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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.





Con Expense Management tendrá una visión general y una 
gestión fácil de todos los tipos de gastos entrantes, sin tener que 
utilizar sistemas distintos a Microsoft Dynamics.

Presentación de tickets  
sobre la marcha
Quiénes tienen que viajar por nego-
cios ya no necesitan volver a la oficina 
para entregar su informe del viaje con 
recibos en papel. Pueden hacer todo 
lo relacionado con esta tarea sobre  
la marcha, con Continia Expense  
Management.

Mediante la aplicación Expense Ma-
nagement, los empleados que deben 
viajar pueden informar sus gastos 
durante el trayecto, en tan solo unos 
pasos: hacen una fotografía, rellenan 
los campos requeridos y envían direc-
tamente a contabilidad. El proceso de 
registro de kilometraje es similar.

La configuración de todos los campos 
que se muestran en la aplicación se 

realiza desde Microsoft Dynamics y, 
una vez que el empleado que se en-
cuentra de viaje ha enviado el informe 
de gastos, todos los recibos digitales 
están visibles en Dynamics.

Vinculación automática de las  
operaciones con tarjeta de crédito
Continia Expense Management le per-
mite importar el gasto de los emplea-
dos realizado con tarjeta de crédito 
directamente en Microsoft Dynamics, 
y vincular automáticamente la línea de 
gasto individual con un recibo regis-
trado.

Una vez efectuada la vinculación de 
transacciones y el informe de gastos, 
en el departamento de contabilidad 
se dispondrá de una visión general 
completa de las transacciones en las 

que falta documentación que debe 
aportarse por parte del empleado.

Acceso a documentación  
directamente desde Microsoft  
Dynamics
Continia Expense Management 
recopilará a diario las actividades del 
empleado que se encuentra de viaje 
y las enviará a Dynamics. Así tendrá 
usted una visión general completa de 
los gastos para la empresa en tiempo 
real, directamente en su Dynamics.

Estas actividades se registran como 
entradas, y los gastos de viaje se 
gestionan como todo lo demás en 
Dynamics.

Procesos de aprobación para todos
Los gastos pueden aprobarse directa-

mente en Microsoft Dynamics o en 
línea mediante un navegador web, 
permitiendo a todos los miembros de 
la organización acceder al proceso de 
aprobación. Los aprobadores pueden 
ver el gasto original en la pantalla y 
pueden aceptarlo, rechazarlo, colocar-
lo en espera o enviarlo a otra persona 
para su revisión o aprobación. Tam-
bién resulta fácil añadir comentarios y 
documentos adjuntos.

Con Continia Web Approval Portal, 
todos los empleados que no cuentan 
con acceso directo a Microsoft Dy-
namics adquieren las mismas oportu-
nidades para aprobar gastos y otros 
documentos. Con independencia de 
donde se encuentre el empleado, 
todo cuanto se requiere para acceder 
a documentos y aprobarlos es conex-
ión a internet.
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Base - S € 1,600< 5

Base - M € 2,5006 - 19

Base - L € 4,00020 - 49

€ 58

€ 88

€ 145

(€ 256)

(€ 400)

(€ 640)
€ 800
(€ 128)

€ 400
(€ 64)

€ 160
(€ 26)

Base - XL € 5,90050 - 99
(€ 944)

€ 220
al mes

al mes

al mes

al mes

€ 30
al mes

€ 15
al mes

€ 6
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 € 8,000> 100
(€ 1,280)

€ 295
al mes

Usuarios 
NAV

La licencia base incluye la App de Continia Expense para iPhone, Windows Phone y Android sin gasto adicional, así como el Portal Web de gastos de Continia (para cargar facturas 
electrónicas) para un número ilimitado de usuarios, en concordancia con los Términos Generales de Licenciamiento de Continia. Ni la App ni el Portal de gastos requieren de un  
usuario licenciado de Microsoft. 

La licencia base incluye 2,000 registros de millaje por año. Cuando el número de registros de millaje excede de 2,000, se agregará una tarifa de € 165 al comenzar con los registros 
de 2,000 millas posteriores (A, desde, número de Millas / Km).

Versiones Dynamics: NAV 2009 R2, Classic o RTC / 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.
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Aprobación sobre  
la marcha
Ahora es posible que los empleados aprueben documentos incluso aunque no 
tengan acceso a Microsoft Dynamics. 
Usando el Web Approval Portal de Continia, es sencillo y fácil aprobar facturas 
de compra, pedidos de ventas o gastos de viaje.





