
1  Administre sus negocios y 
proyectos con más flexibilidad
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— Christine Weldon, 
Directora de Finanzas, TWP Projects

Las 10 principales razones para elegir Microsoft Dynamics SL 

Microsoft Dynamics® SL es una solución ERP para organizaciones de tamaño mediano centradas en 
proyectos. Esta solución ha sido diseñada para responder a las necesidades particulares  de servicios 
profesionales, operaciones, servicios de campo, contratistas del gobierno y empresas de administración 
de construcción. Microsoft Dynamics SL le ayuda a conectar el manejo de proyectos con contabilidad, a 
agilizar los procesos de negocio y a ofrecer información a toda la organización para que sus proyectos 
sean estimados correctamente - y finalizados a tiempo y dentro del presupuesto.

Si observa a la mayoría de las empresas, 
encontrará que los proyectos existen en 
todas las áreas. ¿El reto? La mayoría de las 
soluciones de gestión empresarial no están 
diseñadas para manejarlos y, sin embargo, 
la mayor parte de las soluciones específicas 
para industrias carecen de las herramientas 
de contabilidad necesarias. Microsoft 
Dynamics SL resuelve este problema, 
ofreciendo funcionalidad esencial para 
cualquier tipo  de industria, junto con 
capacidades robustas de contabilidad y la 
flexibilidad de poder adaptarse a los 
requerimientos específicos de su negocio. 

Dé a la gente una solución que deseará usar 
y haga que su negocio prospere. Diseñado 
para trabajar como y con los productos 
Microsoft Office, como Microsoft Outlook®, 
Microsoft Excel® o Microsoft Word, Microsoft 
Dynamics SL le ayuda a reducir el tiempo y el 
costo de entrenamiento. Sus empleados 
pueden comenzar a utilizar la solución de 
inmediato usando menús basados en roles, 
ventanas de actividades y listas rápidas que 
facilitan la priorización de tareas. Además sus 
características avanzadas de búsqueda le 
permiten encontrar lo que usted necesita 
con solo escribir unas cuantas palabras, y le 
suministran un historial de reportes y 
pantallas recientemente vistos

Comience a operar rápidamente 
con una solución familiar 
basada en roles 
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Alinee sus finanzas y procesos conectando el 
área de contabilidad con la de 
administración de proyectos. La integración 
entre Microsoft Dynamics SL y Microsoft 
Project Server le da acceso a una amplia 
información sobre el proyecto, incluyendo 
recursos, presupuestos, ingresos y 
asignaciones. La información actualizada se 
mapea y se mantiene al día en ambas 
aplicaciones para asegurar su precisión y 
reducir la duplicación de ingreso de datos.

Conecte el área de contabilidad 
con la administración del proyecto

“Todo lo que hacemos para un cliente 
ahora se guarda en un solo sistema. Al 
tener un repositorio para toda esta 
información en Microsoft Dynamics 
SL, nuestro enfoque será más 
estratégico y maximizaremos la 
rentabilidad de cada proyecto”.

Con Microsoft Dynamics SL, usted irá más 
allá de los reportes básicos gracias a un 
conjunto de características diseñadas para 
poner al alcance de su mano la 
información que necesita. Obtenga una 
vista predefinida de los datos, basada en 
roles, usando Quick Query para filtrar, 
personalizar o recuperar la transacción 
original –y expórtela a Microsoft Excel 
para consultas futuras. Transforme sus 
estrategias de negocio con un acceso 
rápido a análisis avanzados de los datos 
del proyecto, la distribución y la 
información financiera, y asegúrese de que 
la información está actualizada y puede 
volver a actualizarse fácilmente. También 
puede convertir grandes volúmenes de 
datos en información concisa y relevante 
para compartirla en su organización con 
Microsoft SQL Server® Analysis Services

Acceda en tiempo real a datos 
de reportes clave



— Christopher Huerta
Vicepresidente de Tecnología de la 
Información, Lifeworks

 

