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Reemplazar el software de contabilidad por un sistema de gestión 
que ofrezca mayores funcionalidades para impulsar los procesos de 
negocio es más fácil y asequible de lo que piensas. A través de esta 
guía podrás conocer los beneficios de contar con una plataforma 
tecnológica moderna, comprender mejor las ventajas de una 
solución basada en la nube y saber qué preguntas hacer para 
evaluar las diferentes opciones.  
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Las expectativas de los clientes han evolucionado, sin embargo, todavía muchas empresas no 
son capaces de adaptarse al cambio. Ahora más que nunca, las compañías requieren de una 
plataforma de gestión que conecte a las empresas y a las personas de forma natural. Una 
solución integral de gestión de negocio para que las empresas puedan:

- Conectar automáticamente sistemas y procesos para que los equipos no tengan que hacerlo.
- Ofrecer una imagen completa de toda la empresa, con informes cuándo y dónde lo necesiten.
- Ponerse en marcha rápidamente para que el cambio no obstaculice su día a día.

Con aplicaciones flexibles en la nube las empresas pueden impulsar la eficiencia en todos los 
procesos de negocio y ayudar a los equipos a tomar mejores decisiones al mismo tiempo que 
crecen sin barreras gracias a la escalabilidad que ofrece la nube. 

La falta de trazabilidad de la información, los sistemas desconectados y los procesos manuales 
impiden ofrecer la experiencia que los clientes esperan, lo que pone en riesgo tu negocio. Pero, 
¿qué tipo de solución es la correcta para las necesidades actuales y los objetivos de crecimiento 
de tu empresa? ¿Cómo puedes estar preparado para el cambio y cómo sabrás que estás 
preparado o preparada para llevar tus sistemas a la nube?

A través de esta guía entenderás cómo evaluar el estado actual de tu contabilidad y de los 
sistemas de gestión de negocio. Además podrás identificar las consideraciones que deberías 
tener en cuenta a la hora de explorar nuevas soluciones. 

* Source: Microsoft-commissioned research among 1,405 consumers, 2013.

Más del 90 por ciento de los clientes dicen 
que considerarían cambiar de socio antes que 
trabajar con una compañía que utilice 
tecnología desactualizada.

Estar al día para responder a la demanda de los clientes y a las necesidades empresariales 



¿Por qué las empresas en crecimiento 
adoptan nuevas soluciones de gestión?

Fuente: Nucleus Research: Microsoft Dynamics  Enterprise 
Applications for SMBs

54% Integración de procesos
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50% Mejora en la gestión de pedidos

Solucionar la duplicidad de 
información y los errores

Reducir el exceso de inventario

Señales de que tu sistema de 
contabilidad o gestión está 
poniendo en riesgo tu negocio
Cuando tu negocio crece en tamaño y complejidad y tus clientes esperan un servicio mejor 
y más rápido, las herramientas que en cierto momento eran perfectas pueden estar ahora 
obstaculizando tu desarrollo. Para las empresas en crecimiento, decidir dejar atrás el 
software de contabilidad obsoleto o los sistemas de gestión anticuados puede ser una 
tarea compleja. 

¿Pero cuál es el coste de tratar mantener un sistema que no es capaz de responder a las 
necesidades del negocio? Sean cuales sean los resultados, (pérdidas de ventas, 
insatisfacción del cliente o riesgos de cumplimiento), no actualizar la tecnología puede ser 
una decisión muy cara. 
Si reconoces alguna de estas señales de alerta, es el momento de plantearte un cambio:

• Pérdida de tiempo trabajando en diferentes sistemas que no pueden conectarse
entre sí.

• Procesos manuales sujetos a errores e insostenibles ante el crecimiento de la
demanda incluso integrando nuevos equipos.

•

•

La creación y configuración de informes es demasiado compleja y frecuentemente
no ofrece la información que necesitas.
Información incompleta o incorrecta puede suponer un error con el cliente o la
pérdida de uno.

