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Dynamics 365 Business Central es particularmente 
adecuado para compañías PYMES, incluyendo 
organizaciones sin fines de lucro y las industrias de 
distribución o manufactura.

Disponible en un verdadero entorno Cloud          
multi-usuario o On-premise, la base de Business 
Central es Microsoft Dynamics NAV. Toda la          
funcionalidad que se encuentra en Dynamics NAV, 
está disponible de forma inmediata en Business 
Central.

 

Puede ser licenciado de dos maneras, una de las 
cuales comprende una serie de módulos:

Dynamics 365 Business Central Essential 

● Gestión Financiera 
● Customer Relationship Management - CRM
● Gestión de Proyectos
● Gestión de la Cadena de Suministro
● Gestión de Almacén 
● Gestión de Recursos Humanos 

Dynamics 365 Business Central Premium:

Todos los módulos incluídos en la edicción Essential 
● Gestión del Servicio
● Fabricación 

Una solución de gestión
 empresarial completa

Una evolución de 
Dynamics NAV

Una solución inteligente
 y unificada

Miembro de la familia
 Dynamics 365

Una aplicación y 
una plataforma

 

.

Dynamics 365 Business Central 

Microsoft Dynamics 365 Business Central es una  solución integral de gestión empresarial que 
se adapta a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. El ERP de Microsoft en la nube 
(también está disponible on-premise) ayuda a las organizaciones a conectar sus finanzas, ventas, 
compras, inventario, proyectos, servicios, fabricación y operaciones. 



Gestión Financiera

Gestión de Ventas & Servicio

Gestión de Proyectos

Gestión de la 
Cadena de Suministro

Operaciones

Reporting & Análisis

Cuentas por 
Cobrar/Pagar

Generación de 
Presupuestos

Planificación de 
la Capacidad

Inventarios y 
Control de Compras

Previsión

Entendimiento del 
Cliente

Conciliacion Bancaria

Gestión de Contactos

Presupuestos y 
previsiones

Envíos y distribución

Planificación 
Producción

Informes 
autogenerados

Gestión de Activos Fijos

Facturación Ventas

Tareas y cálculo 
del coste por procesos

Devoluciones y 
cancelaciones

Capacidades de 
fabricación 

Cierres contables
Mensual/ Anual

Proceso de Pagos

Gestión de recursos

Aprovisionamiento y
 gestión de Proveedores

Gestión Almacén

Implemente una solución única y completa

Aplicaciones empresariales inteligentes en la nube

Múltiples opciones de despliegue: On-premise, híbrido o en la nube

Common application plataform: PowerApps, Microsoft Flow, Common Data Model

Microsoft AppSource

Como miembro de la famila Dynamics 365, Business Central tiene potentes integraciones con el 
software de Microsoft ya que utiliza otras herramientas de Microsoft, incluyendo Office 365, Outlook, 
Paneles de Control de Power BI, Microsoft Flow y power Apss.
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Dynamics 365 for Sales
Esta integración sincroniza los datos, incluidos los 
pedidos de cliente, la disponibilidad de artículos 
las unidades de medida y las monedas. 

Serie de gestión de las relaciones con 
los  clientes - CRM

Puede priorizar los clientes potenciales de ventas 
en función del potencial de ingresos. Realice un 
seguimiento de todas las interacciones con los 
clientes y obtenga orientación sobre las mejores 
oportunidades de venta, venta cruzada y renova-
ción a lo largo de su ciclo de ventas. 

La serie CRM acelera el proceso de cotización al 
contado. Actue rápidamente en las consultas rela-
cionadas con la ventas, gestione las solicitudes de 
servicio y procese los pagos, ¡todo desde Outlook!

Además, puede obtener una visión general  com-
pleta de sus tareas de servicio, cargas de trabajo y 
habilidades de los empleados para asignar recur-
sos de manera efectiva y acelerar la resolución de 
casos. Los módulos incluyen:

Gestión de Contactos
Mantenga una visión general de sus contactos y 
registre su información de contacto para todas 
las relaciones comerciales

Gestion de Campañas
Organice campañas basadas en los segmentos 
de sus contacto que usted defina.         

Gestión de Oportunidades 
Realice un seguimiento de las oportunidades de 
ventas, divida sus procesos de ventas en diferen-
tes etatunidades de ventas.

Customer Relationship Management

Gestión de Contactos

Gestión de Tareas

Integración con Outlook 

Clasificación de
contactos 

Dynamics 365 for Sales

Gestión de 
Oportunidades

Gestión/
Interacción Documentos

Registro de correo

Dynamics 365 
for Customer Service

Gestión de Campañas

Gestión de relaciones

Notificaciones

Todos los módulos de CRM


