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Transforme la automatización de procesos comerciales y la 
productividad de las personas con Microsoft Dynamics 365 
y Microsoft Cloud 

Reimagine la productividad 
con Microsoft Dynamics 365



Deleite a sus clientes, 
incremente las ventas, 
administre las finanzas y 
manténgase productivo con 
Microsoft Dynamics 365.
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Sin importar cómo acceda a nuestros 
sistemas ni cómo los utilice, en 
cualquier lugar, en cualquier momento 
y en cualquiera de sus dispositivos, 
recibirá la misma experiencia sin 
interrupciones y seguridad de grado 
empresarial para proteger a su 
empresa y a sus clientes. Las soluciones 
empresariales de Microsoft están 
diseñadas para permitirle ponerse 
en marcha rápidamente y ayudarle a 
crecer con eficiencia a medida que sus 
necesidades cambian.

Empresas alrededor del mundo están 
disfrutando de los beneficios de ayudar 
a sus empleados a trabajar juntos de 
forma más inteligente, automatizar 
las engorrosas tareas manuales y 
utilizar datos de clientes como un 

factor para decidir qué ofrecer. Las 
soluciones móviles y en la nube se 
están convirtiendo en medios para 
transformar los procesos empresariales 
y habilitar nuevos flujos de trabajo.

Reemplazar sistemas existentes puede 
parecer abrumador, complejo y una 
interrupción demasiado grande. 
Con las aplicaciones modernas 
actuales en la nube, los beneficios 
superan a los riesgos con creces. 
Una mayor eficiencia, seguridad 
de grado empresarial y una mayor 
movilidad (todo sin gastos de capital 
inicial y con menos dependencia de 
la infraestructura de TI) permiten a 
las empresas de todos los tamaños 
utilizar la tecnología como una 
ventaja competitiva. 

Mantenga su 
empresa en 
crecimiento
Rápido de implementar, fácil de usar, con la potencia para 
respaldar sus ambiciones de crecimiento. Microsoft Dynamics 
365 ofrece una experiencia ininterrumpida en las aplicaciones 
y los dispositivos; comience con lo que necesita hoy y adáptese 
fácilmente a medida que sus necesidades cambian.



3 4

Redefina los procesos 
empresariales y reinvente 
la productividad de las PyME ya usan al menos una 

solución de infraestructura de nube
de las PyME actualmente usan al menos 

una solución empresarial de nube

LAS PYME ASCIENDEN A LA NUBE
(SMB Group, 2014)

Ha llegado a una etapa en la que las exigencias de sus clientes 
impulsan el crecimiento, pero es posible que no tenga las 
herramientas o los procesos correctos implementados para 
anticipar los comportamientos de compra o crear fidelidad. 
Sus oportunidades pueden estar limitadas por un software 
de contabilidad básico o sistemas independientes de 
administración de relaciones con el cliente. Sin embargo, 
invertir en un reacondicionamiento tecnológico total no es 
realista y, ¿realmente tiene la capacidad de agregar nuevo 
personal de TI para administrar sistemas adicionales?

Necesita tecnología que habilite a su empresa: tecnología que 
sea asequible incluso con un presupuesto de pequeña empresa 
y que no restrinja sus futuras opciones. Microsoft Dynamics 365 
le permite alejarse de la complejidad y los silos de los sistemas 
ERP y CRM tradicionales, de modo que se pueda enfocar en las 
cosas que disfruta de administrar su empresa y conectarse con 
sus clientes. 

Detecte las tendencias, anticipe la demanda

Cuando las piezas clave de su empresa están conectadas, su gente 
puede hacer más, y su empresa crecerá. Microsoft Dynamics 365 
puede ayudarle a conectar las piezas de su empresa y revelar 
conocimientos acerca de sus clientes, procesos operacionales 
y su mejor camino al crecimiento.