•
•

La creciente exigencia de cumplimiento de normativas y seguridad es inasumible. 
La productividad decae debido al tiempo perdido cambiando de una aplicación a 
otra y de un sistema al siguiente.

Sustituir un software obsoleto50% 

38% 

34% 
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Identifica las señales y prepárate para explorar nuevas opciones

Además de evaluar funcionalidades técnicas, estas son algunas preguntas que debes hacer a los potenciales proveedores 
de soluciones:  

» ¿Es la solución sencilla de entender y utilizar?

» ¿Cómo podría integrarse con nuestros sistemas y aplicaciones actuales?

» Si hacemos el despliegue en la nube, ¿Seguiremos teniendo el control de los datos?

» ¿Cuál será el coste tras el primer contrato?

» ¿Cómo de sencillo es añadir o eliminar usuarios y como se reflejará esto en mi precio?

» ¿Con qué frecuencia se realizan actualizaciones? ¿Podemos controlar cuando las actualizaciones son instaladas?

» ¿Qué servicio se ofrece tras la venta?

» ¿Con qué equipo cuenta para apoyarnos en la implementación y en el soporte?

Las señales son claras, ¿y ahora qué?
Nunca ha existido un momento mejor para actualizar tus sistemas. La nube 
ofrece nuevas oportunidades para que empresas de todos los tamaños puedan  
expandir sus capacidades, mejorar su eficiencia y movilidad y estar preparadas 
para los cambios constantes del ecosistema empresarial a un coste asequible. 

Con tal volumen de proveedores compitiendo en el mercado, puede ser 
complicado escoger la mejor solución para tu negocio y la que mejor se adapte 
a las necesidades de tu negocio. 

Entre otras, las características de una plataforma tecnológica moderna como 
Microsoft Dynamics 365 Business Central son: 

Completa integración. Despliega una solución para gestionar tus finanzas, 
ventas, servicio y operaciones con la habilidad de conectar aplicaciones como 
flujo de caja, aplicaciones bancarias, sistemas CRM o APIs personalizados. 

Conecta todas las áreas de negocio. Integra todos tus sistemas y procesos 
para que la gente no tenga que hacerlo. 

Automatiza y protege los procesos de negocio.  Impulsa la productividad y sé 
más efectivo a través de sencillos y automatizados flujos de trabajo.

Proporciona una visión completa de negocio. Centraliza la información 
contable, ventas, compras, inventario y las interacciones con clientes para 
conseguir una visión precisa de tu negocio. Con todos los datos actualizados es 
sencillo identificar tendencias, anticiparse a situaciones y ofrecer experiencias de 
cliente superiores. 

Un proveedor de tecnología de confianza.  Garantiza la seguridad con 
tecnología líder, de confianza con gran experiencia en empresas de todo el 
mundo. 

Impulsa la movilidad. Facilita la movilidad en el trabajo ofreciendo la misma 
experiencia en los diferentes dispositivos sin importar su localización. 

Rápido desde el inicio. Ofrece una solución de uso sencillo que la gente puede 
utilizar de forma intuitiva. 
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Empresas de todos los tamaños ya confían en la nube para 
modernizar sus plataformas tecnológicas, ganar eficiencia y ofrecer 
a los equipos un entorno conectado desde cualquier lugar y 
dispositivo. Estos son los beneficios de negocio clave para dar el 
salto a la nube.

¿Por qué deberían los negocios 
cambiarse a la nube?

de los consumidores dicen que dejarían de 
contratar a una compañía por tener 
tecnología obsoleta. 
Fuente: Microsoft commissioned survey 

de los negocios dicen que sus equipos 
sacan más trabajo adelante gracias a la 
nube y a la movilidad. 
Fuente: The Boston Consulting Group

de las empresas dicen que la tecnología es 
crítica para el futuro de la compañía.  
Fuente: The Boston Consulting Group

La nube como elemento fundamental en la transformación digital

90% 

45% 

47% 
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Desmitificando la nube
Mientras que los beneficios de utilizar tecnología en la nube están claros, algunos de los tecnicismos que la rodean son todavía confusos. A continuación, 
encontrarás algunos términos que te ayudarán a comprender las distintas opciones para implementar su solución en la nube.

