Conecte su empresa y haga que crezca.
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Business Central
Vaya más allá de los límites del software de contabilidad
básico. Dynamics 365 Business Central es una solución de
gestión empresarial integral, fácil de usar e implementar,
que le ayudará a conectar la empresa y a tomar decisiones
más inteligentes.
Microsoft Dynamics 365 Business Central es un ERP
diseñado para la pequeña y mediana empresa que cubre
las áreas básicas de casi cualquier compañía como
Finanzas, ventas, cadena de suministro, servicios, proyectos
y fabricación. Todo en una solución integral que le ayuda a
conectar su negocio y los procesos, mejorar la interacción
con los clientes y tomar mejores decisiones.

Obtenga una visión integral de su empresa

Gestión de finanzas

Cadena de suministro

Ventas y servicio

Acelere el cierre financiero y la
creación de informes con precisión y
garantizando el cumplimiento.

Aumente la visibilidad en toda la
cadena de suministro y obtenga más
control del proceso de compra.

Maximice las oportunidades de
ingresos y atienda mejor a sus
clientes con las recomendaciones
integradas.

Gestión de proyectos

Operaciones

Administre los presupuestos y supervise
el progreso de los proyectos con datos
en tiempo real sobre los recursos
disponibles.

Optimice las operaciones de
fabricación y almacén para ofrecer
productos a tiempo y reducir costos.

Business Central es rápido de implementar, fácil de configurar y su simplicidad guía toda innovación
en el diseño de productos, en su desarrollo, su implementación y su uso funcional.
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Gestión de finanzas
Tome decisiones informadas
Conecte datos de contabilidad, ventas, compras, inventario e
interacciones con los clientes para obtener una visión integral de
su negocio. Represente gráficamente el rendimiento financiero
en tiempo real con los paneles de Power BI integrados.

Acelere el cierre financiero y la creación de informes
Optimice los clientes y los proveedores, y concilie
automáticamente las cuentas para cerrar y notificar los datos
financieros de forma rápida y precisa, manteniendo
el cumplimiento.
Mejore la precisión de las previsiones
Refine las previsiones financieras modelando y analizando datos
en varias dimensiones. Personalice los informes con la
integración impecable de Microsoft Excel.

Automatización de la cadena de suministro
Optimice los niveles de inventario
Use la inteligencia integrada para predecir cuándo y qué hay que
reabastecer. Use la actualización dinámica de niveles de inventario
para comprar solo lo que necesita.
Evite la pérdida de ventas y reduzca la falta de existencias
Mantenga la cantidad de inventario adecuada calculando
automáticamente los niveles de existencias, los plazos de entrega y los
puntos de nuevo pedido. Sugiera sustitutos cuando no haya
existencias de los artículos solicitados.

Maximice la rentabilidad
Obtenga recomendaciones sobre cuándo pagar a los proveedores
para usar descuentos de proveedor o para evitar penalizaciones por
retrasos. Evite las compras innecesarias o fraudulentas mediante flujos
de trabajo de aprobación.

Ventas y servicio al cliente inteligentes
Proporcione valor en cada punto de contacto
Asigne prioridades a los clientes potenciales según su
potencial de ingresos. Haga un seguimiento de todas las
interacciones con el cliente y obtenga orientación para
las mejores oportunidades de ventas adicionales o
cruzadas y de renovación a lo largo de todo el ciclo
de ventas.
Impulse la productividad de las ventas
Acelere el proceso de presupuesto a efectivo. Actúe
rápidamente ante consultas de ventas, gestione
solicitudes de servicio y procese pagos, todo
desde Outlook.
Ofrezca un servicio excepcional
Obtenga una visión general completa de las tareas de
servicio, las cargas de trabajo y las aptitudes de los
empleados para asignar recursos de forma eficaz y
acelerar la resolución de casos.
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Gestión de proyectos
Ajústese al presupuesto
Cree, gestione y siga los proyectos de los clientes con hojas de
horas y funcionalidades avanzadas de control de costes y
elaboración de informes. Desarrolle, modifique y controle los
presupuestos para garantizar la rentabilidad de los proyectos.

Planifique con precisión
Administre los niveles de recursos planificando la capacidad y
las ventas. Haga un seguimiento de la facturación para los
clientes con respecto a los costes planificados en los pedidos
y presupuestos.
Analice el rendimiento de los proyectos
Tome decisiones eficaces con información en tiempo real del
estado de los proyectos, la rentabilidad y las métricas de uso
de recursos.

