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Con desarrollos y 
clientes en 

Madrid, Navarra, País Vasco, Zaragoza, Barcelona, Perú, Senegal 



▪ Compañía Independiente especializada en consultoría de gestión 
empresarial y tecnológica.

▪ Equipo formado por expertos con más de 15 años de experiencia en 
entornos Dynamics NAV. 

▪ Con experiencia en diferentes sectores: Construcción, Retail, Sociedades 
gestoras, alimentación, producción, etc.

Polux-Solutions



▪ Desarrolla mejoras continuas para sus clientes según sus necesidades.

▪ Acompaña sus procesos con un seguimiento de implantación y
evaluación de procesos.

Polux-Solutions



Empresas que han confiado en Polux



Nuestra Plataforma
Microsoft Dynamics

Es un ERP (Enterprise Resource Planning), un software de planificación de
recursos empresariales que permite la integración de operaciones de una
empresa, como las de producción, almacén, logística, inventario, envíos y
marketing entre otras funcionalidades.



Dynamics NAV (Navision) es un ERP

líder en el mercado por su versatilidad y

por las posibilidades que ofrece al cliente.

Apoya la gestión de la empresa, brinda

rapidez de respuesta a sus procesos, y

propone un eficiente manejo de

información permitiendo la toma de

decisiones y minimizar los costes.



Polux-Solutions

▪ Son especialistas en todas las versiones de Dynamics NAV

▪ Con amplia experiencia en bases de datos: SQL-Server, Informix-Db2, Mysql..

▪ Especializados en conectividad a través de servicios Web con desarrollos
externos

▪ Expertos en el desarrollo de Sistemas, Aplicaciones WEB y de Movilidad y su
integración on-line en Dynamics NAV



▪ Utilizan una metodología y estandarización de documentación que les permte:

▪ Planificar: Lo que se pretende alcanzar

▪ Hacer: Llevar adelante lo planeado

▪ Verificar: Si se ha actuado de acuerdo al
plan establecido

▪ Actuar: Aprender de los resultados
mediante observación y recomendaciones



Solicita un presupuesto para tu empresa



POLUX-SOLUTIONS. SL

Polux Solutions
S.L.Consultoría de procesos 
informáticos.C/ Madre Rafols
Nº 2 - Planta 7 Oficina 3
Zaragoza.
Tlf. 976 49 92 49
admin@polux-solutions.es

www.polux-solutions.es

http://www.polux-solutions.es/

