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Descripción
Dynamics 365 Business Central es el nuevo NAV (Navision) de Microsoft, la solución de gestión y administración empresarial destinada a mejorar los procesos de negocio de pequeñas y medianas compañías. No
solo cubre las necesidades contables de una empresa, si no que se presenta como una solución integral
para tu negocio. Completamente integrado con Office 365, Dynamics 365 Business Central te permitirá
gestionar las áreas de finanzas, fabricación, ventas, compras, administración de proyectos y servicios.

Puntos Fuertes

Visión completa
del negocio

Optimización de
procesos

Gestión de proyectos
y coste

Administración de
finanzas

Gracias a la conectividad y
relación entre los datos que se
registran en este ERP podrás
conocer el estado real de tu
negocio. Todo ello con una
visión 360º del mismo.

Niveles de producción
óptimos, procesamiento eficaz
de los pedidos o gestión de las
previsiones. Estos son algunos
de los procesos que podrás
gestionar de forma eficaz
gracias a visión integral
del negocio.

Supervisa los presupuestos y
el progreso de los proyectos
en función de los recursos
disponibles de tu empresa.
Todo ello con el objetivo de
encontrar el equilibrio entre
coste, tiempo de proyecto
y recursos.

Gestiona de forma eficiente el
departamento de contabilidad,
reduciendo los tiempos de
cierre de mes y conociendo
la situación economía de tu
empresa en tiempo real.

Beneficios

• Seguridad
Gestiona, almacena y envía datos de forma
segura, gracias al cifrado automático de los
centros de datos de Microsoft.

• Adaptabilidad
Para conseguir todas las ventajas de
Dynamics 365 Business Central, Microsoft
te permite ampliar sus funcionalidades
gracias a las aplicaciones disponibles en
AppSource.

• Centralización de la información
A partir de ahora podrás tener la
información de todos los departamentos en
una misma plataforma. Por lo que podrás
mejorar los procesos y automatizas aquellas
tareas que lo hagan posible.

• Conectividad
Accede a los datos de tu empresa en
cualquier lugar y en cualquier momento.

Integraciones
Customer Service

Sales

Field Service

Herramienta orientada a la realización
de una gestión del cliente eficaz y
productiva.

Solución CRM que permite al equipo
de ventas y de marketing optimizar
recursos y realizar un ciclo de ventas
eficiente.

Otorga al servicio técnico la capacidad
de realizar una planificación acorde
con la realidad y la visión del estado
real de los proyectos.

Project Service

Finance & Operations

Solución que permite realizar una
gestión de proyectos de todas las
áreas de forma eficiente y proactiva.

Ten un control de la información en
tiempo real de la gestión financiera y
operativa de tu negocio.

Marketing
Genera acciones dirigidas a tus leads
de forma inteligente, aumentando tu
fuerza de ventas.

Dynamics 365 Business Central
Obtén una visión integral y completa de tu empresa

Grupos contables
inventario

Inteligencia
empresarial
Ventas y
Compras

Administración y
Finanzas

Gestión de almacenes y
de servicios

Administración de
proyectos

Activos fijos
Planificación
Gestión de ensamblaje
y Fabricación
Gestión de relaciones y
Recursos humanos

www.aitana.es | mkt@aitana.es | 902 500 358

