollo de software en el ámbito
mundial, garantizan el máximo nivel tecnológico al mínimo coste.
En la actualidad, nuestros clientes se benefician de una solución
con tecnología de última generación, que hasta hace poco tiempo
estaba únicamente al alcance de grandes multinacionales.
Usted puede ser el siguiente en implantar un sistema de Gestión
Empresarial de última tecnología.
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LAS VENTAJAS DE NAVIDIAN GL7
Gran ahorro en hardware, instalación y
costes de mantenimiento

Un Software personalizable
Teniendo en cuenta que empresas del mismo sector tienen
sus propias particularidades, las adaptaciones que podemos
llevar a cabo con el Software ERP son fundamentales para las
necesidades específicas de cada una de ellas.
Navidian GL7 puede incorporar desde pequeñas
personalizaciones hasta verticalizaciones sectoriales,
manteniendo completamente aislado el núcleo de la
aplicación. De esta forma no se introducen errores de
integridad y el producto es completamente compatible con
futuras versiones y actualizaciones.

¿Se imagina tener instalado un ERP en todas sus delegaciones
y filiales con sólo abrir una página Web?. Ahora puede.
Gracias a la Arquitectura 100% Web de Navidian GL7, ésto
es una realidad. Tan sólo se necesita un PC de baja capacidad
y un explorador estándar para su funcionamiento, y cualquier
cambio en el sistema aparece disponible al instante para todos
los usuarios.
Sin desplazamientos, sin necesidad de un nuevo hardware, sin
instalaciones, sin mantenimiento asociado y de forma segura.
La información en tiempo real en cualquier lugar y en
cualquier momento.
El nuevo concepto de conectividad de Navidian GL7 permite
tener toda la información actualizada, accesible en cualquier
momento, desde cualquier lugar y con total seguridad, tanto
en sus datos como en sus operaciones.
Imagine un modo tan sencillo como activar una nueva
funcionalidad en GL7 y que todas las delegaciones y filiales
puedan disponer de ella en su propio idioma y al instante.

Garantía de seguridad
El diseño de Navidian GL7 opera con los sistemas más
seguros existentes en la actualidad, a través de transacciones y
una operativa de máxima seguridad, como las utilizadas por
entidades bancarias.
Los sistemas Cliente/Servidor funcionan con emulación de
terminal para conectarse remotamente sobre el Servidor, de
este modo, exponen la seguridad del mismo al operar en su
consola. Con GL7 a través de la red viajan sólo los datos a los
cuales el usuario ha sido autorizado y bajo un estricto nivel de
encriptación.

Una base global para una rápida expansión
Multiidioma, multimoneda y multiempresa
Independientemente del tamaño, cada compañía debe
disponer de una base global para poder expandirse, tanto en
mercados locales como en el ámbito mundial.
Navidian GL7 permite trabajar en cualquier idioma de una
forma rápida y sencilla, pudiendo cambiar su idioma “On Line”
desde cualquier pantalla, con un sólo “click”. Además, GL7 es
capaz de operar en cualquier moneda y crear múltiples
perfiles de empresas y consolidarlas, sin necesidad de utilizar
hojas de cálculo.

Funcionalidad adaptable
Gracias a la metodología denominada Navidian Stage-Feature
Deploy (NSFD), la solución Navidian GL7 está preparada para
ampliar la funcionalidad progresivamente, activando otros
módulos en función de las necesidades y sin que el resto de la
aplicación se vea afectada.
El beneficio de este sistema es el coste asociado, ya que sólo
se paga por la funcionalidad utilizada.

4

“Navidian GL7 no requiere módulos adicionales
de e-business, ni sincronizaciones, ni configuraciones,
ni nuevas y costosas infraestructuras para Internet.
Su arquitectura 100% Web permite beneficiarse de
sus ventajas desde el primer día y sin costes
adicionales.”

LA TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE NAVIDIAN GL7
Arquitectura 100% Web

Escalabilidad

Navidian GL7 está totalmente escrito con la última tecnología
en Software existente en el mercado (Plataforma .NET de
Microsoft). Su arquitectura, distribuida en múltiples capas y
con una interfaz de usuario totalmente Web, hace que el
núcleo de proceso sea independiente del resto de la
aplicación, aumentando así su capacidad de proceso e
integridad de los datos.

Con Navidian GL7 el crecimiento progresivo en número de
usuarios del sistema y la rapidez de proceso son
independientes del Software. Así, se proporciona la máxima
flexibilidad para el crecimiento de la empresa.
La aplicación nunca se quedará pequeña en capacidad de
proceso, ya que este factor depende directamente del
hardware y número de máquinas utilizado, y GL7 es capaz de
ejecutarse sobre un cluster de servidores con balanceo de
cargas, proporcionando la máxima escalabilidad.

El innovador diseño de GL7, preparado para adaptarse a
cualquier sistema actual y de futuro de manera sencilla y al
menor coste, le posibilita invertir en última tecnología y le
garantiza no tener que preocuparse de futuras mejoras y
adaptaciones.

