10 Razones principales para migrar al
Dynamics SL 2011
Impulse su negocio hacia adelante y manténgalo en crecimiento con las últimas mejoras e
innovaciones tecnológicas que Microsoft hizo al producto. Microsoft Dynamics® SL 2011
incrementa la barra de productividad, rendimiento y crecimiento con funciones de usuario
ya conocidas por su gente; visión para alimentar los resultados que sus clientes requieren y
nuevas formas para que su organización pueda prosperar en un mundo conectado.

1 Haga más en menos tiempo
Dale a la gente un fácil acceso a los recursos
que necesita para mantenerse productivo.
Nuevos paneles de actividad, Menús basado
en Roles y listas rápidas hacen que sea fácil
priorizar las tareas y además, las funciones
mejoradas de búsqueda le permite encontrar
lo que necesita con tan sólo pocos “Clicks”.
Sólo tiene que escribir unas pocas palabras
para localizar una pantalla / reporte o ver el
historial
los
reportes
o
pantallas
recientemente usados.
Finalmente, usted minimizará el tiempo de
entrenamiento con una solución conocida o
familiarizada que funciona como los
productos de Microsoft Office (Excel, Word
y Outlook)

3 Hágalo más fácil de gestionar

y compartir la información

Transforme la administración de los
documentos para que sea fácil de compartir la
información con los empleados, clientes y
proveedores que usan Microsoft SharePoint®
Usted puede aumentar la productividad con
una sencilla y consolidada vista de Pedidos,
Solicitudes e información del Cliente, luego
subirlo
rápidamente
los
informes
directamente a un sitio de SharePoint para
compartirlo con su departamento.

2 Mejore la comprensión de
presentación de datos en tiempo real
Obtenga visibilidad de la información clave
para ayudar a que su negocio prospere.
Obtenga más de 50 vistas de datos predefinidas
mediante el uso del “Quick Query” para filtrar,
personalizar o acceder nuevamente a las
pantallas del Dynamics SL para mirar las
transacciones originales, así como guardar sus
vistas personalizadas. Las compañías también
pueden crear sus propias vistas personalizadas
sobre las tablas estándares o nuevas, luego
conectarlos en el menú de consultas rápidas.
Con Microsoft Management Reporter -un
reporteador financiero en tiempo real
construido con la última tecnología de
Microsoft- usted puede crear informes con
calidad de presentación sin la ayuda del
departamento de TI, mejore la seguridad de los
reportes e incremente el soporte para cumplir
con las regulaciones corporativas.

4

Simplifique las actividades de
Multi-compañía

Con Microsoft Dynamics SL 2011, usted
puede realizar fácilmente entradas o ejecutar
procesos en múltiples compañías sin necesidad
de salir del sistema. Ahora, puedes mantener
abierta múltiples pantallas para diferentes
compañías e ingresar/modificar datos en una
misma sesión. Codificación en colores
permiten asegurar la correcta asociación de
empresas para realizar las entradas de datos
específicas en las pantallas financieras,
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Con la función de DocShare, puede
automatizar el proceso de carga y conectar a
los sitios de SharePoint relacionados con
clientes, proveedores y proyectos, de esta
manera adquirir un mejor conocimiento con
la habilidad de adjuntar documentos
directamente en las pantallas de Microsoft
Dynamics SL.

5 Automatizar más los procesos

Financieros

Obtenga un mayor control de su contabilidad
con las sólidas capacidades financieras de
Microsoft Dynamics SL 2011. Complete
rápidamente los trabajos del libro mayor y
reduzca los errores automatizado las acciones
o tareas comunes, reversando, copiando y
corrigiendo la información de un lote.

