A
ANTIC
CIPE
E EL T
TRABA
AJO.
Mo
otivos prin
ncipales para adquirir una sollución
de
e negocioss de Micro
osoft

Tanto si vva a adecuar ell software de ccontabilidad básico, actualizar una solució
ón heredada an
nticuada o sim
mplemente
está cansa
ado de pagar cuotas de man
ntenimiento an
nuales a un prroveedor que proporciona
p
p
poco o ningún valor
por su din
nero, ahora es el momento d
de proporcionar a sus emple
eados y a su negocio las herrramientas parra anticipar
el trabajo. Microsoft Dyynamics ERP ess una solución innovadora y flexible, que sse configura e implementa ágilmente,
á
es sencilla
a de usar y pro
oporciona persspectivas de fu
uturo para ayu
udarle a impulssar el crecimiento de su negocio.
A continu
uación se muesstran los motivvos principaless para adquirirr Microsoft Dynamics ERP pa
ara su negocio
o PYME:

No es sollo ERP
Microsoftt tiene una visión completa d
de las
aplicacion
nes de negocio
os, que transciende lo que
una simplle solución ERP autónoma o un software
de contab
bilidad pueden
n hacer. Comie
enza con una
combinacción única de h
herramientas d
de inteligencia
a
de negocio, colaboració
ón y comunica
ación
adas en todos los procesos de
d negocio
incorpora
principale
es. El resultado
o, personas eficcaces que tom
man
decisiones que ayudan a aumentar lo
os márgenes,
el flujo de caja
a y, finalmente,, impulsan
mejoran e
el crecimiento de su negocio.
os a trabajar m
mejor,
Ayuda a ssus empleado
más rápid
do y de forma
a más intelige
ente
La experie
encia de usuarrio adaptada a roles
de Microssoft Dynamics presenta la información
y las tarea
as pertinentes a las funcione
es de trabajo
específica
as. Al poner loss recursos que
e más necesita
al alcance
e de sus manos, y con la gara
antía de
que la sollución funciona sin problemas con las
herramien
ntas de producctividad de Miicrosoft que
ya sabe utilizar, el tiemp
po de aprendizzaje se sustituye
por una e
experiencia intu
uitiva que ayuda a los usuarrios
a trabajarr mejor, de forma más ágil e inteligente
desde el p
principio.

““En nuestra operación, el period
do de recuperación de
la
a inversión en Microsoft
M
Dynam
mics ERP con la in
nterface
adaptada a roles fue de menos d
de un año. La so
olución
unciones de las personas,
p
se adapta perfectamente a las fu
o que hace que nuestro trabajo sea muy eficien
nte".
lo
– Ja
an Hessellund, B
Billund Airport

C
Con vistas al futuro,
f
no al p
pasado
EEn el panorama
a competitivo actual necesitta
ccompletar máss de un sistema
a de registro
amics ERP le ayuda
re
etrospectivo. M
Microsoft Dyna
a
a convertirse en proactivo y predictivo,
p
con
n
h
herramientas d
de inteligencia de negocio in
ncorporadas
q
que le ayudan no solo a solu
ucionar problem
mas sino
ta
ambién a impe
edir que ocurrran antes que nada.
“C
Como consejero
o delegado, me encantan las soluciones
M
Microsoft Dynam
mics porque pressentan abundan
nte
in
nformación sum
mamente útil de fformas sencillass y mucho
antes en el ciclo del negocio. Podemos examina
ar nuestro
n
negocio de formas nuevas, identtificando fácilme
ente las
o
oportunidades de máximo crecim
miento y de aho
orro de
cuenta de resulta
ados".
– C. Jefferyy Wright, Urban Ministries Inc.

