
Acceso completo
a los datos

Informes en tiempo real, análisis rápidos, almacenamiento
de datos y presupuestos controlados, en Excel y en la Web.

Diseñado para Microsoft Dynamics NAV, AX, 365 Business Central 
y 365 para Finanzas y Operaciones.

Jet Reports
Cualquier Informe: exactamente como lo necesita.

Jet Analytics
Análisis Rápido: sin ser un experto técnico.

Atlas
Datos y subidas en tiempo real, directamente en Excel para 
Microsoft Dynamics AX y 365 para Finanzas y Operaciones.

Jet Budgets
Presupuestos Controlados: elimine el caos.



Jet Reports
Obtenga todos los informes financieros y operativos que necesita, en el formato que 
le resulte más útil.

Elimine los errores: acceda y extraiga todos sus datos directamente en Excel en lugar 
de copiarlos, pegarlos y exportarlos de forma manual.

Reduzca el tiempo y el coste de los informes: sin programación ni incrustación de 
datos de forma directa en el código.

Obtenga las respuestas que necesita: profundice en los números directamente desde 
Excel y accede a ellos desde cualquier lugar.

Comience de inmediato: desarrollado específicamente para Dynamics, se instala en 
minutos con plantillas de informes predefinidas para usar desde el primer día.

DISEÑADO PARA MICROSOFT DYNAMICS NAV Y 365 BUSINESS CENTRAL.

Atlas
Datos en tiempo real de cualquier módulo en Dynamics AX y 365 para Finanzas y 
Operaciones directamente en Excel y Power BI para informes y carga de datos.

Elimine errores: los informes en tiempo real directamente en Excel evitando el copiar y 
pegar, y la reescritura manual de datos.

Potencie el análisis de datos: acceda a las funciones de drill down.

Obtenga información: presente los datos a través de una variedad de dashboards y 
paneles de visualización sin codificación o programación.

Ahorre tiempo: Importe los diarios actualizados, hojas de horarios, presupuestos, 
previsiones y más en su base de datos.

DISEÑADO PARA: MICROSOFT DYNAMICS AX Y 365 PARA FINANZAS Y OPERACIONES.

Jet Budgets
Controle, acelere y simplifique el proceso de planificación fiscal para ahorrar tiempo 
y crear presupuestos precisos facilmente.

Reduzca el tiempo dedicado a presupuestos a la mitad: con flujos de trabajo 
programados y automatizados que son fáciles de configurar, se implementan con rapidez 
y están desarrollados para integrarse con Dynamics al instante.

Controle el proceso de elaboración de presupuestos: obtenga números precisos a la 
primera a través de hojas de cálculo administradas y controladas.

Valor inmediato: solución intuitiva e integrada en Excel que puede desarrollar, organizar 
y crear informes sobre sus presupuestos de la manera que usted necesita, con las 
herramientas que conoce.

Aumente la productividad: presupuestos rápidos y precisos del que mejoran el 
rendimiento financiero en todos los departamentos.

Evite malentendidos: toda la funcionalidad que necesita, nada que no necesite.

DISEÑADO PARA : MICROSOFT DYNAMICS NAV, GP, Y 365 BUSINESS CENTRAL.

Jet Analytics
Reúna todos sus datos en un solo lugar para que todos en la organización puedan realizar 
sofisticados análisis de negocios de forma rápida y sencilla en Excel o Power BI.

Diseñado para usuarios: elimine cualquier necesidad de comprender la estructura de 
datos subyacente al crear paneles de alto impacto dentro de Excel o Power BI. 

Datos precisos en los que puede confiar: datos controlados para una versión de 
la verdad. Rápida creación de valor: instalación preconfigurada en horas con cubos 
predefinidos, un almacén de datos y paneles.

Bajo costo de propiedad: plataforma de personalización y automatización de 
almacenamiento de datos que es 5 veces más rápida que la codificación manual.

DISEÑADO PARA MICROSOFT DYNAMICS NAV, AX, 365 BUSINESS CENTRAL Y 
365 PARA FINANZAS Y OPERACIONES.

www.insightsoftware.com Las soluciones de informes financieros de insightsoftware son fáciles de instalar, fáciles de usar y ofrecen resultados que son confiables y 
sencillos de analizar. La integración de más de 130 ERPs y EPMs automatiza y acelera los procesos de informes financieros y operativos, lo 
que le deja más tiempo para concentrarse en el análisis.

Visite insightsoftware.com para obtener más información.

“Completamos los informes en aproximadamente una cuarta 
parte del tiempo con Jet Reports.” 

– Mike Ball, JR Simplot

“He ahorrado el 75% de mi tiempo que anteriormente perdía 
en informes, análisis y conciliaciones.” 

– George Mbugua, Davis & Shirtliff

“Atlas nos permite acceder a nuestra base de datos Dynamics en 
ambas direcciones. Lo usamos mucho para mejorar/cargar datos, 

así como para generar informes. Atlas ha trabajado prácticamente 
sin problemas desde que lo instalamos. ” 

- Steve Dickson, Albi Imports

“Las plantillas de elaboración de presupuestos que se solían crear 
en dos semanas ahora se crean en unas pocas horas.”

 
– George Mbugua, Davis & Shirtliff

https://www.jetglobal.com/?utm_source=google&utm_medium=pdf&utm_campaign=directions2018&utm_content=digital
https://insightsoftware.com/es/
https://insightsoftware.com/es/