Traducción de términos de la nube

SaaS>Software como servicio
Son aplicaciones implementadas en la nube. Las más comunes son el correo electrónico, las aplicaciones de 
productividad, el CRM o las herramientas de analítica de marketing.

IaaS> Infrastructura como servicio
IaaS permite a las empresas trasladar su infraestructura completa, incluida almacenamiento.

PaaS>Plataforma como servicio
Paas ofrece un completo sistema operativo en la nube donde los clientes pueden desarrollar y desplegar programas, 
aplicaciones y/o servicios. La ventaja del PaaS es que permite desarrollar de forma escalable para ofrecer un servicio de 
calidad sin obstáculos.

Virtualización
La virtualización crea una capa de abstracción entre el hardware y el software ofreciendo completos datacenters llenos 
de servidores y microprocesadores un entorno de recursos compartidos. 

Nube Pública
La nube publica se refiere a los servicios que se ofrecen a usuarios múltiples en un único centro de datos. 

Nube Privada
La nube privada es un centro de datos dedicado o entorno de servidores para ofrecer servicios en la nube para un único 
cliente o tenant. 

Nube Híbrida
Es un entorno IT en el que se combinan los servicios en la nube públicos o privados y recursos en local (on-premises). 
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¿Por qué elegir Microsoft Dynamics 365 para tu negocio?
Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solución de gestión de negocio que conecta personas y procesos como nunca antes. Permite gestionar las 
finanzas, ventas, servicios y operaciones de la forma más sencilla y más rápida desde el primer día. 

Una solución integrada sustituye los diferentes sistemas desconectados por una única plataforma. Impulsa la eficiencia gracias a la automatización y a la 
configuración de flujos de trabajo, todo desde un entorno familiar como es el de Office y las herramientas como Outlook, Word y Excel. Consigue una visión 
completa de tu negocio y toma mejores decisiones con una plataforma inteligente que te permite trabajar desde dónde quieras. 

El cambio y la adaptación a la nube es sencilla y no requiere involucrar a un equipo de IT. Comienza con las funcionalidades fundamentales y amplia 
capacidades conforme el negocio crece.

Solo Microsoft ofrece una plataforma conectada que integra aplicaciones de negocio con herramientas de productividad, comunicación y colaboración. 
Las soluciones de negocio de Microsoft permiten acceder a una visión completa a través de los dispositivos, al mismo tiempo que te ayudan a:  

Conecta tu negocio

Integrar sistemas y procesos

Unifica tu negocio desde finanzas a operaciones pasando por ventas y marketing con una completa y moderna 
solución. Fácil de integrar con aplicaciones de flujo de caja, bancos o API’s personalizadas. 
Accede a la misma experiencia desde cualquier dispositivo. Visualiza toda la información del cliente, crea órdenes de 
compra, revisa y aprueba propuestas o cualquier acción de negocio que requieras.

Agilizar el proceso desde la cotización al efectivo, todo dentro de Office 365

Acorta el tiempo desde la cotización hasta el efectivo, carga clientes y proveedores, crea cotizaciones, órdenes de 
pedidos y envía facturas directamente desde Outlook. Envía facturas en PDF con el link de PayPal incluido para hacer 
los pagos de forma rápida. 
Utiliza el entorno de siempre de Office 365 para trabajar en equipo y comunicarte con compañeros y clientes. Diseña 
una imagen profesional de los documentos utilizando las plantillas de Word. Exporta y actualiza datos directamente 
en Excel. 

