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Trabajar sobre la marcha nunca ha sido tan fácil. Con las 
funciones optimizadas de CRM, puede administrar de manera 
más efectiva su relación con sus clientes y partners desde su 
teléfono o tablet, así como hacer un seguimiento de las 
oportunidades o los ciclos de ventas.

Aproveche la integración mejorada entre Dynamics CRM y 
Dynamics 365 Business Central.

Microsoft Dynamics 365 Business Central continúa 
evolucionando, presentando mejoras significativas en la 
experiencia del usuario respecto a versiones anteriores, 
siempre para optimizar la experiencia del usuario, aumentando 
la productividad y presentando una solución de gestión que 
agrega valor a su negocio.

Al usar WebClient, ahora puede cambiar entre diferentes vistas 
o usar las teclas de acceso rápido para ingresar o acceder 
rápidamente a la información.

Con la funcionalidad de notificaciones contextualizadas y 
personalizadas se puede, por ejemplo, impedir que un 
determinado usuario registre una venta de un producto sin 
disponibilidad en inventario, no impidiendo que otro usuario, 
con un perfil distinto y jerárquicamente superior, pueda 
proceder a ello.

Microsoft Dynamics 365 Business Central es una 
solución de gestión de Microsoft en constante 
evolución, rápida de implementar, fácil de usar y con 
capacidad para soportar el crecimiento de su negocio.

El nuevo Dynamics 365 Business Central presenta un 
conjunto de nuevas funcionalidades y mejoras que 
contribuyen a que la solución sea más robusta y rica 
en el soporte a la actividad y gestión de las empresas.

Destacamos la sencillez y la integración nativa con 
otras soluciones, ejemplos de las cuales son Office 
365 y Power BI.

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Navegar por los datos de Dynamics 365 Business 
Central con las herramientas de Office tales como,
Outlook, Word o Excel. de una manera integrada, 
podrá administrar fácilmente sus interacciones 
comerciales, abrir nuevos clientes o proveedores, 
crear presupuestos en Dynamics 365 Business 
Central, sin salir nunca Cliente de Outlook.

EXPERIENCIA OFFICE 365

Ahorre tiempo y evite tareas manuales innecesarias 
con nuevos asistentes (asistentes de configuración) 
que pueden ayudarlo a importar datos o nuevas 
configuraciones, como definir años fiscales e 
implementar la gestión de flujo de efectivo, entre otros.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

EXPERIENCIA CRM OPTIMIZADA
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SOBRE
ARQUICONSULT
Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas de 
información, basado en tecnologías Microsoft Dynamics, con 
oficinas en Lisboa, Porto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Salamanca, Luanda y Riyadh

Compuesto por el mayor y más experimentado equipo de 
consultores, habiendo ya implementado algunos de las más 
complejas soluciones empresariales de Microsoft Dynamics y 
ser referidos con frecuencia a clientes internacionales por sus 
implementaciones en nuestro país.

Arquiconsult está constantemente innovando su oferta y 
cuenta con varios verticales disponibles, para varios sectores 
de actividad, que aportan valor a Microsoft Dynamics 365.

Actualmente contamos con clientes en los más diversos 
sectores de actividad como:

•  Gato Preto
•  Casa da Música
•  Go Natural
•  Dunlop Footwear
•  Cork Supply
•  KLOG Group
•  Hays
•  Veolia

•  Sisav
•  Malta
•  Salmeron Group
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Renascimento

Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

Dynamics 365 Business Central presenta importantes 
mejoras en la configuración y puesta a disposición de 
cuentas financieras, así como en la rapidez y facilidad de 
verificación de detalles y soporte de información financiera. 
Un nuevo concepto de categorías de cuentas le permite 
agrupar el catálogo de cuentas para producir mapas y 
registros financieros de forma más rápida y sencilla.

Se han optimizado las funciones de integración de pagos y 
recibos, y en la nueva versión es posible importar esta 
información, registrar los valores en cuentas corrientes e 
incluso realizar conciliaciones bancarias, todo en un solo 
paso.

MEJORAS EN LA  GESTIÓN FINANCIERA

Se dispuso de mejoras en la configuración de conexiones 
de servicios externos, lo que convierte a Microsoft 
Dynamics 365 Business Central en una solución eficiente 
para comunicarse con numerosos servicios web.

Ejemplos de ello son la nueva integración con Paypal, para 
incluir enlaces directos a este servicio de pago en las 
facturas, y la conexión a servicios de reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR) que permiten la integración 
automatizada de documentos en papel, siendo ahora 
posible el reconocimiento de cabeceras y detalles de línea.

Organiza y clasifica tu catálogo de productos de la mejor 
manera, realizando búsquedas avanzadas y mostrando 
solo la información que deseas. Puede crear segmentos de 
productos con ciertos atributos y asignarles un valor, de 
acuerdo con las necesidades de su negocio, facilitando así 
la gestión del catálogo de productos y la creación de 
documentos.

También puedes utilizar el nuevo concepto de categorías 
de productos para mejorar la integración de la tienda 
online, agrupando los productos en estructuras jerárquicas 
de categorías personalizadas y atributos configurables, 
como medidas, color, peso o incluso descripción.

Continuando con la integración con Office 365, ya 
iniciada en versiones anteriores, Microsoft Dynamics 
365 Business Central ofrece la posibilidad de agregar al 
Centro de Roles gráficos e informes creados en Power 
BI que actúan sobre los datos de su empresa, 
contribuyendo al empoderamiento de los usuarios en 
la toma de decisiones. decisiones respaldadas por 
datos confiables y actualizados.

Microsoft Dynamics 365 Business Central se puede 
vincular a la inteligencia de Cortana para usar este 
servicio de Microsoft para crear pronósticos de ventas 
y flujo de caja. Este servicio utiliza datos históricos en 
Dynamics 365 Business Central para presentar 
tendencias y pronósticos confiables, respaldados por 
varios algoritmos, para ayudarlo a tomar decisiones.

'E-EVERYTHING'

INTEGRACIÓN CON  POWER BI

INTELIGENCIA DE  CORTANA

GESTIONAR INVENTARIOS Y  CATÁLOGOS 
DE PRODUCTOS

www.arquiconsult.com/es 
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