7 Incremente la conectividad

para Proyectos, Compras,
Inventarios y procesamiento
de Ordenes

Capture tiempos y gastos rápidamente con la
creación automática de proyectos el cual
comienza ni bien se crea una orden de venta.
Cuando usted coloca una orden de compra, el
inventario puede ser asignado a un proyecto
específico. Cuando se necesita ítems de
inventarios adicionales, usted puede buscar
en toda la empresa y exportar los resultados a

proyectos o reportes. También se puede
registrar los “servicios de llamadas” para
múltiples compañías sin necesidad de cambiar
la compañía y crear servicios de llamadas
duplicadas seleccionando la llamada ingresada
previamente.

6

Adelante los proyectos vía Web
disponible las 24 horas del día

Permita a los gerentes y miembros del equipo
de trabajo, trabajar cómodamente de manera
remota conectándose vía web a cualquier hora
del día. Con el Business Portal de Microsoft
Dynamics SL, usted puede completar
virtualmente cualquier proyecto o tareas
relacionadas al proyecto en curso, ya sea
elaborando proyectos, asignando recursos para
crear presupuestos, aprobando documentos y
mucho más a través de la web.
Las características mejoradas del “Control de
asistencia” facilitan a los empleados para
registrar la información de horas detalladas,
incluyendo notas y tiempos de las sub-tareas.
También puede trabajar rápidamente con un
resumen de partidas aprobadas y la nueva
delegación de aprobación automatizada, el cual
acelera el proceso de aprobación de los
tiempos, gastos, facturas y los presupuestos
cuando los Gerentes claves no están
disponibles.

8

Gestione con más flexibilidad
las nuevas necesidades
cambiantes de un negocio

Manténgase organizado mediante el uso de un
método estándar para la distribución de los
costos comunes, y creando un método
secundario para la facturación. También puede
proteger el flujo de caja y los márgenes
separando los costos y facturarlo, luego
recopilar costos mientras que usted todavía
está negociando los términos de facturación.
Además,
los
administradores
pueden
monitorear y corregir las entradas con una
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Excel. El stock disponible puede ser
reasignado de manera que pueda evitar la
acumulación de inventarios redundantes. Las
nuevas opciones de facturación de Microsoft
Dynamics SL 2011 también puede mejorar la
satisfacción del cliente con la facturación
consolidado del proyecto que incluye el
material enviado, el trabajo y los gastos en
una sola factura, incluyendo sólo los
elementos que se consumen.

herramienta
mejorada.

de

auditoría

de

seguridad

9
9 Alinee la gestión de Proyectos

10 Amplíe sus conexiones con los

con la Contabilidad utilizando
Microsoft Project Server 2010

servicios Web y las innovaciones
tecnológicas de Microsoft

Conecte sus procesos y sus finanzas con la
integración de datos bidireccional entre
Microsoft Dynamics SL 2011 y Microsoft
Project Server 2010 y mantenga los
proyectos desde cualquiera de las 2
soluciones.

Aproveche la arquitectura del nuevo "Web
Services" que conduce a un mejor rendimiento
y eficiente integración de una gran cantidad de
aplicaciones y plataformas, incluyendo los
sistemas que usted ya tiene y aquellas que
pueda adoptar en el futuro. Con el Web
Services, se puede conectar a los sistemas
internos, como Microsoft Dynamics CRM,
directamente hacia el cliente y datos del
proyecto.
También
puede
utilizar
“Windows
Communication Foundation” para albergar los
servicios web sin tener que invertir en
servidores adicionales y sacar el máximo
provecho de Microsoft SQL Server® y
Microsoft Windows®, SharePoint y tecnologías
de Project Server.

Equilibre las prioridades accediendo a la
Información
completa
y
registros
actualizados para los recursos compartidos,
mejore los presupuestos con la posibilidad de
ver el rendimiento previo, incluyendo el
tiempo de mano de obra por fases de los
recursos, monitorear el trabajo y el gasto por
asignaciones de recursos y hacer seguimiento
de las tareas y subtareas con facilidad.

Para mayor información referente al ERP Microsoft Dynamics SL, visite:
www.itbcp.com
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