
Microsoft Dynamics AX 2012
Poderoso. Ágil. simPle.



Producción

•	 Planificación	de	materiales	y	
capacidades

•	 Administración	de	recursos
•	 Programación	de	trabajos	y	secuencias
•	 Configuración	de	productos
•	 Gestión	de	planta

•	 Administración	y	facturación	de	
proyectos

•	 Control	de	gastos
•	 Estructura	de	desglose	de	trabajo
•	 Integración	con	Microsoft	Project
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Transforme	su	negocio	
con Microsoft Dynamics AX.

“Nos	estamos	adaptando	rápidamente	al	cambio,	y	necesitábamos	construir	algo	que	ofreciera	
valor	sin	que	su	implementación	tomara	tanto	tiempo	que	se	convirtiera	en	obsoleto	al	
momento	de	ir	al	aire-	y	la	solución	Microsoft	Dynamics	AX	permite	hacer	esto.”	
GreG Smith, Director De tecnoloGíaS, royal canaDian mint

AdditionAl FeAtures And enhAncements
Microsoft	Dynamics®	AX	es	la	solución	ERP	(enterprise	resource	planning)	dirigida	a	aquellas	empresas	que	motivan	a	sus	empleados	a	anticipar	y	
adoptar	los	cambios	necesarios	para	que	su	negocio	prospere.	Combinando	un	ERP	integral	con	capacidades	propias	de	la	industria,	esta	simple	
pero	poderosa	herramienta	ofrece	rápidamente	valor	agregado	alrededor	de	su	negocio,	la	agilidad	para	maximizar	oportunidades	en	un	mercado	
cambiante,	y	la	simplicidad	para		impulsar	la	innovación.

gane valor rÁPidamente con una solución 
simPle y Poderosa
Gane	valor	rápidamente	con	una	solución	simple	
y	poderosa	que	soporta	procesos	operacionales	y	
específicos	de	industria	a	nivel	global	en	su	empresa:	

•	 Satisfaga	fácilmente	los	requerimientos	de	su	negocio					
con	capacidades	creadas	específicamente	para	cinco	
industrias.	Combinado	con	herramientas	eficientes	de	
ERP,	incluyendo,	gerencia	de	recursos	humanos,	finanzas	
y	un	módulo	de	auto-servicio	para	empleados	(self-
service),	usted	puede	ofrecer	soporte	a	su	gente	y	sus	
procesos	a	lo	largo	de	toda	su	organización.

•	 Haga	crecer	su	organización	a	través	de	una	solución	
global.	Cumpla	con	normativas	y	regulaciones	locales,	y	
armonice	y	estandarice	procesos	de	negocio	a	través	de	
entidades	múltiples.	

•	 Obtenga	conocimientos	inmediatamente	con	
la experiencia	de	usuario	intuitiva	de	Microsoft	
Dynamics“RoleTailored”	(roles	a	la	medida),	y	el	auto-servicio	
de	inteligencia	de	negocios	y	capacidades	de	reportes.

sea Ágil —y consiga mÁs de las 
oPortunidades 
Maximice	las	oportunidades	de	negocio	con	un	
ERP	que	se	adapta	para	satisfacer	sus	necesidades	
específicas	actuales	y	que	se	actualiza	fácilmente	
mientras	su	negocio	crece:	

•	 Responde	rápidamente	con	modelos	naturales	
unificados	que	le	permiten	ver,	medir	y	cambiar	su	
negocio.	Estos	modelos	representan	su	estructura	y	sus	
negocios,	como	también	sus	procesos	y	políticas.	

•	 Extienda	estos	modelos	con	capacidades	específicas 
de	industria	cuando	su	negocio	evolucione.

•	 Diferencie	su	negocio	con	personalizaciones 
en	una	arquitectura	de	capas,		que	separa	estas	
personalizaciones	de	procesos	estándares,	
simplificando	el	mantenimiento	y	las	actualizaciones.

imPulse la ParticiPación de los usuarios y la 
innovación con una solución fÁcil de usar
Trabaje	con	simplicidad	en	cada	nivel,	desde	
la	implementación	hasta	el	uso	diario	y	las	
actualizaciones,	para	motivar	a	los	usuarios	e	impulsar	
la	innovación	alrededor	de	su	negocio:

•	 Haga	que	su	gente	se	agilice	con	una	solución	
conocida	que	se	ve	y	funciona	como	Microsoft	Office.	