Comparta datos y colabore para obtener mejores 
resultados

Imagine el tiempo y los costos que podría ahorrar si su departamento 
de TI pudiese usar datos operacionales en tiempo real para ayudar a 
su gente a tomar mejores decisiones y prestar servicios a los clientes 
de forma más eficaz. Si conecta la administración de la relación con 
el cliente y los procesos administrativos, las operaciones pueden 
esperar una mayor demanda basada en las predicciones de venta. 
Su equipo de finanzas puede supervisar las ventas y los gastos en 
tiempo real para obtener una visión realista del flujo de efectivo. Y los 
equipos orientados al cliente cuentan con una vista completa de los 
clientes para ayudarles a aprovechar nuevas oportunidades de ventas 
y mejorar la atención al cliente.
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¿Por qué debe considerar nuevas aplicaciones empresariales 
en la nube?
Transforme su organización en un impulsor de innovación flexible y asequible. 

Obtenga conocimientos
Aproveche el poder de sus datos para 

mejorar los procesos, detectar tendencias 
más rápidamente y superar a su competencia.

Ahorre dinero
Administre su empresa sin la carga y el costo 

de instalar, actualizar y mantener software 
y administrar hardware.

Reduzca las dependencias de TI
Con software y aplicaciones ejecutándose en la nube, los 
empleados no técnicos pueden prestar mejores servicios 
a los clientes, administrar datos financieros y mantenerse 

conectados sin tener que esperar a que TI les dé respuestas.

Mejore la productividad
Vaya más allá de las aplicaciones 

empresariales independientes con 
soluciones conectadas que impulsan 

la automatización de los procesos 
empresariales y la productividad de los 

empleados.
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GEARYS ha estado en la cima del mercado minorista del lujo durante 85 años, prestando servicios a 
una diversa clientela desde su tienda en Beverly Hills, California. GEARYS modernizó sus sistemas de 
administración empresarial, comenzando con Microsoft Dynamics 365, para prestar mejores servicios 
a sus clientes y a la vez reducir los costos.
 
"Dynamics lleva un control de nuestro inventario, 
nuestros clientes y nuestros pedidos. Luego, 
llevamos toda esa información a Microsoft 
Dynamics 365", explicó Mary Donahue, directora 
de operaciones en la red.
 
El servicio a la antigua se une a la conveniencia 
del siglo 21. GEARYS utiliza Microsoft Dynamics 
para hacer seguimiento de la información de 
los clientes. Los vendedores asociados pueden 
obtener perfiles e historiales anteriores en 
dispositivos móviles en la tienda, de modo de 
entregar una experiencia personalizada para 
cada cliente.
 
Mejores datos para mejor visibilidad. 
Internamente, GEARYS puede predecir las 
tendencias de compra para asegurarse de no 
desaprovechar las oportunidades. "Microsoft 
Dynamics 365 nos entrega la capacidad 
de predecir mejor lo que nuestros clientes 
comprarán", indicó Donahue. "No intentamos 
ponernos al día, estamos muy a la delantera."
 
Mejor servicio, menor costo. Trasladar todo 
el inventario y los datos de ventas a un sistema 
único permite a GEARYS hacer seguimiento de 
los costos y controlarlos. "Espero una reducción 
de costos de un 10 a un 15 por ciento", declaró el 
director financiero Patrick Walters.
 
Más información acerca de cómo GEARYS obtuvo 
mejor conocimiento acerca de los clientes y una 
ventaja competitiva con las soluciones basadas 
en la nube de Microsoft.

SOLUCIÓN EN ACCIÓN

GEARYS entrega servicios de cinco estrellas 
con Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Cloud 

Crezca con eficiencia
No deje que las limitaciones de tecnología se interpongan en el camino al crecimiento. Microsoft 
Dynamics 365 escala con eficiencia y de forma económica a medida que sus necesidades cambian 
o la empresa crece. 

Automatice y adapte fácilmente los procesos 
empresariales. 
Simplifique sus finanzas, optimice su cadena 
de suministro, administre a sus equipos de venta 
y tome decisiones seguras que harán crecer su 
negocio, no su presupuesto. Sea productivo 
desde el comienzo con una experiencia de  
usuario conocida y basada en la función 
para apoyar el crecimiento sin aumentar 
el personal. 

