
Accede a tu ERP Microsoft Dynamics
allá donde estés

iDynamics® Connect



La nueva dimensión del trabajo móvil, de la 
fuerza comercial en tu smartphone o tableta

El mundo cambia en todo momento y necesitamos la información en 
tiempo real, al alcance de todos los usuarios para poder tomar decisiones en 
cualquier momento.

iDynamics® Connect permite acceder al ERP desde tu smartphone o 
tableta, controlando en tiempo real los datos de tu empresa de forma rápida 
y segura, para que puedas sacarle la máxima productividad a tu tiempo y al 
de tu equipo.

En la App Store y Play Store podrás descargarte de manera gratuita la 
aplicación para descubrir todas sus funcionalidades.*

*La aplicación se suministra con conexión a una base de datos demostración para que 
puedas conocer sus posibilidades. Si deseas conectar la aplicación a tu ERP, ponte en 
contacto con AITANA a través de mkt@aitana.es
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Catálogo

Con iDynamics® Connect la fuerza comercial podrá mostrar a sus clientes 
al catálogo de los productos en la palma de su mano con las imágenes 
actualizadas en el momento y con toda la información necesaria como precio, 
unidades, stock, etc. para realizar pedidos esté donde esté sin tener que 
pasar por la oficina.

Gestión de clientes

Simplifica la gestión de los clientes teniendo acceso a los movimientos, 
pedidos pendientes, gestión de cobros, etc.

Gestión de oportunidades

Optimiza la gestión de las oportunidades asignando tareas al equipo 
comercial que podrán gestionar desde sus dispositivos.

Notas de gasto

Optimiza el tiempo del equipo comercial llevando también un control de las 
notas de gastos.

Productividad
Optimiza el uso de variantes de tallas y colores, y facilita la creación de
pedidos a través de la matriz de variantes.

Disponibilidad 100%

Con iDynamics® Connect no perderás ninguna oportunidad y tendrás 
acceso a la información en todo momento, incluso en lugares carentes de 
cobertura, ya que puede funcionar en modo offline, enviando posteriormente 
los pedidos, contactos, gastos, etc. una vez se recupera la conexión. 

La aplicación aprovecha todas las posibilidades del dispositivo como rotación 
de visibilidad o acceso directo a llamadas, envío de emails o visualización de 
la dirección del contacto en el mapa.
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