•	 Ofrezca	a	su	personal	un	rápido	acceso	a	los	
datos	y	conéctelos	con	clientes,	proveedores,	socios	y	
colegas	a	través	de	herramientas	de	colaboración	de	
auto-servicio	tales	como	Microsoft	SharePoint®	and	
Microsoft Lync™.

•	 	Simplifique	la	administración	de	su	ERP	en	cada	
nivel	del	ciclo,	desde	la	implementación	hasta	las	
actualizaciones.

Fabricación	basada	en	procesos,	
discreta	y	lean

Ventas	al	por	mayor,	administración	
de	bodegas,	y	distribución

Comercialización,	punto	de	venta	y	
administración	de	tiendas

Operaciones	de	proyectos	y	
recursos;	administración	de	talentos	

y	habilidades

Gerencia	de	licitaciones,	
compromisos	y	fondos

FAbricAción

cAPAcidAdes esPecíFicAs de 
lA industriA cAPAcidAdes erP clAves

distribución

ventAs Al Por menor

servicios

sector Público

GerenciA FinAncierA Gestión de cAPitAl 
humAno

inteliGenciA de neGocio 
y rePortes

Gestión de lA cAdenA 
de suministro

comPrAs y 
AProvisionAmiento

AdministrAción de 
Proyectos y contAbilidAd

mercAdeo y ventAs Gestión de servicio

•	 Contabilidad	general
•	 Cuentas	por	cobrar	y	pagar
•	 Administración	de	banca
•	 Control	de	presupuesto
•	 Soporte	de	servicio	compartido	
•	 Gestión	de	cumplimiento

•	 Organización	y	gestión	del	personal
•	 Selección	y	reclutamiento	
•	 Desarrollo,	entrenamiento	y	gestión	
del	rendimiento

•	 Portal	de	“auto-servicio”	para	el	
personal	

•	 Administración	de	gastos	

•	 Reportes	estandarizados,	ad-hoc	y	
analíticos	con	Microsoft	SQL	Server®

•	 Cubos	de	datos	pre-definidos,	
multidimensionales,	y	“RoleTailored”

•	 Vista	en	“Dashboard”	de	indicadores	
claves.

•	 Manejo	de	inventario
•	 Manejo	de	multi-almancenes
•	 Acuerdos	comerciales
•	 Cumplimiento	de	pedidos
•	 Planificación	de	distribución
•	 Control	de	calidad

•	 Adquisiciones	directas	e	indirectas
•	 Requisiciones	de	compras
•	 Gestión	de	proveedores
•	 Portal	“auto-servicio”	de	proveedores

•	 Automatización	de	mercadeo	y	fuerza	
de	ventas

•	 Manejo	de	leads	y	oportunidades
•	 Administración	de	Ventas
•	 Microsoft	Dynamics	CRM	connector

•	 Contratos	y	órdenes	de	servicios
•	 Llamadas	de	soporte	y	despacho
•	 Gestión	de	reparaciones
•	 Subscripción	de	servicios
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Impulse	la	innovación	
hoy	y	mañana

“Mientras	las	grandes	empresas	o	compañías	continúen	experimentando	dificultades	con	
sus	sistemas	actuales,	Microsoft	Dynamics	AX	2009	representará	una		alternativa	clave	para	
divisiones	y	subsidiarias		que	buscan	alternativas	más	efectivas	y	eficientes	en	términos	de	costo.”
“the ForreSter Wavetm: orDer manaGement hubS, Q3 2010,” ForreSter reSearch, inc., auGuSt 19, 2010

Obtenga	el	poder	que	necesita	para	llevar	su	negocio	hacia	adelante.	Trabaje	con	una	plataforma	estándar	de	tecnología	Microsoft	para	maximizar	su	
inversión	y	simplificar	la	implementación.	Luego,	optimice	mientras	crece,	con	cambios	incrementales	que	reflejan	la	evolución	de	su	negocio,incluyendo	
la	habilidad	de	implementar	en	sus	instalaciones,	en	la	nube,	*	o	utilizando	un	modelo	híbrido.	Su	gente	trabajará	proactivamente	con	una	interface	
conocida	y	fácil	de	usar	que	funciona	con	y	como	las	soluciones	de	productividad	de	Microsoft.	Con	Microsoft,	puede	construir	su	negocio	en	una	
solución	unificada,	respaldada	por	un	compromiso	continuo	a	la	investigación,	el	desarrollo	y	la	innovación	tecnológica.