“Ahora tenemos una versión de la 
realidad. Suministramos información 
a clientes, a empleados, al estado y a 
las agencias gubernamentales del 
condado con absoluta con�anza en la 
validez de los datos”.
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Las organizaciones centradas en proyectos 
deben cumplir una serie de requisitos para 
cada trabajo, que incluyen el seguimiento 
de los costos, ofreciendo actualizaciones y, 
frecuentemente, suministrando 
información detallada de facturación 
compatible con complejas regulaciones y 
requisitos específicos de la industria. 
Microsoft Dynamics SL está diseñado para 
soportar la complejidad de estos requisitos 
y procesos de los proyectos - desde el 
reporte financiero, el costo del trabajo, el 
tiempo y los gastos hasta la administración 
de subcontratistas, la supervisión de la 
fuerza de trabajo, e incluso el logro de 
nuevos negocios.

Apoye los procesos de proyectos 
de una nueva manera
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La realidad es que no hay dos negocios 
iguales. Microsoft Dynamics SL ofrece 
funcionalidad inmediata para responder a las 
necesidades específicas de su negocio y de la 
industria - con herramientas de 
personalización integradas que lo hacen 
flexible y fácil de adaptar sin tener que llevar 
a cabo un complicado trabajo de desarrollo. 
Usted puede también integrar múltiples 
fuentes de datos y aplicaciones utilizando 
servicios de web y Microsoft.NET Framework.

Adapte la solución a sus necesidades
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Mantenga a la gente conectada y ayude a 
asegurar que todos los proyectos se 
desarrollen sin problemas mediante un 
conveniente acceso a la web desde 
cualquier localidad y en cualquier 
momento. Con la herramienta Business 
Portal para Microsoft Dynamics SL, sus 
empleados pueden completar 
prácticamente cualquier tarea relacionada 
con proyectos - desde la configuración 
del proyecto y la asignación de recursos 
hasta la elaboración de presupuestos, la 
aprobación de transacciones de proyectos 
y mucho más - todo a través de la web. 

Potencie la labor de sus 
empleados remotos con acceso 
a la web 24/7
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Facilite el manejo en línea de la 
documentación de negocios relacionada con 
el cumplimiento de normativas usando 
Microsoft Dynamics SL. Guarde y asocie 
rápidamente los documentos de respaldo con 
una pantalla específica para futura referencia 
o para realizar la confirmación de recibo. 

Simplifique el acceso a datos 
relacionados con el cumplimiento 
de normativas
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Convierta toda la información a formato 
digital y transforme así la administración de 
documentos para que sea más fácil 
compartir datos. Utilizando una sola pantalla 
consolidada, usted puede lograr una amplia 
visualización de pedidos, solicitudes, 
información de clientes y mucho más. 
Guarde y comparta rápidamente 
documentos clave como órdenes de compra, 
facturas e información de envíos usando un 
sitio Microsoft SharePoint®- y elimine así 
pilas de papel que dificultan la colaboración. 
Con la capacidad de centralizar datos y 
almacenarlos en formatos familiares - como 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe PDF 
y otros - usted puede estar seguro de que su 
información es fácil de acceder.

Comparta información en 
toda la compañía

10

Aproveche las últimas innovaciones 
tecnológicas con una arquitectura de servicios 
de web que permita un mejor rendimiento y 
una  integración más eficiente de aplicaciones 
- tanto para sus sistemas actuales como para 
los que utilice en el futuro. Con servicios de 
web, usted puede alinear sus ventas, servicios 
y actividades administrativas usando Microsoft 
Dynamics CRM, una solución que trabaja con 
Microsoft Dynamics SL. También puede 
beneficiarse de otros productos Microsoft, 
como SQL Server, Windows, SharePoint y 
Project Server. Su inversión a largo plazo está 
respaldada por el compromiso de Microsoft de 
continua innovación, con un soporte de ciclo 
de vida de 10 años para cada lanzamiento 
importante de producto, así como un 
completo Business Ready Enchancement Plan 
que incluye entrenamiento online ilimitado, 
auto-soporte y más.

Conéctese con aplicaciones y 
tecnologías innovadoras

Para  más información acerca de Microsoft Dynamics SL visite:  
www.microsoft.com/dynamics/es/xl/products/sl-overview.aspx 


