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Auxadi y Microsoft 
se unen para crear 
next

Imagina tener todas las aplicaciones que manejas 
en tu día a día en una sola plataforma que te 

permita estandarizar procesos y consolidar todos 
los datos que manejas, integrando 

procedimientos, personas y resultados.

next es una solución basada en tecnología 
Microsoft que cumple con la RGPD. Incluye 

Dynamics NAV, Power BI, Outlook, Excel, Word,  
así como un potente gestor documental.

Contrata nuestro servicio de acceso a next como 
una cuota mensual en función del número y tipo 
de usuarios que tu empresa necesita, y entra en 

nuestro ecosistema de plugins y funcionalidades 
para optimizar tu función financiera.

Un ERP para satisfacer tus necesidades. Conecta las ventas, 
operaciones, contabilidad y mucho más.NAV

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

Azure

Automatiza la contabilización de todos tus bancos con un 
solo click, importando los movimientos de tus cuentas y 
visualiza la posición de tesorería de todas ellas sin tener que 
acceder a tu banca online.

Integrador 
bancario

Reconocimiento y contabilización automática de facturas 
ahorrando tiempo y recursos optimizando procesos con 
su sistema de aprobaciones vía workflows.

OCR y gestor 
documental

Integra en tu plataforma la firma y el envío automático de 
contratos y documentos con total seguridad.

Firma 
digital

Crea informes personalizados con la información relevante de tu 
negocio y distribuye información actualizada de ventas, cobros o 
cualquier KPI a las personas claves de tu organización.

Cuadros 
de mando

Obtén visibilidad de todo el proceso de nóminas e integra todos 
los datos con nuestro generador de informes de Power BI.

Portal de 
nóminas

Envía todas tus facturas recibidas y emitidas a la plataforma 
de la Agencia Tributaria.

Conector 
SII

Emite las facturas para tus clientes desde el propio ERP 
conectando con el módulo de logística o el de CRM y reduce el 
PMC con las cartas de reclamación e informes de ageing.

Emisión de 
facturas
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BASIC

Para empresas de 
servicios: registra horas 
incurridas en proyecto e 

informa de gastos de 
viaje.

Para empresas 
distribuidoras: procesa 
las órdenes de almacén 

(recepciones, salidas, 
transferencias…)

ADMIN

Todo lo incluido en la 
licencia BASIC 

+
Licencia Office 365
Business Essential.

Emite facturas, gestiona 
la tesorería y ordena 

pagos.

Accede al módulo de 
gestión documental, 
digitaliza y archiva 
documentación.

Accede a informes de 
antigüedad de deuda e 
históricos de clientes y 

proveedores.

DIRECTOR

Todo lo incluido en la 
licencia ADMIN 

+
Para empresas de 
servicios: gestiona 
proyectos, asigna 

recursos, monitoriza 
rentabilidades.

Para empresas 
distribuidoras: controla 
inventarios, organiza el 

almacén, gestiona 
transportistas, gestiona 

productos, precios, 
proveedores.

Accede a informes.

Accede a cuadros de 
mando departamentales 

en Power BI.

GLOBAL

Todo lo incluido en la 
licencia DIRECTOR 

+
Navega por toda la 

información financiera y 
analítica hasta llegar al 

documento soporte.

Accede a información 
financiera, analítica, 

estados financieros, etc.

Aprueba documentos y 
pagos.

Aprueba y revisa 
presupuestos 
financieros.

Accede a cuadros de 
mando departamentales 
y globales en Power BI.

FULL

Todo lo incluido en la 
licencia GLOBAL 

+
Acceso al módulo de 

contabilidad:

Alta de cuentas
y registro de asientos.

Cierre de mes 
(conciliación bancaria, 
ajuste automático de 

divisas).

Creación, alta y gestión 
de Activos fijos.

Accesos a módulos de 
Presupuesto y Analítica

Genera y presenta 
impuestos.

Acceso al módulo del SII.

Acceso a módulo de 
consolidación.

Una plataforma online, personalizada, sin 
costosas implantaciones ni demoras

Instalación en solo 10 días
Disponible para gestionar tus filiales internacionales
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