Microsoft	Dynamics	AX	es	una	poderosa	solución	ERP	diseñada	para	trabajar	como	usted	lo	hace.	Obtenga	valor	rápidamente	con	herramientas	
de	rápida	implementación	y	modelos	de	licenciamiento	y	soporte	simplificado	que	permiten	instalar,		iniciar	y/o	actualizarse	fácilmente.	Y	todo	esto	
viene	con	el	soporte	de	uno	de	los	más	grandes	ecosistemas	de	socios	en	el	mundo,	que	incluye	integradores	de	sistemas	globales	(GSI),	vendedores	
de	software	independientes	(ISV)	y	distribuidores	de	valor	agregado	(VARs).

soluciones de ProductividAd:  
Microsoft	Outlook®  
Microsoft	Excel®  
Microsoft	Word	 
Microsoft Lync 
Microsoft	SharePoint	

PlAtAFormAs de APlicAciones:  
Microsoft	SQL	Server 
Microsoft	BizTalk® 

inFrAestructurA y ti:  
Windows®  
Windows	Server®

herrAmientAs PArA 
dessArrollAdores: 
Microsoft	Visual	Studio®  
Microsoft .NET  
Windows	Communication	Foundation	 
Windows	Workflow	Foundation

trAbAje con un ecosistemA de 
socios A nivel mundiAl 
Los	socios	certificados	a	nivel	mundial	de	
Microsoft	Dynamics	tienen	la	experiencia	
y	conocimiento	técnico	necesario	para	
ayudarle	a	seleccionar,	implementar	y	
mantener	la	solución	que	mejor	se	adapte	
a	sus	necesidades	de	negocio.	Este	
ecosistema	de	socios	puede	ayudarle	con:	

•	Selección	de	la	solución	 
•	Soluciones	empaquetadas	de	los	socios	 
•	Planificación	y	diseño	 
•	Personalización	y	configuración		 
•	Implementación 
•	Entrenamiento 
•	Financiamiento	Microsoft	 
•	Soporte	continuo

Encuentre,	use	
y comparta 

información	de	
Microsoft Dynamics 

AX	utilizando	
SharePoint

Adapte	su	Microsoft	
Dynamics AX para 

que	se	ajuste	a	
tus	necesidades	

específicas	utilizando	
herramientas	

conocidas	como	
Visual	Studio

Obtenga	data	
actualizada	

mientrasrefuerza	
configuraciones	de	
seguridad	del	ERP,	
combinando		SQL	

Server	con	Microsoft	
Dynamics AX

Exporte	data	
fácilmente	desde	

Microsoft Dynamics 
AX	a	Excel	para	

su	manipulación,y	
después	expórtela	

nuevamente	a	la	base	
de	datos	de	su	ERP

R2

R2

R2

R2

combine microsoFt dynAmics 
AXcon otros Productos  y 
tecnoloGíAs de microsoFt 

garantice el valor y su continuidad  
El	plan	de	“Business	Ready	Enhancement”	proporciona	
actualizaciones,	y	soporte	para	ayudarle	a	mantenerse	al	día	con	
las	últimas	tecnologías	y	con	los	cambios	regulatorios.	El	plan	
incluye	los	“service	packs”	y	las	actualizaciones	legales	y	fiscales,	
junto	con	la	protección	de	inversión,	el	apoyo	del	ciclo	de	vida,	y	
mucho	más.	Además,	puede	reducir	los	costos	de	entrenamiento	
y	aumentar	la	productividad	con	CustomerSource,	un	portal	de	
auto-servicio	que	ofrece	entrenamiento	en	línea	ilimitado,	bases	
de	conocimientos,	y	forums.

