Microsoft Dynamics 365
Finance & Operations
Acelere la transformación digital
de su negocio, tome decisiones
mas inteligentes y aumente el
crecimiento de su negocio.

Microsoft Dynamics 365 for Operations es la
aplicación empresarial de Microsoft para empresas
que permite a las personas tomar decisiones más
inteligentes rápidamente a través de una interfaz de
usuario inteligente que proporciona acceso a
información e inteligencia en tiempo real.
Proporciona a las empresas la ﬂexibilidad para crecer
a su ritmo y hacer negocios casi en cualquier lugar, en
cualquier momento, a través de la elección y
ﬂexibilidad de la nube, lo que les permite escalar sus
operaciones globalmente para satisfacer las
necesidades del negocio.

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 sus operaciones
ﬁnancieras y comerciales en tiempo real lo que le
permitirá tomar decisiones más inteligentes y rápidas.
Comience y crezca fácilmente
Satisfaga sus necesidades empresariales únicas con
un ERP en nube potente, ﬂexible e inteligente para
hacer crecer rápidamente su negocio.
Negocio Moderno
Transforme su negocio y siga siendo competitivo
rediseñando fácilmente los procesos sin interrumpir
su negocio.

Principales capacidades
Gestione sus ﬁnanzas

Cadena de Suministro

Microsoft Dynamics 365 for Finance and
Operations uniﬁca los datos ﬁnancieros y de
operaciones de negocio con análisis predictivos e
inteligencia para obtener una visión más profunda
del negocio, mejorar los controles ﬁnancieros,
acelerar el ﬂujo de caja, reducir los días de ventas
pendientes y lograr el cumplimiento corporativo.

Mejore la velocidad de la cadena de suministro, y
optimice su rentabilidad.

Prevea las necesidades del negocio, aumente la
precisión de las previsiones e impulse la estrategia
y el crecimiento de la empresa.

Servicios en la nube

Manufactura
Minimice los plazos de entrega, satisfaga la
demanda de los clientes y gestione sus recursos
para obtener una mayor eﬁciencia de sus
operaciones de fabricación discreta, por procesos y
ajustada.
Realice un seguimiento del avance de la
producción en tiempo real y obtenga fechas de
entrega más precisas a menor costo.
Ejecute varias formas de fabricación, ya sea por
conﬁguración según pedido, montaje según
pedido, fabricación contra stock y fabricación
según pedido.

Conecte sus ventas y compras con la logística, la
producción y la gestión de almacenes para obtener
una visión única y gestión a lo largo de la cadena
de suministro.

Despliegue una potente aplicación ERP que ofrece
información en tiempo real de casi cualquier
dispositivo y en cualquier momento.
Aproveche una implementación rápida y escalable
en la nube que satisface los requisitos globales de
su negocio y obtenga la ﬂexibilidad y facilidad de
cambiar a medida que sus necesidades
empresariales evolucionan.
Integre los sistemas heredados
globalmente a su propio ritmo.
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Mejor Juntos
Retail: Impulse las operaciones minoristas y
conquiste sus clientes con experiencias de compra
excepcionales
Talent: Atraer, comprometer y hacer crecer el
talento de sus empleados para lograr resultados
de negocio sostenibles y de alto impacto.
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