
Solución para
Microsoft
Dynamics
NAV Simplifique, automatice y perfeccione sus 

procesos basados en papel y comparta 
sus documentos en SharePoint 

¿Qué es?

¿Para qué sirve?

¿Cómo funciona?

Una conexión entre SharePoint 
(gestor documental) y Navision.

NavDoc enlaza toda la documentación que 
se incorpore a NAV con el gestor SharePoint. 

Ahorra tiempo en consultar y recuperar documentos.
Da un mejor servicio a los clientes, puesto que acelera los 
procesos de respuesta ya que puede acceder a la 
información rápidamente. 
Ayuda al medioambiente disminuyendo la cantidad de 
papel que su empresa imprime, almacena y envía.

Desde la ficha de proveedores, clientes, productos, etc. 
de Dynamics NAV podrá guardar cualquier documento 
que necesite mantener archivado de forma digital, estos 
documentos quedarán almacenados directamente en 
SharePoint.

Puede arrastrar sus documentos desde cualquier carpeta de su ordenador a la sección 
de NAV donde quiera mantenerlos (fichas de clientes, proveedores, productos, 
proyectos, etc.) o también puede acceder directamente a SharePoint y guardar desde 
allí el documento.
Todos los documentos se actualizan en tiempo real, 
tanto si se introducen en SharePoint como en NAV.
NavDoc también trabaja con “Tipos de Documentos”.
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Detalle del funcionamiento
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¿Qué haríamos para guardar?
 1. Arrastrar directamente el documento a almacenar dentro del recuadro rojo de NavDoc.
 2. Pulsar en “Subir a NavDoc” y seleccionar el documento que queremos guardar.
Una vez que hemos subido el documento y accedemos a “Documentos NavDoc”.
 3. Se nos abrirá la ventana marcada en rojo y se pude comprobar que hay un documento. 
 4. Pulsando sobre éste, podremos ver el detalle de los campos configurados para que se muestren del 

documento, o directamente abrir el documento original.

Captura de pantalla de Dynamics NAV donde va resaltada la situación de NavDoc. Ésta muestra la ficha del cliente 
n.º 10000. Ahí queremos guardar un documento, por ejemplo, una oferta aceptada.
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