Póngase en marcha rÁPidamente 
Mejore	el	valor	de	su	tiempo	con	Microsoft	Dynamics	ERP	
RapidStart	Servicios	diseñados	para	ayudarle	a	asegurar	una	
implementación	o	migración	rápida	y	confiable.	Acelere	la	
implementación	mientras	minimiza	riesgos	y	costos	con	Microsoft	
Dynamics	Sure	Step,	una	metodología	comprobada	para	
implementaciones	de	alta	calidad,	migración	y	actualizaciones.

centralice todo en una sola solución erP 
Si	los	sistemas	dispares	están	causando	que	pierda	el	control	sobre	
su	negocio,	es	el	momento	de	sustituirlos	con	una	sola	solución	y	
ganar	una	vista	unificada	de	su	organización	a	nivel	global.	El	valor	
que	Microsoft	Dynamics	AX	aporta	a	su	negocio	es	casi	total,	con	la	
flexibilidad	de	un	método	gradual	en	lugar	de	una	implementación	
masiva	de	alto	riesgo.	

estandarizar con una estrategia erP  
de dos niveles  
Si	ha	experimentado	ya	las	limitaciones	de	su	sistema	ERP	de	
legado,	Microsoft	Dynamics	AX	ofrece	flexibilidad	altamente	
escalable	con	una	relación	de	costo-valor	efectiva	para	sus	
operaciones,	filiales	o	divisiones,	manteniendo	a	la	vez	su	ERP	de	
legado	en	la	matriz	principal.	Construya	un	negocio	dinámico	
utilizando	dos	estándares	de	ERP	en	toda	la	empresa.

escoja la solución que se adaPte a sus necesidades 
El	modelo	simplificado	de	Licenciamiento	se	basa	en	los	usuarios	
individuales	de	su	organización	y	sus	necesidades.	Al	adquirir	el	
número	exacto	de	licencias	-ni	más	ni	menos-tiene	la	opción	de	
añadir	fácilmente	más	licencias	mientras	su	negocio	crece.

*Hospedado	por	socios	de	Microsoft.
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Los	fabricantes	han	trabajado	siempre	para	mejorar	el	
rendimiento	con	respecto	a	variables	tradicionales	tales	como,	
el	costo,	el	tiempo	de	comercialización,	la	calidad	del	producto	
y	la	optimización	del	inventario.	Agregando	dificultades	
adicionales	tenemos,	las	tendencias	de	globalización,	la	
fabricación	por	contrato,	y	la	creciente	conciencia	ambiental	
y	social,	todo	esto	combinado	con	la	necesidad	de	obtener	
inteligencia	empresarial	en	tiempo	real.

Microsoft	Dynamics	AX	ofrece	una	poderosa	funcionalidad	
operativa	que	incluye	en	una	sola	solución,	capacidades	
de	fabricación	basada	en	procesos,	discreta,	y	lean.	Con	
acceso	en	tiempo	real	a	información	basada	en	roles	y	
herramientas,	sus	empleados	pueden	mejorar	la	eficiencia	
operativa	en	toda	la	empresa,	ya	sea	en	la	oficina,	en	el	taller,	
o	en	cualquier	lugar	del	mundo.	Las	gestiones	integradas	
de	cadena	de	suministro,	inventario,	almacén	y	gestión	
financiera	están	diseñadas	para	ayudar	en	el	crecimiento	
de	su	negocio.	Y	con	la	experiencia	de	usuario	conocida	de	
Microsoft	Office	y	Microsoft	SharePoint,	puede	acelerar	el	
tiempo	de	arranque	de	todas	las	generaciones	de	usuarios.

Microsoft Dynamics AX
Para	Empresas	de	Fabricación

“La	posibilidad	de	ver	y	aplicar	procesos	de	fabricaciónmanufactura	a	través	de	un	simple	ERP	
es	la	mejor	solución	para	nuestro	negocio.	Estamos	seguros	que	Microsoft	nos	ayudará	a	
permanecer	con	tecnología	de	punta.”
hubertuS meiSterjahn, Director De tecnoloGía, Dornbracht

aumente la agilidad unificando la fabricación basada en Procesos, discreta, y lean en 
una sola solución. 
Microsoft	Dynamics	AX	está	diseñada	para	ayudarle	a	satisfacer	las	demandas		de	fabricación	actuales	y	futuras,	y	
responder	a	los	cambios	en	proveedores,	necesidades	del	mercado,	y	capacidades: 
•	Escale	rápidamente	y	expanda	su	empresa	a	nuevas	geografías	con	una	solución	global. 
•	Adáptese	a	procesos	cambiantes	y	a	las	regulaciones	con	facilidad	 
•	Mejore	su	visibilidad	del	negocio	y	obtenga	el	control	de	su	almacén	con	la	tabla	“kanban	scheduling”	. 
•	Lleve	a	su	empresa	a	un	ambiente	más	“verde”	y	a	una	consciencia	más	ambientalista	con	el	Environmental	
Sustainability	Dashboard.

