
¿TU SOFTWARE DE CONTABILIDAD
SE QUEDA CORTO COMPARADO
CON TU NEGOCIO?

FUENTES:
IDC: Successful Cloud Partners. Higher, Faster, Stronger

Ve más allá de los límites de tu Software de contabilidad. 
Conoce todo lo que puedes lograr con la tecnología correcta.

Experimentaron un aumento 
de productividad afuera de 
la oficina gracias a la nube.

De las PyMes afirman 
que acceden a información 

de su trabajo desde su celular 
cuando no están en la oficina. De las PyMes piensan que 

la tecnología ha ayudado a que 
su compañía sea más productiva.

93% 78% 
84% 

Ve de la cotización al pago sin dejar tu inbox.
Exporta datos a Excel y crea documentos salientes desde Word.

Consigue un panorama completo de tu negocio y toma decisiones
informadas basadas en reportes y tableros personalizados.

Trabaja desde cualquier dispositivo de forma 
segura y consistente.

Automatiza y asegura tus procesos con workflows 
y ensayos de auditorías fáciles de crear. 

Prepárate para crecer con una solución escalable desde
la nube, que además es súper fácil de instalar.

Conecta a tu personal con tus procesos como nunca.

Conecta tu negocio. Te ayuda a tomar
decisiones estratégicas.

Te ayuda a
crecer fácilmente.

Pon el poder de la nube de Microsoft
Dynamics 365 Business Central a trabajar para tu negocio.

Aquí te decimos los básicos para 
saber si tu empresa está lista para conseguir

una mejor solución de administración.

Tus sistemas
están desconectados

y tu información
está aislada.

Hacer reportes es 
súper complicado 

y no te da suficiente 
información.

Los procesos
manuales terminan

duplicando entradas 
y en errores. 

Llevas a cabo
la contabilidad

en Excel y no en tu
sistema financiero.

La falta de flujos
de trabajo

y de auditorías ponen
en riesgo tu negocio.

Desde el primer día, Microsoft Dynamics 365 Business Central
hará que el manejo de finanzas, ventas, servicio y operación sean más eficientes.

La Solución Que Optimizará Tu Empresa.