Administre su empresa, no sus servidores. 
Ejecutar sus aplicaciones empresariales en la nube 
significa menores costos iniciales de software y la 
ausencia de costosos servidores en terreno que 
administrar, y además puede agregar o eliminar 
usuarios cuando haya cambios en su equipo. En 
lugar de dedicar personal de operaciones a tareas 
manuales, aumente sus capacidades mediante la 
automatización de los procesos empresariales, y 
cambiar el enfoque de su equipo a proyectos más 
estratégicos.

Póngase en marcha rápidamente. Dynamics 
365 se implementa rápidamente y es fácil de 
mantener. La configuración de los servicios y la 
migración de datos históricos se hacen en días, 
no semanas, y con una experiencia de usuario 
conocida en todos sus dispositivos, su equipo 
será productivo desde el comienzo.

"No es posible 
crecer y mantener los 
registros en papel. Se 
debe tener una voz y 
un solo lugar donde 
mantener toda esa 
información."
 
                         —Mary Donahue  
                              directora de operaciones  

en la red, GEARYS
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Conéctese con los clientes
¿Qué pasaría si pudiera predecir lo que sus clientes quieren? Microsoft Dynamics 365 le ayuda a obtener 
un conocimiento más profundo acerca de sus clientes, administrar y aumentar las ventas y mantener 
relaciones rentables y leales con sus clientes.

Visión de los clientes en 360 grados. Ha 
estado recopilando años de datos acerca de sus 
clientes, incluso sin notarlo. Cuando puede ver y 
analizar todos sus datos de clientes en una sola 
vista, puede detectar tácticas exitosas de ventas 
y arreglar procesos averiados. Ya sean casos 
actuales, historial de compras o comunicaciones 
anteriores, poner este detalle a disposición 
de su equipo significa tener interacciones 
personalizadas y orientadas, lo que a la vez 
trae consigo resultados.

Manténgase enfocado en el éxito. Céntrese 
en las pistas más prometedoras con paneles 
interactivos y ricos en datos que le ayudan a 
hacer seguimiento de sus clientes más activos 
y descubrir nuevas oportunidades de ventas y 
servicios. Guíe a su equipo con flujos de trabajo 
específicos para la función y procesos conocidos 
creados alrededor de prácticas recomendadas 
de ventas. Y utilice datos y conocimientos para 
personalizar y mejorar las presentaciones de 
ventas a fin de lograr mayor impacto.



World Animal Protection es una organización de 
bienestar animal que ha existido durante más de 30 años, 
entregando ayuda, educación y vinculación con el 
gobierno para ayudar a terminar con la crueldad animal. 
Esta organización sin fines de lucro, con oficinas centrales 
en Londres, tiene centros regionales en África, Europa, 
Latinoamérica y Norteamérica, y oficinas en 15 países. 

Para sacar el mayor provecho de sus recursos y optimizar 
la administración de las finanzas, las operaciones y los 
patrocinios globales, World Animal Protection utiliza 
Microsoft Dynamics 365 para obtener una solución basada 
en la nube que es completa, conectada y de confianza. 

Solidez y consolidación. Con Dynamics 365, la 
organización ha consolidado procesos financieros y 
operacionales geográficamente dispares, y ya no depende 
de una red desconectada de hojas de datos. 

Mejor visibilidad para mejor asistencia. Dynamics 365 
brinda una mejor visibilidad de los donantes, presupuestos 
y proyectos, lo que permite a esta organización de 
beneficencia asegurarse de que los fondos se estén 
administrando adecuadamente y se les esté dando un 
buen uso para ayudar a animales en todo el mundo. 
Simeon Lewis, jefe internacional de TI de World Animal 
Protection, indicó que la solución de nube Microsoft "nos 
permite utilizar nuestros recursos de forma más eficaz". 
Y además, permite a la organización rendir cuentas a sus 
patrocinadores.

Ayudar a otros a actuar. Los contribuyentes de World 
Animal Protection han ayudado a mejorar la vida de miles 
de millones de animales. Para garantizar el apoyo continuo, 
la organización utiliza Dynamics 365 para entender mejor 
a sus contribuyentes, accionistas y patrocinadores, e 
involucrarse con ellos sin poner en peligro la seguridad 
o los datos personales.

