Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 le ofrece una alternativa
con sus aplicaciones ERP, CRM y BI.

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

Dynamics 365 for Operations
Adquisición y Abastecimiento

Ventas y Marketing

Administrar las relaciones con los proveedores.
Controlar y administrar las compras.
Crear solicitudes de compra.
Crear solicitudes de cotización.
Procesar recepciones y facturas.
Crear reportes de compras.

Administrar las relaciones con los clientes.
Crear clientes prospectos.
Controlar y administrar las ventas.
Crear presupuestos de ventas.
Procesar entregas y facturas.
Crear reportes de ventas.

Administración de la información
del producto

Administración de inventario

Crear y administrar productos.
Actualizar datos del producto.
Crear reportes de productos.

Control de almacenes y localidades.
Configuración de listas de materiales.
Configuración de hoja de costos.
Gestión de calidad.
Gestión de transferencias entre almacenes.

Control de la producción
Procesamiento de órdenes de producción.
Creación y mantenimiento de rutas de producción.
Control de equipos y maquinaria por medio de
capacidades.

Planeación maestra
Crear y administrar planes de pronósticos de
demanda y suministro.
Gestión de planes de cobertura para los artículos.
Planeación intercompañía.
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Ventas
-

Proceso de prospección a la medida de cualquier negocio
Seguimiento y creación de prospectos desde Outlook
Seguimiento histórico de correos por oportunidad de venta
Seguimiento y alerta de actividades a realizar
Catálogo de productos y lista de precios
Objetivos de venta por usuario, unidad de negocio y/o organización
Administración de documentos integrado con Sharepoint

Marketing
-

Creación y seguimiento a campañas de marketing
Distribución de actividades mediante campañas expres
Listas de marketing dinámicas o estáticas
Creación de respuestas de campaña
Conversión de respuestas de campaña en prospectos y/o oportunidades de venta
Informe ROI (Retorno de inversión)

Voice of customer
-

Diseñador y publicación de encuestas.
Envío de encuestas manual o automáticamente según la necesidad del negocio.
Registro de respuestas anónimas y relacionadas a contactos o cuentas del sistema.
Gráfico de respuestas de encuestas.

Social Engagement
-

Recolectar datos de redes sociales, tales como; Facebook, Twitter, entre otras fuentes.
Atraer clientes de distintas fuentes dentro de una plataforma.
Simplificar redes sociales mientras incrementas tu efectividad en Marketing.
Alertas e inteligencia que permiten ser proactivo en lugar de reactivo.
Analizar tendencias para estar un paso adelante sobre la competencia.

Servicios
-

Brindar a clientes servicio post-venta de manera efectiva.
Administración de contratos de servicio y niveles de servicio.
SLA’s y KPI’s para medir la efectividad del servicio.
Gestión eficiente de los recursos.

Project Service Automation
-

DYN365

Dynamics 365 for Customer Engagement

Proporcionar a su equipo de desarrollo empresarial una experiencia de ventas unificada
Facilitar que administradores de ventas y proyectos colaboren en estimaciones usando plantillas.
Para los servicios de automatización profesional, esta aplicación también enlaza con Microsoft Project,
con su capacidad de programación y gestión
Asignar los mejores consultores a cada proyecto basado en sus habilidades y disponibilidad
Optimizar recursos a través de PSA, el servicio al cliente y el servicio de campo
La tecnología de automatización ayuda a los flujos de proceso configurables que garantizan que las
tareas se desarrollen sin problemas en cada paso
Utilizar el análisis en tiempo real para pasar de ser reactivo a proactivo

Field Service ( Servicio de campo)
-

Optimiza automáticamente cronogramas
Reasigna los recursos durante escalaciones
Mejora las tasas de reparación en la primera visita
Programación automatizada
Administración de contratos
Administración de inventario
Productividad móvil
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