
Descubre el verdadero 
significado de productividad 
con Microsoft Dynamics 365 
Business Central

¿Por qué Microsoft Dynamics 365 me hará más productivo?

Para sobresalir sobre la competencia, tu compañía debe hacer que  cada minuto cuente y que cada 
cliente se sienta comprometido. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solición “todo en uno” que te ayudará a manejar las 
finanzas, las ventas,  el servicio y las operaciones, de una forma mucho más sencilla  desde el día uno.

Los sistemas desconectados harán 
que cualquier empresa se quede atrás.

Como dueño de tu empresa es seguro que 
comiences el día trabajando desde casa, enviando 
mails desde muy temprano.  Porque cuando has visto 
crecer tu negocio desde cero, conoces a todos tus 
clientes y vendedores, y esa es la razón por la que 
sigues involucrado con las operaciones del día a día. 
Pero debes tomar en cuenta que entre más grande 
se hace tu compañía, más complejos serán los 
procesos.

Tú sabes que cada mail que llega agrega un 
pendiente más a tu lista, y que para llevarlo a cabo 
tienes que saltar de aplicación en aplicación: del 
software de contabilidad para preparar una factura, al 
CRM para administrar tus contatos y el pipeline de 
ventas y tal vez algún otro programa como solución 
al inventario. 

El problema de operar de esta forma es que pierdes 
lo más valioso: el tiempo; además, es muy probable 
que la entrada de data se duplique. Esto hace que la 
productividad y las posibilidades de crecer 
disminuyan, pues el tiempo que podrías dedicar a 
nuevos negocios lo empleas en otro tipo de 
actividades.

Por todo lo anterior, es posible que ya estés 
considerando cambiarte a una solución más 
comprensiva y funcional para el manejo de tu 
empresa y Microsoft Dynamics 365 Business Central 
es la solución indicada, pues te ayudará en las tareas 
administrativas de forma rápida y fácil, para que tú 
puedas concentrarte en el gran panorama y tu 
equipo pueda invertir más tiempo cuidando a tus 
clientes. 

Conoce más sobre 
Dynamics 365 Business Central. 

No permitas que sistemas aislados pongan una barrera en 
el crecimiento y éxito de tu PyMe. Anímate a tomar los 
siguientes pasos para unir a tus colaboradores, tus 
procesos y sistemas en la nube y ayudar a que tu negocio 
prospere.
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