Creación de informes empresariales y
financieros flexible en Excel e Internet
Jet Reports le permite obtener todos los datos financieros y operativos que necesita en el formato que le resulte más útil.  
Cualquier informe, exactamente de la manera que lo necesite, sin importar dónde esté. Desde informes empresariales
avanzados a estados financieros sofisticados, sin tener que exportar, copiar y pegar ni programar.

Elimine los errores
● Importación de cualquier dato directamente en Excel
● Sin exportación manual ni copiado y pegado
● Uso y creación de informes al instante

Profundice en las cifras directamente desde Excel

Disponga siempre de las respuestas
● Profundice en las cifras directamente desde Excel
● Acceda y ejecute informes desde cualquier sitio web
con Jet Hub
Portabilidad de informes para siempre
● Los informes se actualizan automáticamente con las 		
actualizaciones de ERP
● Cambie automáticamente de una versión de
Dynamics a la siguiente
Reduzca el tiempo y los costes dedicados a la
creación de informes
● No se requieren conocimientos de programación
● Los informes se actualizan automáticamente con las 		
actualizaciones de ERP

Acceda y ejecute informes desde cualquier sitio web con Jet Hub

No vuelva a dudar de las cifras
● Plataforma de colaboración y publicación completa
● Dispondrá siempre de los datos y el libro adecuados
Comience inmediatamente
● Diseñado específicamente para Microsoft Dynamics
● Amplia biblioteca de informes listos para usar
● Descarga e instalación en el mismo día
Creado para usted
● Microsoft Dynamics NAV
● Microsoft Dynamics 365 Business Central
● Microsoft Dynamics GP
● Microsoft Dynamics AX
● Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

«Completamos los informes en
aproximadamente un cuarto del
tiempo con Jet Reports».

Mike Ball, J.R. Simplot

Visítenos en nuestra página web o programe una
demostración personalizada hoy mismo www.jetglobal.com/es
Más de 14.210 empresas confían en Jet Global para satisfacer
sus necesidades de business intelligence, creación de informes y
elaboración de presupuestos a diario.

