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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain 
Management proporciona a los 
fabricantes, distribuidores y minoristas la 
visibilidad en tiempo real y la inteligencia 
que necesitan para pasar de las 
operaciones reactivas a las proactivas. 
Unifica los datos y utiliza la información 
predictiva suministrada por la IA 
(Inteligencia Artificial y el IOT 
(cumplimiento de pedidos cruzados, 
planificación, adquisición, producción, 
inventario, almacenamiento y transporte) 
para maximizar la eficiencia operativa, la 
calidad del producto y la rentabilidad.

Principales Beneficios

Operaciones de fabricación inteligentes 

Aporta velocidad, agilidad y eficiencia a tu fabricación 
para conectar y optimizar la planificación de la 
producción, la programación, las operaciones y la 
gestión de costos.

Optimiza y agiliza la planificación y la logística de 
tu cadena de suministro 

Maximiza la satisfacción del cliente e impulsa la 
rentabilidad optimizando el abastecimiento, el 
cumplimiento y la logística de los materiales.

 

Modernización de almacenes y gestión de activos

Gestiona el inventario y los activos con precisión 
utilizando el aprendizaje automático que recomienda 
volúmenes de inventario óptimos, optimiza el 
despliegue de activos y racionaliza los procesos.

Principales Capacidades 

Fabricación 

Dirige operaciones inteligentes a través de una fábrica 
conectada que utiliza el IoT y la IA y realidad mixta para 
optimizar personas, procesos y equipos.

Las herramientas inteligentes de gestión de inventario 
predicen con mayor precisión la demanda y optimizan 
los recursos, mientras que los flujos de trabajo flexibles 
y automatizados aceleran la entrega de productos y 
ayudan a garantizar la calidad y la consistencia de los 
mismos.  

Cadena de Suministro

Datos unificados de toda la cadena de valor para 
obtener una mayor visibilidad de las operaciones y 
tomar decisiones más informadas. Simplifica los 
procesos de adquisición mediante el uso de una única 
aplicación para gestionar los contratos, los proveedores 
y supervisar el rendimiento de las entregas a tiempo. 

Acelera el cumplimiento con el enrutamiento de los 
pedidos en función de la disponibilidad y las 
limitaciones de capacidad en las empresas, los centros y 
los almacenes. 

Gestión de almacenes

Obtén una visibilidad de extremo a extremo de las 
operaciones de tu almacén y gestiona más eficazmente 
la capacidad, el consumo y el movimiento de tus 
materias primas y productos acabados. Utiliza la 
gestión inteligente de almacenes y las capacidades de 
automatización para optimizar las actividades de 
depósito, el almacenamiento en las salas de existencias 
y los centros de distribución, y acelera las actividades 
de recogida y envío para aumentar la capacidad y 
reducir los tiempos de cumplimiento.

Gestión de activos

Rastrea y despliega estratégicamente los activos para 
aumentar la productividad. Maximiza la longevidad y el 
rendimiento de los activos de alto valor y, al mismo 
tiempo, reduce los costos y el tiempo de inactividad de 
la producción mediante una predicción y planificación 
del mantenimiento más eficaces; y simplifica el 
mantenimiento con una única solución que admita 
múltiples tipos de mantenimiento, incluidos los 
predictivos, correctivos, de condición y preventivos.

Más Ventajas

Diseña productos con velocidad y precisión
- Reduce el plazo de comercialización

- Ofrece productos configurables

- Administra la calidad del producto

- Amplía la información del producto

Planifica con agilidad
- Establece una planificación continua en tiempo real

- Mejora la previsión de la demanda

- Elimina las situaciones de desabastecimiento

- Optimiza las asignaciones de inventario

Compra de forma estrátegica y rentable
- Agiliza la colaboración entre proveedores

- Mejora la gestión de costes

- Simplifica los flujos de trabajo de las compras

- Genera resiliencia en las redes de proveedores

- Toma decisiones de compra inteligentes

Implementa procesos de producción innovadores
- Crea una fabrica conectada

- Innova con la fabricación inteligente

- Mejora la visibilidad del espacio de producción

- Mantén funcionando la producción continuamente
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Dynamics 365 for Supply Chain 
Management más potente con 

COSMO CONSULT

Asignación de trabajo coherente y eficiente 

- Reduce el costoso tiempo de inactividad de las 
maquinas

- Mejora la eficiencia global del equipamiento

- Sincroniza la programación e las actividades de 
mantenimiento y producción

Con presencia en 17 países, contamos con más de 20 
años de experiencia en la ejecución de proyectos 
nacionales e internacionales para la implantación de 
las soluciones empresariales de Microsoft. Además, 
como proveedores de soluciones integrales de 
negocio, desarrollamos proyectos para la 
transformación digital de las empresas. 

Nuestro completo portafolio de productos abarca 
desde software ERP hasta soluciones de BI y Data 
Analytics, IoT, sistemas CRM, herramientas de 
colaboración como Micorosoft 365, así como un 
potente catálogo de soluciones sectoriales para 
Industria que enriquecen la versión estándar de 
Dynamics 365 Business Central y Finance & 
Operations. Nuestras soluciones se desarrollan sobre 
la base de nuestra filosofía de crear software 
empresarial para las personas, porque las personas el 
activo más valioso de cualquier empresa determinan 
finalmente el éxito de una compañía; el resultado: 

Soluciones que permiten una implementación muy 
fácil, rápida y segura.

Creamos tu futuro digital, estamos 
aquí para apoyarte en cada paso 
del camino. 

Ponte en contacto con nosotros hoy mismo.

Escríbenos a: latam.marketing@cosmoconsult.com
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