
Conecte su negocio para 
impulsar la productividad 
y las ganancias
Potencie su negocio en crecimiento 
con una soluci·n todo en uno

àQu® est§ impulsando la necesidad 
de nuevos sistemas ERP?

Los sistemas actuales están 
desconectados y no pueden 

manejar la complejidad de un 
negocio en crecimiento

Dirija su negocio con una única solución 
que optimiza los procesos comerciales y 

ayuda a los empleados a trabajar de 
manera más rápida e inteligente

Implemente una solución para 
administrar sus finanzas, ventas, 
servicios y operaciones.

Conecte aplicaciones como nómina, 
aplicaciones bancarias, sistemas CRM, 
comercio electrónico o API de 
clientes.

Cree cotizaciones, pedidos y facturas 
directamente desde Outlook y realice 
tareas sobre la marcha con 
aplicaciones móviles.

Los datos incompletos y los informes 
tediosos crean puntos ciegos y 
conducen a malas decisiones

Cree una única fuente de información 
compartiendo datos sin problemas en 

todas las líneas de negocio

Centralice sus datos de ventas, 
contabilidad, compras, inventario 
e interacciones con los clientes 
para obtener una vista integral 
de su negocio.

Cree informes personalizados y 
vea paneles atractivos con 
Microsoft Power BI.

de las empresas generan datos e información 
redundantes por la falta de un software ERP.

33% de las compañías globales tienen sistemas 
empresariales desalineados.

El 28% no tiene capacidad para realizar un seguimiento 
de sus procesos en tiempo real. (Panorama Consulting)

de las pequeñas y medianas empresas fracasan debido a 
una mala gestión del flujo de caja. (Entrepreneur)

Las empresas con menos de 100 empleados son las más 
susceptibles al fraude, con una pérdida media de 
$200,000. (ACFE Association of Certified Fraud Examiners )
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La falta de controles, flujos de 
trabajo y datos no seguros genera 

riesgos comerciales

Confíe en una solución que ayuda a 
mantener el cumplimiento, protege los 
datos y ofrece un nivel de servicio y 
tiempo de actividad del 99,9%

Maneje, almacene y transmita 
datos de forma segura a través de 
sus sistemas.

Proteja la información del acceso 
no autorizado con el cifrado 
automático del centro de datos de 
Microsoft.

Controle el acceso a los datos 
personales e implemente registros 
de auditoría para garantizar la 
seguridad y la responsabilidad.

Obtenga más información sobre cómo potenciar su 
negocio en crecimiento con Dynamics 365 Business Central.

Leer más

https://atx.mx/business-central/



