Compare SAP con Microsoft Dynamics SL
Cuatro razones para cambiar SAP por Microsoft Dynamics
Tomar la decisión de cambiar el ERP de su compañía es un proceso que requiere una
investigación y previsión. Aquí le alcanzamos cuatro motivos de por qué los negocios
que usan el SAP han decidido cambiarse a Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics puede mejorar la productividad de sus empleados. En
el año 2007 un análisis que comparó el impacto de los sistemas y aplicaciones
empresariales sobre la productividad de sus empleados determinó que los
usuarios de Microsoft Dynamics obtuvo un promedio de 18% superior a los
usuarios de SAP con sus aplicaciones SAP. Este estudio patrocinado por
Microsoft fue realizado por “Keystone Strategy”, una firma de investigación
independiente y fue supervisado por el Dr. Marco Iansiti y el Profesor de
Administración de Empresas David Sarnoff de “Harvard Business School”
Descargar el estudio completo (XPS 3.96)

Microsoft Dynamics puede escalar con su negocio. Microsoft Dynamics
proporciona una escalabilidad económica para su negocio que está en
crecimiento. Con un muestreo de rendimiento sobre más de 1,000 usuarios y una
gran funcionalidad de los módulos de Finanzas, Administración de Logística y
gestión de clientes, usted puede confiar en la capacidad de Microsoft Dynamics
para reunir todas las necesidades de su negocio en crecimiento. Integre su
Solución de negocios Microsoft Dynamics con Microsoft SQL Server y disfrute
de los reportes a nivel de empresa, Soporte flexible para la toma de decisiones y
adecuado conocimiento dentro del negocio a bajo costo.
Microsoft Dynamics ofrece un bajo costo de adquisición y mantenimiento.
Microsoft Dynamics está diseñado para soportar de manera rentable las nuevas
necesidades de adaptación que con frecuencia son necesarias para los clientes, de
esta manera le ayuda a crecer y mantener una ventaja competitiva en sus
negocios. Investigaciones independientes han demostrado que, Microsoft
Dynamics ofrece un alto retorno de la inversión (ROI) y en general un bajo costo
comparado al que la competencia le ofrece. Del mismo modo, las licencias de
Microsoft Dynamics está diseñado para ahorrar costos, debido a que está basado
en usuarios concurrentes versus usuarios nombrados y no impone usuarios
mínimos o máximos, por consiguiente, el sistema evoluciona con usted por el
resto de la existencia de su negocio.
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Microsoft ofrece a sus asociados un liderazgo vertical de todo los sistemas.
Microsoft está en una posición de entregar soluciones verticales a cientos de
diferentes industrias a escala local y puede traer esas soluciones al mercado a
nivel local. El programa de Certificación de Microsoft garantiza que Microsoft
Dynamics está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de las
industrias. Se puede ofrecer a los clientes los beneficios de una amplia cartera de
pruebas, referencias de soporte de soluciones desarrolladas por ISVs que han
cumplido con la solución más alta de Microsoft y las normas de certificación
organizacional.

Preguntas que debería responder cuando está
evaluando una solución SAP

Si usted está considerando evaluar y adquirir el SAP Business Suite
o SAP Business All-in-One:

¿SAP le puede ofrecer un precio real y un alcance real de la implementación del
SAP Business All-in-One? ¿Qué características especificas rigen esta oferta?
¿Tiene licencias de usuarios nombrados en vez de usuarios concurrentes o
sesiones de usuario? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y que puedes observar en
los pros y contras de cada uno de ellos?
¿El middleware “NetWeaver” es requerido para integrar el SAP con los sistemas
no SAP?
¿A qué se parece el equipo de soporte del All-in-One? ¿Cuántos
administradores? ¿Cuántos desarrolladores? ¿Sabe la cantidad de personal de
soporte que requeriría?
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Si usted está considerando adquirir el SAP Business One:
¿Cuál es la hoja de ruta o el futuro de la solución “Business One” que SAP
ofrece? ¿Tienes una documentación que soporte esto?
¿Cómo encaja “Business One” en la arquitectura de servicio de SAP? ¿Hasta
qué punto está considerado “Business One” en los planes de desarrollo para SAP
NetWeaver y Duet?
¿Hasta cuantos usuarios puede, razonablemente, soportar el “Business One”?
¿Cuántas referencias puede proveernos SAP “Business One” de los usuarios
existentes con el mismo tamaño o superior al nuestro?
¿Cuáles son mis opciones si crezco mas y “Business One” ya no cubra mis
necesidades? Puede proveerme detalles de los costos y pasos para migrar al SAP
“Business All-in-one” o “Business ByDesign”?
¿Qué tanto o que parte de la funcionalidad demostrada es nativa, funcionalidad
"out-of-the-box" frente a una funcionalidad desarrollada por un partner de
Microsoft o a través de terceras personas? ¿Cómo puede esta extensión o cambio
funcional, afectar en caso de actualizaciones a nuevas versiones?
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