        

Microsoft Dynamics 365 Business
Central es una solución en el cloud que se ajusta a las necesidades de

las medianas empresas en Finanzas, Cadena de Suministro, Ventas, Producción,
Almacén, Proyectos y Servicios y se integra dentro del ecosistema Office 365. No
requiere infraestructura de servidores, que es proporcionada por Microsoft.
La solución de gestión Microsoft Dynamics 365 Business Central es una
solución cloud que se adapta a los procesos más habituales, como son:

1ºCADENA

DE SUMINISTRO.

Gestión de pedidos de compra,
inventario en múltiples localizaciones, almacenamiento, etc.

2ºGESTIÓN DE PROYECTOS. Control de presupuestación y costes de
proyectos, planificación de tareas, contabilidad y finanzas.

3ºRECURSOS HUMANOS. Gestión de empleados.
4ºFABRICACIÓN. Gestión y planificación de la producción.
5ºGESTIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO. Incluye órdenes de servicio,
gestión de precios de servicio, de contratos de servicio, planificación y envío.

6ºINTELIGENCIA DE NEGOCIO (BI). Permite analizar los datos en
tiempo real y tomar decisiones con la información adecuada.

Usa lo que necesitas. Comienza con lo que
necesitas y crece a tu ritmo.
Productivo. Soluciones familiares para tus
procesos de negocio, con profunda integración
con Office 365 lo que aumenta
significativamente la productividad del personal.
Inteligente. Inclusión de procesos inteligentes
para obtener la mayor información y resultados
con Cortana Intelligence.
Adaptable. Crece y transfórmate con una
plataforma moderna, personalizable y ampliable,
con Extensiones, Microsoft Appsource,
PowerApps, Flow y power BI.

                      
Multisectorial

7ºMULTIDIVISA. Gestiona distintos tipos de divisas.
8ºMULTIEMPRESA. Gestiona varias empresas en la misma base de datos.
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SOFTWARE

Una única y completa solución para gestionar las ventas,
servicios y las operaciones de tu organización.
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Gestión de proyectos
Ajústate al presupuesto
Planifica con precisión
Analiza el rendimiento de los proyectos

Gestión de operaciones
Gestiona las previsiones hasta el cumplimiento
Realiza el almacenamiento de forma eficiente
Consigue niveles de producción óptimos

Gestión financiera
Toma decisiones informadas
Acelera el cierre financiero y la creación de informes
Mejora la precisión de las previsiones

Gestión de la cadena de suministro
Optimiza los niveles de inventario
Evita la pérdida de ventas y reduce la falta de existencias
Maximiza la rentabilidad

Gestión de ventas y servicios
Proporciona valor en cada punto de contacto
Impulsa la productividad de las ventas
Ofrece un servicio excepcional

Gestión de informes y datos
Protege tus datos y respalda el cumplimiento del RGPD
Respeta la privacidad de tus clientes
Gestiona, almacena y transmite datos de forma segura
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