
Modernice su software básico de contabilidad a través de Dynamics 365 Business 
Central, una solución única y completa que satisface las necesidades de las 
empresas en crecimiento

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Las pequeñas y medianas empresas como parte de su transformación deben trabajar de forma más inteligente 
y eficiente para seguir siendo competitivas en el panorama empresarial actual. Esto requiere una solución de 
gestión empresarial ERP de extremo a extremo que conecte los datos de toda la organización para agilizar los 
procesos empresariales, mejorar las interacciones con los clientes y tomar mejores decisiones.

Principales beneficios

Conecte sus operaciones
Reúna a las personas, los procesos y los datos para 
gestionar su negocio de principio a fin.

Tome mejores decisiones
Obtenga una imagen completa de su empresa con cuadros 
de mando fáciles de crear y análisis integrados.

Comience y crezca fácilmente
Satisfaga sus necesidades empresariales únicas integrando 
fácilmente aplicaciones adicionales y soluciones específicas 
del sector.

Negocio Moderno
Impulsado por la  tecnología de Microsoft e integración con 
Office 365 y Power BI.



Principales capacidades

Gestione sus finanzas

Conecte datos de contabilidad, ventas, compras, 
inventario y obtenga una visión integral de su negocio.

Concilie automáticamente las cuentas para cerrar y 
notificar los datos financieros de forma rápida y 
precisa.

Optimice las previsiones financieras modelando y 
analizando datos en varias dimensiones. 

Automatice y proteja su cadena 
de suministro

Use la inteligencia integrada para predecir cuándo y 
qué hay que reabastecer. 

Mantenga la cantidad de inventario adecuada 
calculando automáticamente los niveles de 
existencias, los plazos de entrega y los puntos de 
nuevo pedido. 

Controle cuándo pagar a los proveedores utilizando 
los  descuentos de proveedor y evite penalizaciones 
por retrasos.

Venda de forma más inteligente y 
mejore el servicio de atención al cliente

Asigne prioridades a los clientes potenciales y obtenga 
orientación para las mejores oportunidades de 
ventas.

Gestione rápidamente consultas de ventas, solicitudes 
de servicio y procese pagos, todo desde Outlook.

Entregue los proyectos a tiempo 
y dentro del presupuesto

Controle los proyectos de los clientes a través de hojas 
de horas y funcionalidades avanzadas de control de 
costes y elaboración de informes. 

Tome decisiones informadas en tiempo real del estado 
de los proyectos, la rentabilidad y las métricas de uso 
de recursos.

Optimice sus operaciones

Use previsiones de ventas y de existencias para 
generar planes de producción y crear pedidos de 
compra.

Realice un seguimiento de todos los movimientos y 
todas las transacciones de artículos del inventario 
configurando contenedores según el diseño del 
almacén y las dimensiones de las unidades de 
almacenamiento.

Calcule y optimice la capacidad de fabricación y los 
recursos.
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Por qué Business Central

> Solución de gestión empresarial flexible, escalable y todo en uno
> Datos y procesos unificados e inteligentes
> Despliegue rápido, integración y valorización más rápida
> Ejecución de procesos de negocio de principio a fin desde Outlook
> Nube y seguridad de Microsoft 
> Visión completa de la nube
> El único proveedor que ofrece opciones de implementación híbrida

Principales características

Dirija su negocio desde cualquier  
lugar

Elija una implementación en el 
cloud, on-premise o híbrida.

Business Central funciona donde 
se necesita, en el cloud u 
on-premise, con la misma 
experiencia del usuario allí donde 
se implemente.

Los clientes tienen la opción de 
desplegar el servicio localmente, a 
la vez que cuentan con un inquilino 
replicado en la nube para permitir 
soluciones impulsadas por la nube 
como Power BI, PowerApps, 
Microsoft Flow y capacidades de 
machine learning que pueden 
ayudarles a ejecutar sus negocios 
más eficientemente. 

Lleve su empresa a donde vaya 

La versión móvil de Business 
Central admite usuarios en el cloud 
y on-premise con una experiencia 
moderna y coherente en 
dispositivos Windows, Android o 
iOS.