Permite p
ponerse en m
marcha en cuesstión de días,,
no de sem
manas
Las herram
mientas de implementación RapidStart
permiten que la implem
mentación de la solución
sea más ssencilla y ágil. Y dado que la solución es
sencilla de
e aprender y u
usar, puede po
onerse en marccha
rápidame
ente con meno
os interrupcion
nes en el negoccio.
La capacidad de tener una
a solución ERP basada en la nub
be
era crítica para
p
nosotros, porque
p
nos perm
mitía implementar
el software
e muy rápidamente. Y estábamo
os seguros al sab
ber
que era un
n producto probado de Microsoft".
– Paul Mooty, Fa
aribault Woolen Mill

Trabaja como
c
usted lo
o hace
Una solucción Microsoft Dynamics ERP
P da soporte
a sus neceesidades de neegocio principa
ales con
capacidad
des completas incorporadas que son sencillas
de person
nalizar. Ademá
ás, puede estarr seguro de qu
ue
nuestro ecosistema global de partnerrs, respaldado
apacidades de Microsoft, ha incorporado
por las ca
una amplia gama de so
oluciones que a
abordan
las necesidades específicas del sectorr.

ma el modo en
e que trabaja
a y se conecta
a
Transform
Transform
me el modo en
n que sus emplleados hacen
negocios con una solucción que funcio
ona del modo
que desea
an utilizarla: en
n la web, mediante un
portal de SharePoint o con equipos d
de sobremesa
tradiciona
ales. Con una ssolución de ne
egocios de
Microsoftt, tanto los empleados de oficina como loss
remotos p
pueden realiza
ar los procesoss de negocio
y conecta
arse mediante las herramienttas y canales
ajería instantánea, correo
habitualess, como mensa
electrónicco, voz y prese
encia.

““Microsoft Dyna
amics ERP ha dessempeñado una
a función
crítica en el éxito
o de nuestro creccimiento. Con esta solución,
p
podemos hacer n
negocios de form
ma efectiva con las empresas
o
ofreciendo recursos y niveles de servicio que se podrían
e
esperar de una e
empresa mucho mayor que la nu
uestra.
H
Hemos cuadruplicado nuestro negocio sin añad
dir empleados
a los departamen
ntos de finanzass y TI".
– Ron Wo
ollner, Compute
er Data Source

P
Proporciona u
un modelo de implementacción
flexible
P
Puede elegir el modelo de im
mplementación
n que tenga
m
más sentido pa
ara su negocio
o, ya sea in situ
u, en la nube
o una combina
ación de los do
os. Además, tendrá
la
a flexibilidad p
para ajustarlo a medida que cambien
sus necesidade
es.

R
Reduce los rie
esgos
M
Millones de usu
uarios en todo
o el mundo ya confían
e
en Microsoft pa
ara proporcion
nar solucioness de negocio
y de consumo innovadoras. A
Además, nuesttra red
d
de partners glo
obal proporcio
ona acceso a lo
os recursos
lo
ocales y a los expertos
e
que n
necesite. Adem
más, cuando
a
adquiera Micro
osoft Dynamicss ERP, puede e
estar seguro
d
del soporte téccnico de la versión que comp
pra hasta
1
10 años despué
és de su lanzamiento.

mpulsa su negocio hacia a
adelante
Im
C
Con una solución de negocio
os de Microsofft,
sus empleadoss dispondrán d
de las herramie
entas
in
nnovadoras y fflexibles que necesitan
n
para ser
p
proactivos y prroductivos, con
n lo que se ma
antendrá
p
por delante de la competenccia. Como conssecuencia,
su empresa puede avanzar en lugar de estancarse.

Impulsa y refuerza el crecimiento
c
d
de su negocio
o
Microsoftt Dynamics ERP
P refuerza e im
mpulsa
los objetivvos de negocio y el crecimie
ento global.
Ajusta nuevos procesoss y líneas de ne
egocio
adicionale
es de forma se
encilla, y se am
mplía para
satisfacer mayores dem
mandas, sin saccrificar
el rendimiento ni generrar aumentos iimportantes
ersión tecnológica inicial, ni en su nómina.
en su inve
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