Máxima Integración
Navidian GL7 es capaz de integrarse con cualquier aplicación
de mercado, Intranets y Extranets corporativas y lo que es
más importante, con sus Clientes, Proveedores y Partners,
todo ello gracias a su moderna infraestructura, su
independencia de plataforma y base de datos, y la capacidad
de conectividad a través de Servicios Web (XML/SOAP).
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LA TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE NAVIDIAN GL7
Fácil de Manejar

Rapidez en la Implantación/Migración

Normalmente los costes de formación para las aplicaciones
ERP son altos, ya que la utilización de las pantallas suele ser
compleja. Con la Interfaz Web de Navidian GL7, el entorno
es completamente personalizable, intuitivo y de fácil
aprendizaje.
El diseño ha sido concebido desde el punto de vista del
trabajo diario del usuario, con asistentes y ayuda en línea,
orientados a facilitar al máximo todas las tareas en un entorno
amigable.

Este tipo de procesos suele ser el punto más crítico para el
buen funcionamiento de un Software de Gestión.
El sistema altamente modular de Navidian GL7 y su
arquitectura Web centralizada, permiten que la
Implantación/Migración sea sencilla, rápida y con el menor
impacto posible para la operativa diaria del usuario,
garantizando la total fiabilidad de los datos migrados.

Fiabilidad en los procesos
Cuando los procesos de negocio son en tiempo real, no es
admisible que el sistema de gestión sea inestable o tenga
errores de integridad en las transacciones. Navidian GL7
garantiza la integridad de los datos a través de su sistema
transaccional en tiempo real, proporcionándole concurrencia
ilimitada de usuarios y capacidad de funcionamiento sin
interrupciones.
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MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES
Descripción General
El sistema modular de Navidian GL7 está totalmente
integrado para proporcionar un control completo de toda la
gestión empresarial. La introducción de datos y las consultas
funcionan de la misma manera y de forma conjunta para todos
los módulos, proporcionando una gran facilidad en el manejo
y una reducción del tiempo necesario para la operativa diaria.
Con cada instalación de GL7 usted podrá escoger los
módulos y funcionalidades a instalar que mejor se ajustan a sus
necesidades y presupuesto. Además, gracias a su sistema de
aislamiento de la personalización del producto y el núcleo del
mismo, cualquier adaptación se realiza de manera fácil y
rápida, permitiendo incluso hasta la verticalización del
producto.
La existencia de una única versión global del Software para
diferentes países, simplifica las actualizaciones del sistema,
formación y soporte técnico para empresas con delegaciones
y filiales. De este modo, se consigue una misma normativa
global de uso a nivel corporativo, pero con una
parametrización distinta en cada país, según su normativa,
idioma y moneda.

La arquitectura 100% Web proporciona un punto único
centralizado, donde reside el Software, permitiendo que las
conexiones se realicen desde cualquier parte del mundo, con
una conexión estándar a Internet o a través de una Red
Privada. Todo ello con la máxima seguridad y a un coste
reducido para pequeñas y medianas empresas.
Las aplicaciones con arquitectura Web pueden funcionar sobre
cualquier canal de comunicación (Internet, Intranet, Redes
Privadas, etc.), ya que son independientes de éste. Por ello, su
diseño está especialmente enfocado para proporcionar altos
niveles de seguridad, con validaciones y autorizaciones basadas
en roles de usuarios y con un nivel de encriptación máximo.
Las aplicaciones Cliente/Servidor ya antiguas, no se diseñaron
en su momento para funcionar sobre Internet, y actualmente
exponen gravemente la seguridad de sus comunicaciones.
Con GL7 podrá estar completamente seguro de que sus
datos están altamente protegidos.

7

FINANZAS
Reducción de costes administrativos

Información estratégica fácilmente disponible

El módulo de Finanzas de Navidian GL7 automatiza todas las
tareas de la operativa diaria financiera, adaptándose al estilo de
trabajo del usuario. De esta forma aumenta la productividad de
los usuarios, mientras que los costes administrativos se reducen.
Al ser una aplicación global, GL7 proporciona el control de la
gestión internacional del negocio adaptándose a los mercados,
requisitos de impuestos, contabilidad y normativas específicas de
cada país. Gracias a su arquitectura Web, el reporting
internacional se puede realizar tanto a nivel local como a nivel de
sede central con consolidación entre empresas, y sin la necesidad
de tener que utilizar hojas de cálculo para cuadrar los datos.

La rapidez y precisión en los informes son la base fundamental
para poder responder rápidamente a los cambios del mercado.
GL7 garantiza la fiabilidad de toda la información financiera del
sistema, ya que está centralizada en un único punto.

