
Smart Instal

El ERP de 
Nahitek Digital para el 
sector de instaladoras 

eléctricas 



Para optimizar su gestión, Nahitek 
Digital cuenta con Smart Instal, el ERP 
específico para empresas instaladoras 
sobre la base de Microsoft Dynamics 
365 Business Central. 

Las empresas instaladoras  se 
someten a una fuerte competitividad 
con costes ajustados para cada uno 
de los proyectos que desarrollan y con 
una relación muy directa con los 
distribuidores de material.     

Smart Instal
Smart Instal integra todas las áreas 
de la empresa, garantizando la 
accesibilidad a  la información y la 
actividad global. 



Planificación y seguimiento de la mano de obra y los materiales 
empleados en las distintas obras.

Mejora en la toma de decisiones al 
comparar el presupuesto, la facturación y 
el coste real de la obra.

Integrable con otras aplicaciones 
(atención clientes, etc.).

Creación rápida de presupuestos de forma ágil e intuitiva, siempre 
teniendo en cuenta todos los factores de la obra o instalación.

Beneficios



Para optimizar su gestión, Nahitek 
Digital cuenta con Smart Instal, el ERP 
específico para empresas instaladoras 
sobre la base de Microsoft Dynamics 
365 Business Central. 

Todo ello, con la garantía de contar con un Gold 
Partner de Microsoft: 
Nahitek Digital, como Gold Partner certificado de 
Microsoft, ofrece herramientas que permiten obtener 
el mejor rendimiento para la empresa, optimizando 
procesos, facilitando la relación con clientes y 
proveedores y la integración de la gestión de los 
espacios de trabajo, con un importante ahorro de 
costes para la organización. 

> Disponible 24x7x365
> Actualización continua 
> Formación completa y amplio expertise, 
para implantaciones y desarrollos.

Genera presupuestos detallados, con 
sistemas de seguimiento de versiones 

anteriores, anexos y margen de 
beneficio.

Integración de compras según 
las necesidades de las obras e 

instalaciones.

Comprobación y registro de la 
rentabilidad de manera sencilla: 

materiales, subcontratas o trabajos 
del personal.

Automatización de 
procesos repetitivos con 

clientes, proveedores, 
digitalización de archivos o 

cargas.

Funcionalidades

Control total de flujos financieros y riesgos 
comerciales. Seguimiento de facturas 

certificadas o pre-certificadas.

Generación de avisos, garantías y 
mantenimientos correctivos y 

preventivos.



Mirososft Dynamics 365 
Business Central, el ERP de 
tercera generación 

Gestión integral
 

Cubre todas las aéreas y 
departamentos de la empresa, 

optimizando tareas y proyectos. 
Conecta la información de todos 

los módulos: contabilidad, 
compras, ventas, clientes, 
proyectos y producción.

Mayor rentabilidad

Optimiza todas las áreas para 
un mayor ahorro de tiempo y 

costes en producción y 
logística, aumentando los 

márgenes y beneficios de la 
empresa.

Toma de decisiones

Su conexión de forma nativa con 
Power BI, permite ver en tiempo 
real desde cualquier dispositivo 
el estado del negocio. Facilita la 

interpretación de la información y 
la toma de decisiones.

Gestión en la nube

A través de Azure, la nube de 
Microsoft, es posible consultar el 

estado de la empresa desde 
dispositivos móviles con la app 
de Business Central o desde el 

navegador del ordenador.

Microsoft Dynamics 365 Business Central es la 
evolución Microsoft Dynamics NAV (Navision). 
Escalable y adaptable  a la personalidad de las 
empresas, Microsoft Dynamics 365 Business 
Central optimiza los procesos, facilita la toma de 
decisiones y acelera el crecimiento de la empresa.   



smartdigt@nahitekdigital.com

+34 682 907 295

www.smartdigt.es