La	tabla	de	“	kanban	scheduling”	
ofrece	una	vista	intuitiva.
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Microsoft Dynamics AX
Para	Empresas	de	Distribución/Logística

“Incluir	Microsoft	Dynamics	AX	en	nuestra	empresa	nos	ha	permitido	planificar	nuestro	futuro	
con	más	confianza,	sabiendo	que	tenemos	toda	una	infraestructura	de	TI	para	respaldarnos…
Sabemos	que	Microsoft	Dynamics	AX		ha	fortalecido	nuestra	flexibilidad	para	adaptarnos	a	
nuevas	normas	y	a	exigencias	de	reportes.	”	chriS noWak, Director De tecnoloGía, anthony marano company

El	entorno	actual	de	negocios	está	creando	nuevos	
riesgos-	pero	además	oportunidades	sin	precedentes	para	
los	distribuidores	en	todo	el	mundo.	Para	mantenerse	al	
frente,	los	distribuidores	deben	manejar	múltiples	desafíos,	
desde	abastecimiento	global	y	complejidad	en	la	cadena	de	
suministros	hasta	el	cumplimiento	de	normas,	volatilidad	de	
costos,	y	presiones	de	multicanales.

Microsoft	Dynamics	AX	conecta	a	sus	empleados,	operaciones	
y	socios	en	una	única	solución	para	ayudarle	a	administrar	la	
complejidad	global	y	maximizar	sus	oportunidades.	 
Agilice	los	procesos	de	negocio	en	toda	la	cadena	de	
suministros	a	través	de	modelos	unificados	e	intuitivos	
que	ofrecen	visibilidad	operacional.		Soporte	condiciones	
cambiantes	con	rapidez	en	un	entorno	enfocado	en	la	
demanda,	utilizando	flujos	de	trabajo	que	se	pueden	
implementar	sin	la	asistencia	de	TI;		y	utilice		el	auto-servicio	
de	inteligencia	de	negocios	para	mejorar	la	planificación	de	
la	demanda	y	satisfacer	los	requerimientos	específicos	de	los	
clientes.	Por	último,	amplíe	su	negocio	global	de	forma	rápida	
con	capacidades	multicéntricas	y	opciones	de	implementación	
flexibles	que	reducen	el	riesgo. oPtimice su cadena de suministros y exceda las exPectativas de sus clientes con una 

Poderosa conectividad
Microsoft	Dynamics	AX	transforma	su	cadena	de	suministros	con	inteligencia	de	negocio	en	tiempo	real	y	con	la	agilidad	
necesaria	para	satisfacer	la	demanda	cambiante:	
•	Simplifique	la	gestión	de	alimentos	y	bebidas	con	trazabilidad	de	lotes,	seguimiento	del	ciclo	de	vida	y	registro	de	pesos.
•	Optimice	sus	operaciones	con	las	capacidades	de	múltiples	localidades,	gestión	avanzada	de	bodegas	y	gestión	de	servicio.	
•	Administre	los	bienes	con	datos	como,	dimensiones	del	artículo,	integración	de	cargas,	precios,	descuentos,	y	la	gestión	multicanal.
•	Impulse	la	productividad	con	productos	conocidos,	como	Microsoft	Office.

Planificadores pueden ver 
inventario y órdenes en una 
sola tabla, y tomar decisiones 
inmediatas. 

9
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Gracias	a	consumidores	más	informados,	las	empresas	
minoristas	han	evolucionado	a	un	experiencia	multicanal,	tanto	
en	la	tienda,	online,	social	o	por	telefonía	móvil.	Encarados	con	
consumidores	más	educados	con	poderosas	herramientas	
digitales,	los	minoristas	deben	operar	más	inteligente	y	
rápidamente	para	conseguir	la	lealtad	de	los	clientes	y	
mantener	ventaja	competitiva.