Principales Funcionalidades de Finanzas
➡ Contabilidad General
➡ Gestión de Centros de Coste
➡ Gestión de Impuestos
➡ Cartera de Clientes
➡ Cartera de Proveedores
➡ Gestión de la Tesorería
➡ Conciliaciones
➡ Análisis de Costes
➡ Activos Fijos
➡ Gestión de Presupuestos
➡ Informes Financieros
➡ Configurador de Informes y Listados
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DISTRIBUCIÓN
Optimización del servicio al cliente

Optimización de la cadena de suministro

El módulo de Distribución de Navidian GL7 proporciona un nivel
de servicio óptimo para alcanzar las expectativas de sus Clientes,
administrando de manera efectiva los costes asociados. El
proceso de ventas es totalmente adaptable a los requisitos de los
clientes según su tipo de pedidos, formas de pago, entrega,
empaquetado y etiquetado.
GL7 pone a su alcance un preciso análisis de Ventas, dando una
clara visión de las oportunidades de negocio.

El sistema de gestión de la cadena de suministro de GL7
optimiza todo el flujo de información entre Clientes y
Proveedores, reduciendo el inventario y administrando el
stock de la mejor manera posible, con un sistema jerárquico
de almacenes controlado en tiempo real. Gracias a la
arquitectura de GL7, el sistema permite comunicarse con
Clientes, Proveedores y Partners a través de protocolos
estándar XML, permitiendo a las pequeñas y medianas
empresas trabajar con Clientes y Proveedores que exijan este
sistema.

Principales Funcionalidades de Distribución
➡ Gestión de Ventas
➡ Gestión de Compras
➡ Gestión de Documental de Ofertas
➡ Gestión de Precios y Tarifas
➡ Gestión de Comisiones
➡ Facturación Manual y Automática
➡ Gestión de Almacenes
➡ Control de Stocks
➡ Valoración de Stocks
➡ Gestión de la Planificación
➡ Reaprovisionamiento
➡ Informes y Listados de Distribución
➡ Configurador de Informes y Listados

Eficiencia en las compras
Una adecuada estrategia de compras compensa de manera
eficiente el servicio proporcionado al Cliente y la carga
financiera soportada. GL7 ayuda a crear fácilmente una
estrategia de compras flexible y centralizada.
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PRODUCCIÓN
Control total del proceso de producción

Soporte de métodos y normas estándar de
producción

El módulo de Producción de Navidian GL7 proporciona un
control total de las operaciones de Producción, programando
las actividades en planta e informando en tiempo real del
estado de las órdenes de fabricación. Para una mayor
consistencia de la información, el módulo de Producción está
totalmente integrado con Finanzas y Distribución.

La Producción de GL7 soporta los últimos métodos y normas
de Producción, incluyendo sistemas “Bajo Pedido”,
“Fabricación Repetitiva” y “Contra Stock” que se integran con
los estándares MRP y MRPII.

Control fiable de los costes de materiales,
inventario y proceso
El sistema de gestión de costes registra el consumo de
material y el tiempo del empleado y lo integra
eficientemente con el Control de Stocks. Además, facilita la
complejidad de gestionar a los Subcontratistas.

Principales Funcionalidades de Producción
➡ Estructuras y Lista de Materiales
➡ Órdenes de Fabricación
➡ Rutas y Centros de Trabajo
➡ Gestión de Subcontratistas
➡ Control de Tiempos y Costes
➡ Cálculo de Necesidades
(MRP/MPRII/Bajo Pedido)
➡ Configurador de Artículos
➡ Planificación de la Producción
➡ Informes y Listados de Producción
➡ Configurador de Informes y Listados
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CRM
Una herramienta para mejorar su negocio
En el entorno económico actual el objetivo es marcar la
diferencia. Es necesario dirigir las ventas y encontrar nuevos
clientes, y las herramientas que permiten compartir y utilizar de
manera sencilla la información acerca de los mismos, ayudan a los
departamentos de ventas a vender más. Navidian GL7
proporciona una ayuda imprescindible a la hora de compartir
información acerca de ventas y clientes, ayudando de manera
eficiente a incrementar los beneficios de su negocio.

Principales Funcionalidades de CRM
➡ Gestión de Ventas.
➡ Servicios al Cliente
➡ Informes y Listados de CRM
➡ Configurador de Informes y Listados

Navidian GL7 es una solución de Software altamente modular, basada en un entorno totalmente Web
y diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de mercados nacionales e internacionales.
Gracias a su tecnología, puede ser ejecutada en cualquier plataforma con el mínimo coste de instalación.
Navidian ofrece sus servicios en el ámbito nacional e internacional a través de nuestra red de Partners
y Distribuidores altamente cualificados que proporcionan formación, personalización y soporte técnico.
Para solicitar mayor información o una demostración de producto diríjase a las oficinas centrales de
Navidian o a uno de nuestros Distribuidores o Partners locales.
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Para solicitar mayor información del producto diríjase a las oficinas centrales de Navidian o a uno de nuestros Distribuidores o Partners locales.

NAVIDIAN, S.L.
Avenida de Cornellá, 142 - 7ª Planta
08950 Esplugues de Llobregat
BARCELONA (SPAIN)
Tel.: +34 93 470 70 26
Fax: +34 93 470 70 69
Email: info@navidian.com
Web: www.navidian.com
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