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Extiende la funcionalidad de
su ERP

Presentamos una solución integrada con el ERP
Microsoft Dynamics AX para aumentar la funcionalidad
en base a las necesidades de su negocio.

Una de las principales ventajas que ofrece la solución,
es mejorar los tiempos de gestión, ahorrando en el
proceso de gestión de correos con documentación a
terceros, y automatizando nuestro sistema para
sacarle el mayor rendimiento.



Optimiza los tiempos de
gestión con automatizaciones

Simplifica el almacenamiento y
el envío de notificaciones 

Ayuda desde el momento de
generación de la información

hasta el acuse de lectura. 

Reduce el  número de correos
agrupándolos por envío 
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Documental
La solución avanzada que optimiza la gestión
documental 



Pool de correos



Parametrización de destinatarios

Control sencillo y ágil de los
destinatarios de los mensajes. Se
pude definir qué destinatarios
deben recibir cada correo

 Para cada tipo de documento

pueden indicarse destinatarios

Para cada cliente o proveedor

pueden inidcarse destinatarios para

cada tipo de mensaje.

Desde el propio pool de mensajes

preparados para el envío se pueden

cambiar los destinatarios si es

necesario.



Envío al Pool de Correos 

Centralizado
Centralización
de envíos de

correos desde
Dynamics AX

Gestión
documental
Posibilidad de
adjuntar más

documentos a
los propios que
genera el Pool

(pedidos,
facturas,

albaranes, etc.)Múltiples
direcciones



Plantillas personalizadas
Aspecto y funcionalidad adaptadas a las necesidades de comunicación de su compañía

 Contenido. Solo tiene que

diseñar el aspecto que desea. El

sistema rellena el asunto y la

información del cuerpo del

mensaje

Idiomas. Los mensajes de corro

se envían en el idioma del cliente o

proveedor, o si no está definido, en

el idioma por defecto.

Remitentes. La configuración

permite remitentes distintos para

cada tipo de documento



¡Informate de todos nuestros servicios!

¿Estás listo para iniciar la transformación
digital con nosotros? 

https://emiralfg.com/

(+34) 686 729 504

Madrid
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Valencia
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