
Beneficios Clave
Tome decisiones más inteligentes 
Unifique sus operaciones financieras y 
administrativas; obtenga visibilidad en 
tiempo real de sus operaciones y tome 
decisiones más inteligentes y más 
rápido. 

Transforme su negocio 
Transforme su negocio y manténgase 
competitivo, rediseñando fácilmente 
sus procesos sin interrumpir sus 
operaciones.

Crezca a su ritmo
Obtenga inigualables opciones de 
implementación: flexibles, adaptables 
y escalables. La solución satisface las 
necesidades empresariales globales y 
locales.

Minimice los plazos de entrega, satisfaga la demanda de 
los clientes y administre sus recursos para obtener una 
mayor eficiencia de las operaciones de su fabricación 
discreta, de procesos y lean manufacturing. Use datos en 
tiempo real para rastrear el progreso de la producción, 
obtenga fechas de entrega más precisas, y reduzca 
costes. Ejecute múltiples estrategias de producción, 
incluyendo configuración bajo pedido, montaje bajo 
pedido, fabricación por stock y fabricación por pedido. 
Utilice mecanismos de control de producción push y pull.

Microsoft Dynamics 365 for
Finance and Operations

Acelere la forma de hacer negocios. 
Microsoft Dynamics 365 for Finance and 
Operations ayuda a las empresas a 
tomar mejores decisiones más rápido, 
transforma los procesos del negocio y 
permite un crecimiento a escala global.

Producción



Beneficios
Minimice los plazos de entrega
Utilice datos al instante
Ejecute múltiples estrategias de producción
Implemente el nuevo concepto “reas de trabajo” con el objetivo de 
conectar las personas con datos y procesos
Optimice la planificación, el pronóstico y la programación de la 
producción y los materiales
Programe y controle los recursos de materiales y mano de obra 
Configure productos personalizados
Comprenda el coste del trabajo en curso (WIP)
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