Con el Portal Web de Aprobaciones de Continia, cada empleado puede acceder a documentos 
pendientes de aprobación sobre la marcha, sin utilizar el cliente de Microsoft Dynamics, y  
continuará teniendo las mismas oportunidades para aprobar gastos y otros documentos.

Aprobación desde un PC,  
tableta o un Smartphone
El Portal Web de Aprobaciones de 
Continia es un servicio web inte-
grado directamente en el servidor de 
Microsoft Dynamics. A través de este 
portal, todos los empleados pueden 
aprobar gastos y documentos, aunque 
no tengan acceso directo a Microsoft 
Dynamics. Sólo necesitan acceso a un 
navegador web.

Con independencia del lugar donde 
se encuentre, el empleado puede ac-
ceder a todos los gastos y documen-
tos pendientes de aprobación medi-
ante el uso de un PC, una tableta o un 
teléfono inteligente, sobre la marcha, 
a través del Portal Web de Aproba-
ciones de Continia.

Agregar cualquier documento
En cualquier momento durante el 
proceso de aprobación, los usuarios 
pueden añadir archivos adjuntos a la 
factura o al gasto: imágenes, hojas 
de cálculo o mensajes de correo 
electrónico. Los archivos adjuntos 
añadidos desde el Portal Web de 
Aprobaciones están inmediatamente 
disponibles para otros usuarios de 
Microsoft Dynamics, facilitando y 
agilizando la búsqueda de los archivos 
adjuntos, incluso después de que una 
factura o gasto se contabilice en el 
Microsoft Dynamics.

No se requiere ninguna instalación
Usted puede utilizar el Portal Web de 
Aprobaciones de Continia sin realizar 
ninguna instalación, ya que el portal 
funciona en nuestro servicio Continia 
Online, alojado en Microsoft Azure.

Las aprobaciones desde el Portal  
Web de Aprobaciones tienen lugar  
en tiempo real, lo que significa que 
usted dispondrá siempre de una  
visión general actualizada de los  
gastos y los documentos pendientes 
de aprobación.

Dos soluciones Continia,  
un portal web
En un solo sistema, usted tiene acceso 
para aprobar facturas de compra, 
pedidos de venta, gastos y kilome-
traje. El Portal Web de Aprobaciones 
de Continia solo requiere una licencia, 
pero puede procesar documentos 
tanto de Continia Document Capture 
como de Continia Expense Manage-
ment.

Esto significa que cuando un usu-
ario inicia sesión en el Portal Web de 

Aprobaciones de Continia, los docu-
mentos pendientes de aprobación, 
tanto de Continia Document Capture 
como de Continia Expense Manage-
ment, están disponibles.

Términos de la licencia de  
Dynamics NAV
Tenga en cuenta que cuando un usu-
ario de aprobación se conecta al Por-
tal Web de Aprobaciones de Continia, 
el aprobador ocupa, como mínimo, 
un Usuario Limitado (light user) de 
Microsoft Dynamics NAV. Cuando el 
Usuario se desconecta, la licencia de 
usuario de Microsoft se libera para 
que un nuevo aprobador alternativo 
la utilice.
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Web Approval Portal - limitado € 1,750 € 42
(€ 280)

€ 850
(€ 136)

€ 420
(€ 68)

€ 170
(€ 28)

Web Approval Portal - ilimitado € 2,625> 20
(€ 420)

€ 84
al mes

al mes

€ 20
al mes

€ 10
al mes

€ 4
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< 19

USUARIOS WEB

USUARIOS WEB

Número ilimitado de aprobadores web nominales

1-19 aprobadores web nominales

Usuarios 

Los usuarios que accedan a los documentos y a los datos a través del Web Approval Portal deberán estar propiamente licenciados de acuerdo con las normas aplicables de Microsoft 
Corporation. Contacte con su partner de Microsoft Dynamics NAV para más información. Tenga en cuenta que esta licencia cubre el uso del Web Approval Portal tanto para Document 
Capture como para Expense Management.

El término “Usuarios” hace referencia al número total de usuarios nominales en todas las compañías que vayan a aprobar utilizando el Approval Portal Web.

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.
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Surfee sobre la marea 
de documentos
Se acabó el perder tiempo enviando manualmente informes desde Microsoft 
Dynamics a sus clientes y otros contactos externos. Ahora puede automatizar 
este proceso, con la posibilidad al mismo tiempo de diseñar mensajes de correo 
electrónico con la información y el diseño que se ajusten a sus necesidades. 





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.

OFFICIAL DISTRIBUTOR

SPAIN


	Bookmark 1
	Bookmark 3