Para	mantenerse	al	frente,	los	minoristas	deben	mejorar	la	
agilidad	e	impulsar	como	valor	agregado,	el	foco	en	el	cliente.	
Microsoft	Dynamics	AX	ofrece	a	minoristas	especializados,	una	
solución	única	con	POS	(punto	de	venta),	administración	de	
tienda,	cadena	de	suministros,	comercialización,	y	capacidades	
de	finanzas	para	impulsar	la	productividad	y	el	servicio	al	
cliente.		Usted	puede	expandirse	a	otra	cadena	de	minoristas	
o	a	múltiples	tiendas-	todo	esto	mientras	se	mantiene	al	frente	
de	cualquier	demanda	con	las	herramientas	de	auto-servicio	
de	inteligencia	y	reportes.		

Microsoft Dynamics AX
Para Minoristas

“Ahora	podemos	tomar	acciones	y	satisfacer	demandas	en	situaciones	donde	antes	perdíamos	
ventas.	Con	una	visibilidad	temprana	vemos	claramente	donde	tenemos	exceso	o	escaso	inventario.”
mike buSch, Director Global De tecnoloGía, pataGonia

mejore la atención centrada en el cliente con una solución única Para minoristas  
Microsoft	Dynamics	AX	conecta	los	procesos	críticos	entre	su	empresa	y	su	punto	de	venta	o	tienda	con	una	 
solución	completa: 
•	Estandarice	procesos	entre	su	POS,	gestión	de	inventario	y	tienda,	comercialización	y	capacidades	ERP. 
•	Aumente	la	satisfacción	de	sus	clientes,	provea	un	servicio	más	rápido	y	reduzca	tiempo	de	entrenamientos	con	 
una	interfaz		intuitiva	basada	en	roles	(RoleTailored). 
•	Haga	seguimiento	de	ventas	y	de	inventario,	por	tienda,	producto,	locación	y/o		precio	para	tener	mejor	control. 
•	Obtenga	conocimiento	con	data	compartida	que	comprende	el	mayor	general,	la	cadena	de	suministros,	y	productos.

Una interfaz flexible basada 
en roles ( RoleTailored ) 
permite a los empleados 
trabajar más productivamente 
y suministrar servicio al 
cliente más rápidamente.
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Microsoft Dynamics AX
Para	Empresas	de	Servicios	

“Con	Microsoft	Dynamics	AX,	nuestras	agencias	tienen	un	sistema	administrativo	que	puede	
evolucionar	y	adaptarse	a	las	demandas	siempre	cambiantes	de	nuestro	negocio.”	
ranDy WeiSenburGer, Director Global Financiero, omnicom

Así	como	los	clientes	incrementan	su	distribución	a	
nivel	nacional	y	global,	las	empresas	de	servicios	deben	
mantenerse	ágil	par	satisfacer	los	nuevos	retos	de	negocios	
y	permanecer	competitivos.	 
La	cambiante	demografía	del	personal	y	las	inestabilidades	
de	talento	en	las	regiones	han	planteado	retos	en	la	
utilización	de	recursos.	 
Mientras	tanto,	los	clientes	están	exigiendo	mayor	transparencia	
en	los	procesos	de	servicio,	al	igual	que	los	gobiernos	están	
exigiendo	mayor	responsabilidad	en	las	empresas.

Para	ayudarle	a	satisfacer	estos	desafíos,	Microsoft	Dynamics	
AX	ofrece	una	completa	solución	ERP	diseñada	para	
fomentar	la	eficiencia	en	el	servicio	que	ejecuta	todo	el	
personal	de	su	empresa.	 
Agilice	procesos	claves	para	cumplir	con	requerimientos	
cambiantes	del	mercado-	desde	la	gestión	con	el	cliente	y	
gestión	de	talento,	hasta	la	administración	y	los	reportes	
financieros. 
Escale	rápidamente	a	nuevas	oportunidades,	reduciendo	
riesgos,	con	la	habilidad	de	obtener	conocimientos	
operacionales	profundos,	utilizando	la	herramienta	de	auto-
servicio	de	inteligencia	de	negocios.	Y	promueva	la	adopción	
rápidamente	con	la	interfaz	conocida	de	Microsoft	Office.