Haga negocios en cualquier parte
Haga más en la oficina o mientras está en movimiento con acceso seguro a herramientas y datos en todos sus 
dispositivos.

Lleve su oficina a todas partes 
Sin importar qué dispositivos use su equipo o dónde 
necesiten trabajar, pueden mantenerse conectados 
a los principales datos de la empresa, como la 
información de los clientes, la información sobre los 
productos y el estado de los pedidos a fin de entregar 
una mejor atención al cliente. Y con una experiencia 
de usuario sólida y un inicio de sesión único en el 
calendario, el correo electrónico, los archivos, las 
herramientas de colaboración y los procesos de la 
empresa, obtener rápidamente los datos que necesita 
es fácil e intuitivo.

Responda a la velocidad del negocio. Con 
acceso prácticamente en cualquier lugar y cualquier 
momento, y la capacidad de hacer un seguimiento de 
la presencia y enviar mensajes de forma instantánea a 
los miembros del equipo, puede conectarse, compartir 
y colaborar en tiempo real y obtener respuestas en el 
momento en que las necesita.
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SOLUCIÓN EN ACCIÓN

La solución de nube conectada ayuda a las 
organizaciones sin fines de lucro a administrar 
programas y a comunicarse con donantes en 
todo el mundo

"Las soluciones de 
Microsoft permiten 
a esta organización 
realizar su trabajo para 
el bienestar animal 
de una manera que 
maximiza el impacto 
para los animales 
y entrega nuestros 
recursos de la forma 
más rentable."
             — Simeon Lewis, jefe internacional  

de TI, World Animal Protection

Proteja su empresa
Sus clientes le confían sus datos. Para asegurarse de ganarse esa confianza, mantenga todos sus sistemas seguros, 
centralizados y protegidos, a la vez que simplifica el cumplimiento, las auditorías y la generación de informes.

Prepárese para lo inesperado y mitigue el riesgo. 
Un sistema empresarial comprobado de Microsoft 
que cuenta con controles incorporados y flujos 
empresariales basados en la función que pueden 
proporcionar acceso estructurado a información 
delicada. Además, dado que tanto la seguridad 
física y virtual incluyen control de acceso, cifrado 
y autenticación, puede brindar protección a sus 
datos en todos sus dispositivos.

Tiempo de actividad y respaldo de datos 
garantizados. Usted no trabaja las 24 horas del día, 
pero sus datos siempre están de turno. Las soluciones 
de nube de Microsoft son confiables, escalables 
y vienen con un tiempo de actividad garantizado 
del 99,9 por ciento, de modo que su equipo y sus 
clientes puedan acceder a la información en cualquier 
momento. Y con respaldo continuo en todos los 
centros de datos distribuidos en el mundo, obtiene 
la redundancia de datos integrada que le permite 
protegerse de una pérdida que podría ser catastrófica.



Próximos pasos 
Microsoft Dynamics 365 le ayuda a administrar su empresa y sus clientes. Comience con lo que necesite 
ahora y adáptese fácilmente a medida que sus necesidades comerciales cambian. 

Obtenga más información acerca de Microsoft Dynamics 365, realice una prueba de las soluciones 
y encuentre un socio que se ajuste a su empresa. 

Conclusiones clave 
• Microsoft Dynamics 365 reúne las aplicaciones empresariales, los datos, los documentos y los 

dispositivos, con una experiencia de usuario unificada que proporciona un mayor control sobre sus 
finanzas y operaciones, a la vez que entrega el conocimiento que necesita para crear y mantener 
relaciones con los clientes.

• Dynamics 365 aumenta su productividad, mejora los conocimientos sobre sus clientes, le permite 
trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento, en todos sus dispositivos, y posiciona su 
empresa para el crecimiento.

• Obtenga incluso más beneficios al implementar su solución en Microsoft Azure, los que incluyen 
mayor flexibilidad, menor costo total de propiedad, acceso con seguridad mejorada desde cualquier 
lugar e infraestructura y soporte de grado empresarial.
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