Business Central
Conecte sus equipos con una única solución.

Qué ofrece Business Central

PRODUCTIVIDAD DE LA
EMPRESA
Extraiga conocimientos de la
empresa, conecte las personas, los
procesos y los conocimientos para
tomar mejores decisiones de forma
más rápida.

EL CLOUD MÁS RÁPIDO
Adopte nuevos modelos de
negocio más rápido que le
ofrezcan flexibilidad en la
implementación, fiabilidad y
seguridad con una solución
adaptable que crece con
usted.

RENDIMIENTO DE LOS
DATOS FINANCIEROS
Adopte nuevos modelos
de negocio más rápido que
le ofrezcan flexibilidad en
la implementación, fiabilidad
y seguridad con una
solución adaptable que crece
con usted.

Qué ofrece Business Central

MEJORA LA CALIDAD DEL
SERVICIO AL CLIENTE
Cuide mejor a sus clientes
gestionando todo el proceso de
ventas desde Microsoft Outlook y
disfrute de mejores resultados con
operaciones de servicio
conectadas.

ÉXITO DEL PROYECTO
Garantice la correcta ejecución
y rentabilidad de los proyectos
con funcionalidades de
planificación,
aprovisionamiento, gestión de
costes, facturación,
contabilidad e inteligencia en
tiempo real.

OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE INVENTARIO
Entregue los productos a
tiempo y adáptese a los
cambios de los modelos de
negocio con total visibilidad
de las compras, la
fabricación, el inventario y los
almacenes

Principales claves de Business Central

FLEXIBILIDAD OPERATIVA
•
•
•

Puede implementarse en el cloud
o en el entorno local
Solución muy fácil de personalizar
y ampliar
Se puede usar en cualquier
dispositivo y en cualquier lugar

RENDIMIENTO ÓPTIMO
•
•
•

Acelere la generación de
informes, los ciclos y los cierres
financieros
Áreas de trabajo y orientación
por flujos de trabajo basados
en roles
Productividad mejorada con la
integración de Microsoft 365

CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS
•
•
•

Predice las ventas a partir de los
datos históricos
Visualización de datos en
tiempo real
Recursos de business
intelligence integrados

Explicación más detalla del producto o solución, centrándonos
en sus cualidades.
Microsoft Dynamics 365 Business Central es tercera evolución del ERP
líder de Microsoft (anteriormente conocido como Dynamics NAV o
Navision). Su misión es ayudar a las pequeñas y medianas empresas
a conectar sus circuitos de negocio: financiero, compras, ventas,
inventario, proyectos, servicios y operaciones.

imagen que
haga referencia
al producto

Con Business Central podrá reunir a los equipos de ventas, servicios,
finanzas y operaciones en una única solución de administración de
la empresa en el cloud.
No se conforme con las promesas de mejora de la automatización y
los procesos para transformar su empresa, y consiga los recursos
necesarios para adaptarse más rápido, rendir más y trabajar de
forma más inteligente.

Business Central facilita el seguimiento de las ventas, los niveles de
inventario y las valoraciones, los sobrecostes de los proyectos y los
márgenes.
Garantice la continuidad del negocio con una solución en el cloud
que conecta los equipos de ventas, servicio técnico, finanzas y
operaciones para ayudarle a adaptarse más rápido y a conseguir
resultados.

Por qué Business Central
• Consiga que sus equipos de ventas, servicio técnico,
proyectos y operaciones trabajen de forma más
inteligente
• Posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, en cloud,
en escritorio, en Tablet o en móvil
• Conecta datos con Microsoft 365
• Optimización del rendimiento

• Mejora los resultados y la productividad
• Mejora de la comunicación con la integración de
Outlook

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Lãberit

www.laberitcloud.com
marketingcloud@datanetconsultores.es
+034 965049137
https://www.linkedin.com/company/laberitcloud/

