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Aceleramos su Dynamics

Más de 700 partners en todo el mundo en el ecosistema de Microsoft 
Dynamics tienen experiencia en la entrega, implementación y soporte  
en las soluciones Continia para sus clientes.

Cuando usted elige una solución de Continia, siempre cuenta con ayuda cualificada en la instalación, configuración y soporte.

Si nuestros partners necesitan asistencia, podrán recibirla de primer nivel gracias a nuestro equipo de soporte especializado. 
Hoy, más de 7.000 instalaciones de Microsoft Dynamics utilizan activamente una o más de nuestras soluciones para agilizar y 
automatizar los procesos administrativos.

Si usted está interesado en el uso de nuestras soluciones, le invitamos a contactar con su partner de Microsoft Dynamics, quien 
podrá ayudarle a entregar e implementar todas nuestras soluciones.
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Precio diferenciado basado 
en el número de usuarios 
de Dynamics 
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Para estar seguros de que  
ofertamos el mejor precio 
para cada caso, diferenciamos 
nuestros precios en base al 
número de usuarios existentes 
en su instalación de Microsoft 
Dynamics.

Si adquiere una licencia para un número de usuarios 
ilimitado, no sufrirá ningún cargo adicional al añadir 
usuarios extra a Microsoft Dynamics.

Si adquiere una licencia para un número limitado de 
usuarios, deberá abonar la diferencia en caso de añadir 
usuarios extra a Microsoft Dynamics, ya que estará 
cambiando de un rango de precios a otro.

La tasa para el plan de mejora o BREP será actualizada al 
número correcto de Full Users de Microsoft Dynamics al 
comienzo del siguiente periodo.

El término “Usuarios” se refiere a la cantidad total de Full 
Users en su licencia de Microsoft Dynamics NAV, Usua-
rios Esenciales o Premium en 365 Business Central on-
premises, no cuántos van a utilizar nuestros soluciones



Precio por compañía
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Contacte con su partner de Microsoft Dynamics si desea obtener más información.

Las licencias para la primera compañía en la licencia 
de Microsoft Dynamics deberán ser adquiridas al pre-
cio fijado en la lista de precios.

Las licencias deberán ser adquiridas solo para com-
pañías que realmente vayan a utilizar el producto.

Las compañías adicionales pueden obtener 
descuentos adicionales en caso de que tengan un 
volumen muy bajo de documentos a procesar.

Las compañías adicionales dentro de la misma licencia 
de Microsoft Dynamics podrán ser adquiridas con un 
coste significativamente reducido.

Todas las licencias de Continia Software A/S son válidas solo para una 
compañía de Microsoft Dynamics.

Esta lista de precios incluye precios que permiten a las compañías 
adicionales dentro de la misma licencia de Microsoft Dynamics utilizar 
nuestros productos a un precio reducido. Esto es debido a que asumi-
mos que todas las compañías incluidas en la misma licencia de Micro-
soft Dynamics obtienen los mismos beneficios al utilizar el producto.

Si este no fuera el caso, puede solicitar un descuento adicional a  
través de su partner de Microsoft Dynamics. Su partner deberá  
facilitarnos una vista previa de cada compañía y de cómo cada una  
de ellas utilizará los productos. Si consideramos que puede obtener 
este descuento adicional, le será presentado a través del partner.



Diga adiós a la marea 
de documentos
Automatice cada paso del proceso diario de facturas; desde la recepción y 
el registro de un documento hasta que usted necesite verlo de nuevo para 
fines de auditoría o informes. Podrá gestionarlo todo directamente desde 
Microsoft Dynamics; y lo mejor es que todo sucede de modo automático.





Automatice el proceso de distribución de docu-
mentos e informes de Microsoft Dynamics y 
ahorre tiempo y dinero en envíos manuales y 
franqueos.

Totalmente integrado  
en Microsoft Dynamics 
Continia Document Output se presen-
ta con una amplia gama de plantillas 
de correo electrónico predefinidas 
listas para usar, cada una de las cuales 
está vinculada a un informe Microsoft 
Dynamics y a información sobre quién 
va a recibirlos. Lo único que necesita 
hacer es adaptar su correo electrónico 
a su perfil particular, y ya está listo 
para funcionar.

Por este motivo, Continia Document 
Output es más sencilla y asequible 
que cualquier otra solución en térmi-
nos de implementación, desarrollo y 
mantenimiento.

