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Soluciones tecnológicas para tu empresa

TECNOLOGÍA: ERP (programa de gestión de 

recursos empresariales)

TIPO DE LICENCIA: suscripción, licencia 

perpetua

FABRICANTE: Microsoft

SECTORES: todos los sectores

Microsoft Dynamics 365 Business Central es 

el ERP del futuro. Se trata de la evolución del 

programa de gestión de recursos empresariales 

Dynamics NAV (por todos conocido como 

Navision).

Business Central en dos minutos
Como su predecesor, Business Central ofrece la experiencia y robustez de un ERP con más de 30 

años de historia, unido al poder de una plataforma moderna, inteligente y flexible. 

Esta tecnología conecta las diferentes partes del negocio para agilizar los procesos comerciales 

desde cualquier dispositivo.

Con Business Central, puedes aumentar la eficiencia de tu equipo con tareas y flujos de trabajo 

automatizados y obtener una visión integral de tu negocio.

Además, es fácil de implementar y puedes adaptarlo a las necesidades cambiantes de tu negocio.

Descubre Business Central en este vídeo de menos de dos minutos. ❯ https://youtu.be/dTCtAfEUqrc

1. Conecta tu negocio
Business Central conecta empleados, procesos y datos para gestionar tu negocio de principio a fin.

Unifica finanzas, operaciones, servicios,

 ventas y marketing para evitar tareas

 duplicadas y silos de información.

Proporciona una experiencia moderna,

 en un entorno atractivo e intuitivo.

Con todas las propiedades del ERP líder,

 Dynamics NAV (Navision) y nuevas

 funcionalidades que se añaden 

 regularmente.

Desde cualquier dispositivo y cualquier 

 sistema operativo, la funcionalidad 

 disponible es la misma.

Con la seguridad que ofrece la nube 

 de Microsoft y un 99,9% de servicio 

 SLA garantizado.

ERP | Business Central
Conecta procesos y empleados como nunca antes

Consultoría aplicada, 
formación y soporte
Business Central es una tecnología nueva 

que require el soporte de un partner 

preparado y con un profundo conocimiento 

de tu sector. Nuestro equipo ya ha 

implementado este ERP con éxito y suma 

una larga trayectoria dando soporte a 

nuestros clientes y ofreciendo formación 

personalizada.

Conoce nuestros servicios ❯

dairaps.com/consultoria-aplicada-formacion-y-
soporte-dynamics/
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Sobre nosotros
DAIRA es una consultoría tecnológica independiente. Nuestro objetivo es ayudar a las pymes  a ser más competitivas y ágiles a través 

de un uso más inteligente de sus recursos. Nos especializamos en optimizar las siguentes áreas:

Gestión de negocio 

Multiplica la productividad en cada 

proceso y con cada oportunidad con los 

ERP y CRM de Microsoft y con Office 365.

Análisis de datos

Toma decisiones mejor fundadas en 

menos tiempo escogiendo entre nuestras 

tecnologías de BI: Qlik® o Power BI.

Refuerzo de sistemas 

Optimiza tu infraestructura tecnológica 

y la ciberseguridad, y no olvides tener 

tus copias de seguridad siempre a punto.

2. Trabaja mejor
Crea cuadros de mando y análisis predictivos que informen y guíen a los empleados.

Obtén una visión precisa y en tiempo real 

 en tu negocio. Aprovecha los informes 

 para analizar, por ejemplo, tu inventario 

 o el estado de los pedidos.

Con paneles de control fáciles de crear 

 y análisis predictivos que te ayuda a 

 detectar tendencias y prevenir 

 problemas.

Descubre y canaliza el talento, analizando 

 las cargas de trabajo y habilidades de 

 los empleados para acelerar la 

 resolución de casos.

Utiliza la inteligencia de negocio para 

 predecir cuándo y qué necesitas reponer, 

 asegurando que se mantengan los niveles 

 de inventario.

Evita la pérdida de ventas ofreciendo 

 artículos de sustitución de forma 

 automática cuando los artículos 

 solicitados no estén disponibles.

3. Empieza rápido y crece a tu ritmo
Crea cuadros de mando y análisis predictivos que informen y guíen a los empleados.

Disfruta de una integración perfecta en 

 toda la plataforma de administración 

 para empresas creada por el líder 

 tecnológico. Destacan Azure, Office 365, 

 Dynamics 365, Power BI y AppSource.

Añade o resta el número de usuarios 

 mientras tu empresa crece o se 

 transforma.

Gestiona los procesos más comunes

 desde el primer día, como presupuestos, 

 pedidos, facturación y compras.

Con plantillas de documentos atractivas 

 y fáciles de personalizar desde un 

 procesador de texto Microsoft Word.

Dispone de una variedad de aplicaciones 

 complementarias que amplían su 

 funcionalidad.

Se integra fácilmente con soluciones de 

 terceros a través de API’s, como pagos a 

 través de Paypal.
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