Dynamics 365
Business Central

Business Central, el sistema de gestión para tu empresa

 Tecnología Microsoft.
 Solución estable y probada a
nivel mundial.
 Multidispositivo.
 Interfaz intuitiva.
 Permite agregar funcionalidades
fácilmente.
 Actualizaciones periódicas.

Solución cloud.
Sin necesidad de
adquirir servidores

Muy fácil de
personalizar

Acceso desde cualquier
dispositivo y lugar

¿En qué se
diferencia
de otros
sistemas?
Trabajar desde Outlook:
Consultar, crear ofertas, etc.
Crear/modificar informes
fácilmente desde Word
Exportar y actualizar datos
desde Excel
Edite campos, inicie flujos de trabajo y
realice acciones sin salir de Teams

Integrado con toda la suite de
Microsoft 365 (Office 365)

Tu sistema en marcha en tiempo récord

Implantación
Express

Dynamics 365
Business Central

Tu proyecto acotado, rápido y
fácil de instalar

Implantación 100% estándar
Dynamics 365
Business Central

COMPRAS

ALMACÉN Y PRODUCTOS

◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

Planificación
Procesamiento de pedidos
Inventario y valoración
Actividades periódicas
Referencias cruzadas

Módulos incluidos

GESTIÓN DE PROYECTOS

GESTIÓN FINANCIERA
◦
◦
◦
◦
◦

Productos
Atributos
Inventario
Hoja de productos
Revalorización y reclasificación

Contabilidad
Existencias
Activos fijos
Dimensiones
Conciliaciones bancarias

◦
◦
◦
◦
◦

Contabilidad analítica
Presupuestos
Tesorería
Impuestos
Múltiples divisas o empresas

VENTAS Y MARKETING
◦
◦
◦
◦
◦

Contactos, ofertas y oportunidades
Gestión y creación de campañas
Segmentación y clasificación de contactos
Oportunidades y tareas comerciales
Seguimiento de actividades de clientes

◦
◦
◦
◦

Presupuestar costes y tiempos
Automatizar la facturación
Gestionar disponibilidades
Seguimiento de los costes y los
consumos

RECURSOS HUMANOS
◦ Registros de empleados
◦ Registro y seguimiento de
las ausencias
◦ Gestión de beneficios y
recursos

Funcionalidad adicional incluida
Disposición de material
didáctico
Vídeos, manuales y guías de ayuda de las funcionalidades
de la herramienta.

Incluimos un paquete de funcionalidad que no viene de serie,
para el territorio español y sabemos que necesita para trabajar.
 IRPF
 Gestión de comisiones
 Impresión de facturas proforma
¡Y mucho más!

Nuestro equipo ha seleccionado funcionalidades
que más nos reclaman los clientes, pero vamos
incorporando nuevo material frecuentemente
para que la formación sea aún más completa.

¿Qué haremos?

1

Configuración de la aplicación y traspasos de datos
El equipo de Zimaltec
 Configura la aplicación en función a los requisitos recogidos
en un Cheklist.
 Facilita las plantillas al cliente para que este la rellene, y
pueda importar los datos entregados por el cliente en el
sistema.
 Adapta los formatos de los documentos recogidos en la
propuesta.
Cliente




Aporta los conocimientos funcionales de la compañía.
Aportará los datos que el consultor de Active demande,
según las plantillas.
Aporta los formatos requeridos.

Puesta en marcha

¿Qué haremos?

2

Formación y arranque
El equipo de Zimaltec
 Realiza la formación a los usuarios en los grupos
y áreas determinadas con el cliente.
 Se basará en un sistema de formularios para
conocer los ámbitos en los que el usuario tiene
más interés.
 Pone en marcha el sistema.
Cliente
 Asiste a la formación y valida que todos los circuitos
funcionan de la forma indicada.
 Comienza a trabajar con el sistema en producción.
 Rellena la encuesta para valorar la formación.

Puesta en marcha

¿Qué haremos?

3

Soporte
 Una vez puesto en marcha el sistema,
el cliente contará con acceso al portal
de soporte para que pueda resolver
todas las dudas que le surjan.
 El cliente dispondrá de material
didáctico (vídeos, manuales y guías de
ayuda) por cada una de las áreas para
que pueda utilizarlos como repaso.

Puesta en marcha

Pague una cuota por usuario

73€ /

usuario
y mes

El proyecto de puesta en marcha incluye:







Alta y configuración del servicio.
Kick Off inicial + análisis.
16 horas de configuración y traspaso de datos.
24 horas de formación y arranque.
16 horas de soporte para la puesta en marcha.
Infraestructura (incluida).

Total: 5.800,00 € (pago único)
Mantenimiento anual: 1.500€
Incluye: Soporte Standard, actualizaciones,
myActiveBase y material didáctico.

IVA no incluido.
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