Plantillas preconfiguradas
Continia Document Output se presen-

ta con más de 20 plantillas de correo 
electrónico listas para usar, cada una 
de las cuales está vinculada a un 
informe Microsoft Dynamics y a in-
formación sobre quién va a recibirlas. 
Estas plantillas están diseñadas según 
el tipo de documento y el idioma. Las 
siguientes facturas preconfiguradas 
vienen, entre otras, como estándar de:

• Extracto de cuenta (incluidos víncu 
   los al periodo contable)
• Albarán
• Abono
• Recordatorio
• Cargo financiero
• Factura de venta
• Oferta
• Confirmación de pedido
• Pedido de compra
• Seguimiento

Si usted desea personalizar sus pro-
pias plantillas, el proceso también es 
fácil. Diseñe sus plantillas utilizando su 
cliente de Outlook. Así usted puede 
introducir logotipos y banners de 
campaña, y adjuntar archivos y docu-
mentos si es necesario. 

También puede utilizar la opción de 
fusionar campos para introducir de 
modo automático información como 
el nombre del remitente, el nombre 
del cliente, la dirección de correo elec-
trónico, etc. Cuando haya terminado 
la configuración de las plantillas de 
correo electrónico, sólo necesita selec-
cionar el informe que desea utilizar.

Información inmediata a su alcance
Con Continia Document Output, se 
puede ver siempre qué documentos 
se envían, a qué hora se envían y a 
quién se envían, ya que se registran 
todas las actividades.

Los cuadros de datos exclusivos de 
las fichas de Cliente proporcionan 
información sobre los destinatarios de 
correo electrónico, acceso al registro 

del correo electrónico y visión general 
de los documentos. Del mismo modo, 
los cuadros de datos sobre ofertas de 
ventas y pedidos de venta aportan 
información sobre destinatarios de 
correo electrónico y acceso a un regi-
stro de correo electrónico.

Con los cuadros de datos, usted ob-
tiene una visión clara de sus informes 
y su actividad de correo electrónico. 

Proceso de documentos transparente
Al distribuir informes de Continia 
Document Output, usted abre una 
visión general de todos los docu-
mentos enviados. Esta visión general 
indica quién va a recibir los documen-
tos por correo electrónico, y quién los 
quiere recibir en papel. Desde aquí, 
puede optar por procesar todos los 
documentos a la vez o por procesar 
únicamente los documentos seleccio-
nados.

Tras el envío, los documentos quedan 
marcados como enviados y desapa-
recen de la visión general. También 
puede configurar Microsoft Dyna-
mics para el envío e impresión auto-
máticos de todos estos documentos 
a intervalos fijos; una vez al día, por 
ejemplo, según sus necesidades. 
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Base - S € 1,150< 5

Base - M € 1,9506 - 19

Base - L € 3,02520 - 49

€ 40

€ 70

€ 105

(€ 184)

(€ 312)

(€ 484)
€ 570

(€ 91)
€ 285

(€ 46)
€ 115

(€ 18)

Base - XL € 4,65050 - 99
(€ 744)

€ 160
al mes

al mes

al mes

al mes

€ 20
al mes

€ 10
al mes

€ 5
al mes

Purchase License Subscription License
1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una

1. COMPAÑÍA 2.-4. COM 5.-19. COM 20.+ COM

cada una cada una cada una cada una cada una

Base - XXL € 6,450> 100
(€ 1,032)

€ 260
al mes

Usuarios 
NAV
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El Módulo Base incluye un Driver de Continia PDF integrado.

Versiones Dynamics: NAV 5 / 5.01 / 2009 / 2013 / 2013 R2 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 + 365 Business Central on-premises 

El término “Usuarios” se refiere a la cantidad total de Full Users en su licencia de Microsoft Dynamics NAV, Usua-rios Esenciales o Premium en 365 Business Central on-premises,  
no cuántos van a utilizar nuestros soluciones

Los precios entre paréntesis corresponden al BREP anual obligatorio del producto.
La renovación del plan de mantenimiento anual se irá ajustando de acuerdo con una tasa de indexación del 2%.
  
Todos los precios son P.V.P. recomendado, IVA excluido, y están sujetos a disponibilidad y posibles cambios.



Cómo adquirirlo
Cliente final: Los productos add-on de Continia se venden exclusivamente a través de los partners de Microsoft Dynamics.  
Si desea adquirir nuestros productos, por favor contacte con su parter de Dynamics.

Partners de Microsoft Dynamics: Continia Software ofrece sus productos para Microsoft Dynamics.  
Nuestros productos están disponibles para todos los partners de Microsoft Dynamics NAV registrados y certificados.  
Para más información, por favor regístrese en la PartnerZone de Continia en www.continia.es. 

¿Está interesado?
¡Contacte con su partner de Microsoft Dynamics NAV!

www.continia.es

¿Te diriges a Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud? 
Nuestra gran selección de soluciones también está disponible para Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud.
Tenga en cuenta que este catálogo contiene precios solo para Microsoft Dynamics NAV y 365 Business Central on-premises. 
Estos precios NO son válidos para 365 Business Central Cloud, donde Continia ofrece términos de licencia y precios exclusivos. 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web o Microsoft AppSource.
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