Gestión de operaciones
Gestione las previsiones hasta el cumplimiento
Use previsiones de ventas y de falta de existencias para generar
automáticamente planes de producción y crear pedidos de compra.
Realice el almacenamiento de forma eficiente
Obtenga una vista integral del inventario para procesar eficazmente
los pedidos. Haga un seguimiento de todos los movimientos y todas
las transacciones de artículos configurando contenedores según el
diseño del almacén y las dimensiones de las unidades de
almacenamiento.

Consiga niveles de producción óptimos
Calcule y optimice la capacidad de fabricación y los recursos para
mejorar las programaciones de producción y satisfacer las demandas
de los clientes.

Dirija su negocio desde cualquier lugar
Llévese la empresa allí donde vaya
La versión móvil de Business Central admite usuarios en el cloud y on-premises con una experiencia moderna y coherente en dispositivos
Windows, Android o iOS.
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Funcionalidades incluidas
Funcionalidades incluidas en Dynamics 365 Business Central
1 Instancia productiva, 1 instancia de pruebas, 1 licencia para contador externo, almacenamiento y
compañías ilimitadas.
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Gestión financiera
Asignación de costos, Presupuestos, Estructura de cuentas, Consolidación contable, XBRL básico, Registro de
cambios, Activos fijos básicos, Seguros, Mantenimiento, Asignación de activos fijos, Reclasificación de activos
fijos, Gestión de cuentas bancarias, Gestión cheques impresos, Pagos electrónicos/Domiciliaciones,
Conciliación bancaria, Gestión de pagos, Pronósticos de flujos de efectivo, Dimensiones, Fraccionamiento de
ingresos y gastos, Centros de responsabilidades, Contabilidad de costos.
Ventas
Gestión de contactos, Gestión de tareas, Integración con Outlook, Clasificación de contactos, Gestión de
oportunidades, Interacciones/Gestión de documentos, Registro de correo, Gestión de campañas, Gestión de
relaciones, Notificaciones, Integración con Dynamics 365 for Sales y Dynamics 365 for Customer Service.
Gestión de proyectos
Recursos básicos, Gestión de capacidades, Gestión de costos múltiples, Estimaciones de proyecto, Tareas y
pasos, Gestión de proyectos, Hoja de horas, Tareas de usuario.
Gestión de la cadena de suministro
Cuentas por cobrar básicas, Facturación de venta, Gestión pedidos de venta, Descuentos en facturas venta,
Direcciones de envió alternativas, Transportistas, Gestión de pedidos de devoluciones de venta, Descuentos
de línea de venta, Precio de línea de venta, Impuestos de ventas/IVA, Cuentas por pagar básicas, Facturación
de compra, Gestión de pedidos de compra, Descuentos en facturas compra, Gestión de requisiciones,
Direcciones de recepción alternativas, Gestión de pedidos de devolución de compra, Descuentos de línea de
compras, Precios de línea de compras, Envíos directos, Vendedores/Compradores, Inventario básico,
Ubicaciones múltiples, Gestión de documentos, Captura de documentos y OCR, Proveedores alternativos,
Administración de ensamblados, Transferencias de ubicación, Sustituciones de productos, Referencias
cruzadas de productos, Productos sin stock, Seguimiento de productos, Cargos de productos, Ubicación,
Picking, Informes de análisis, Presupuestos de artículos, Flujos de trabajo, Servicios electrónicos, Categorías
de producto, Atributos del producto, Unidades de almacenamiento.
Gestión de almacenes
Compromiso de entrega de pedidos, Calendarios, Hoja de costos estándar, Recepciones de almacén, Envió de
almacén, Inventario cíclico, Ubicaciones, Picking interno de almacén y ubicaciones internas de almacén,
Configuración de tipos de ubicaciones
Gestión de pedidos de servicio
Gestión de pedidos de servicio, Gestión de precios de servicio, Gestión de elementos de servicio, Gestión de
contratos de servicio, Planificación y despacho.

Manufactura
Ordenes de producción, Lista de materiales de producción, Gestión de versiones de L. M. Producción, Centros
maquina, Planificación básica de suministros, Previsión de la demanda, Planificación básica de capacidad,
Carga limitada, Ventas y pronóstico de inventario, Fabricación ágil.
Otros
Recursos humanos, Multi-divisa, Multi-empresa, Integración con PowerBI, Multidispositivo y clientes para
teléfono y tableta.

● Acceso completo
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x Sin Acceso

ATX Business Solutions
Experiencia y tecnología,
que potencian su negocio.

www.businesscentral.com.mx
Centro de contacto:
ATX Business Solutions
01 800 831 2066
01 241 417 6600
dynamics@atx.mx