incremente la rentabilidad en toda la cadena de valor de servicios 
Microsoft	Dynamics	AX	está	diseñado	para	ayudarle	a	optimizar	la	eficiencia	en	sus	procesos	y	a	generar	mayor	
valor	en	su	organización	de	servicios: 
•	Escale	nuevas	oportunidades	y	preste	servicios	a	clientes	en	expansión	con	una	solución	global	por	diseño. 
•	Responda	con	precisión	a	las	demandas	cambiantes	de	sus	clientes,	e	impulse	ventas	cruzadas	con	la	gestión	
integrada	de	manejo	de	clientes. 
•	Impulse	el	éxito	a	través	de	plantillas	de	administración	de	proyectos,	para	presupuestos,	habilidades	y	
disponibilidad	de	recursos,	y	asignación	de	tareas. 
•	Reduzca	los	tiempos	en	las	tomas	de	decisiones	con	conocimientos	financieros	y	operacionales	adquiridos	en	las	
herramientas	de	reporteo	avanzadas.	

Los administradores de proyectos 
pueden ver los detalles del 
proyecto de forma remota a través 
del portal de la empresa.
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Las	empresas	actuales	del	sector	público	están	obligadas	
a	lograr	más	con	menor	presupuesto-	todo	esto	mientras	
resuelven	crecientes	mandatos	sobre	transparencia,	
cumplimientos	de	normas	y	leyes	fiscales. 
Para	tener	éxito	y	ser	eficientes,	estas	empresas	deben	
modernizar	sus	espacios	de	trabajo	y	estandarizar	procesos	
de	negocios	claves.

Microsoft	Dynamics	AX	ofrece	una	solución	exclusivamente	
creada	para	el	sector	público.	 
Actualice	fácilmente	su	ambiente	de	trabajo,	automatizando	
procesos	claves	que	le	permitirán	trabajar	en	armonía	con	
las	tendencias	de	hoy. 
Utilice	herramientas	del	diario	conocidas,	tales	como	
Microsoft	Office	para	compartir	data	y	conectarse	con	
sus	empleados,	socios	y	proveedores,	usando	recursos	
accesibles	de	colaboración. 
Obtenga	conocimientos	inmediatos	con	tareas	e	información	
basada	en	roles,	y	logre	la	transparencia	necesaria	para	
mantenerse	dentro	de	las	normas	y	reducir	los	costos.	Con	
la	herramienta	de	auto-servicio	de	inteligencia	de	negocios	
y	reportes,	usted	logrará	mantener	las	finanzas	bajo	control,	
gestionar	eficientemente	los	presupuestos,	y	cumplir	con	las	
crecientes	normas	y	regulaciones.

“Quisimos	mostrar	mayor	información	a	una	audiencia	más	amplias,	incluyendo	oficiales	y	
legisladores.	La	interfaz	conocida	del	producto	eliminó	inmediatamente	las	barreras	que	
personas	podrían	encontrar	en	lo	que	trata	de	información	financiera.”
mike bailey, Director De FinanzaS y ServicioS De inFormación, ciuDaD De reDmonD
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mejore su caPacidad de resPuesta Para cumPlir las normas legislativas y gubernamentales 
Microsoft	Dynamics	AX	está	diseñada	para	ayudarle	a	incrementar	el	cumplimiento	de	normas,	la	transparencia	y	la	
ejecución	en	todas	las	áreas	de	su	empresa: 
•	Administre	eficientemente,	regulaciones,	presupuestos,	requerimientos	legales	importantes	mientras	optimiza		sus	
fondos	como	contribuyente. 
•	Mejore	sus	servicios	hacia	el	ciudadano	con	el	seguimiento	continuo	de	su	rentabilidad,	ingresos,	gastos	contra	los	
objetivos	de	su	presupuesto. 
•	Logre	una	transparencia	fiscal	con	visibilidad	total	del	presupuesto	y	una	herramienta	de	seguridad	basada	en	roles	
para	un	mayor	control. 
•	Adáptese	a	requerimientos	legales	cambiantes	con	información	en	tiempo	real	y	flujos	de	trabajo	configurables.

El Centro de Roles para 
presupuestos permite priorizar 
el trabajo y obtener información 
relevante de inmediato.
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