Automatizar y proteger los procesos 

Impulsa la productividad y completa más tareas con flujos de trabajo sencillos de crear, pistas de auditoría y seguridad 
empresarial. 
Conecta procesos entre ventas y contabilidad para tener una visión automática del flujo de caja. Protege compras, 
tarjetas bancarias y pagos a proveedores con alertas de seguridad predefinidas. 
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Toma decisiones de negocio más inteligentes

Conseguir una visión completa del negocio

Centraliza los datos de finanzas, ventas, servicio y operaciones para conseguir una visión de la empresa de 
principio a fin. Con todos los datos actualizados podrás identificar tendencias, prevenir errores y ofrecer una 
experiencia superior a los clientes. 

Vender de forma más inteligente y mejorar el servicio al cliente

Paneles configurables e informes multidimensionales para mejorar el análisis de los KPI’s, inventario, ventas y 
estado de pedidos. Haz un seguimiento sencillo del rendimiento de ventas en curso y aprovecha los conocimientos 
prácticos para centrarte en los clientes que tienen el mayor potencial de crecimiento a largo plazo.
Consigue una visión completa de las tareas de servicio, cargas de trabajo y habilidades de los empleados para 
asignar de forma efectiva los recursos y acelerar la resolución de los casos. 

Guiar a los empleados para optimizar sus resultados

Utiliza la inteligencia integrada para predecir cuándo y qué necesitas reponer asegurándote de que los niveles de 
inventario se mantienen. Define predicciones de ventas, genera planes de producción y crea órdenes de compra. 
Evita periodos de escasez y pérdidas de ventas ofreciendo automáticamente productos sustitutivos cuando los 
solicitados no estén disponibles. Consigue recomendaciones específicas de cuándo pagar a los proveedores para 
aprovechar sus descuentos y evitar penalizaciones por retrasos. 
Gestiona presupuestos y sigue el progreso en tiempo real de los recursos disponibles. 
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Empeza a crecer sin barreras

Para responder a tus necesidades

Personaliza y adapta aplicaciones para apoyar tus necesidades de negocio particulares. Con una interfaz sencilla 
de “drag-and-drop” (arrastrar y soltar), podrás mover campos, renombrar grupos y reubicar elementos. 

Incluir extensiones especificas por sector o actividad

Trabaja con un socio de Dynamics 365 y aprovecha las aplicaciones del Marketplace de Microsoft (AppSource) 
para extender las funcionalidades de Dynamics 365 y adaptarlo a las necesidades de tu industria o negocio. 
Conecta con PowerApps y Microsoft Flow para crear nuevas aplicaciones y ampliar los procesos de negocio. 

Estar preparado para crecer

Comienza por lo que necesitas y expande las funcionalidades a medida que tu negocio crece gracias a la nube. 
Importa datos de forma sencilla desde otras soluciones utilizando “data migration wizards” y “assisted set up”. 
Accede a soporte especifico a través de tutoriales cuándo y cómo lo necesites. 
Gestiona los procesos de negocio más comunes desde el primer día, como propuestas, pedidos, facturas, 
compras, gestión de efectivo e informes. Al estar desarrollado en la nube, es muy sencillo de configurar, gestionar 
y escalar. 

Solicítanos más información 

http://www.prodware.es/soluciones/erp/microsoft-dynamics-365-business-central
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Toma las riendas de tu negocio
El lanzamiento de Dynamics 365 Business Central hace este momento el mejor 
para actualizar tus sistemas y aprovechar los beneficios de las aplicaciones en la 
nube. Una solución fácil de utilizar y de rápido despliegue para impulsar los 
procesos de negocio y modernizar las operaciones de la empresa. 

Sobre Prodware:
Prodware España, perteneciente al grupo francés Prodware, está especializada en el 
diseño, puesta en marcha y mantenimiento de soluciones de tecnología aplicadas a la 
mejora de procesos de negocio. 
La compañía es el primer Partner de Microsoft Dynamics en España y Europa y uno de los 
tres primeros Partners en el mundo.

prodware.es
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