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Cuatro formas en las que la tecnología 
puede ayudar a las empresas a prosperar 
en un mundo digital. 
La pasada década trajo cambios extraordinarios a la forma en que las personas se 
relacionan y esperan hacer negocios. Internet ha madurado, los dispositivos 
móviles forman parte de la vida cotidiana y las soluciones basadas en el cloud se 
han convertido en lo más normal. Pero nuevas tendencias, posibles gracias 
a estos avances en tecnología, están emergiendo rápidamente. ¿Está preparada tu 
empresa? 

La buena noticia es que las herramientas que ayudan a las empresas a capitalizar 
esta transformación digital son más accesibles que nunca. El cloud está 
derruyendo barreras como los altos costes iniciales, el mantenimiento continuado 
y la dependencia de los departamentos de informática. Esto permite a empresas 
de cualquier tamaño aprovechar las ventajas de la tecnología moderna y hacerse 
eficientes, mejorar sus relaciones con el cliente e influir positivamente en sus 
resultados. 

Este informe técnico esboza cuatro avances tecnológicos que pueden ayudar 
a las organizaciones a capitalizar las oportunidades de negocio que las harán 
competitivas hoy y en el futuro.

1. La computación en el cloud ya no es una expresión de moda
2. La transformación digital está elevando la conectividad a nuevos niveles
3. El “Internet de las cosas“ no es un misterio, es una realidad
4. No tengas miedo de la movilidad, adóptala
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La computación en 
el cloud ya no es una 
expresión de moda. 
La tecnología del cloud sienta las bases para la transformación de las 
empresas. La adopción de los servicios en el cloud en todo el mundo viene 
acelerándose a un ritmo increíble. En casi todos los sectores económicos, 
el cloud cambia la forma de trabajar de las personas, los lugares donde 
trabajan y su forma de hacer negocios. Si bien la reducción de costes 
sigue siendo una prioridad, la escalabilidad y la agilidad de la empresa han 
pasado a un primer plano como razones principales por las que las 
empresas adoptan soluciones en el cloud. 

“El 71 % de los compradores estratégicos mencionan 
la escalabilidad, los costes y la agilidad de la empresa como 
las razones más importantes para usar servicios 
en el cloud”. Gigaom Research

La última generación de aplicaciones empresariales en el cloud permiten a 
las empresas empezar con los servicios más interesantes para su negocio 
ahora e ir ampliándolos y modificándolos fácilmente a medida que sus 
necesidades cambian con el tiempo, sin la complejidad de los 
departamentos de informática ni perturbaciones en sus empresas. Con el 
proveedor de servicios adecuado y las aplicaciones de cloud correctas, 
incluso los procesos de negocio complejos se pueden trasladar al cloud 
con toda confianza. 

“Si te resistes al cloud porque te preocupa la seguridad, 
se te están acabando las excusas”. Forrester 

“Hacia 2020 los clouds ya no se considerarán “públicos“ 
y “privados“. Será simplemente la forma de hacer negocios 
y de aprovisionar TI”. IDC 
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La transformación 
digital está elevando 
la conectividad a nuevos 
niveles. 
Hace poco encuestamos a propietarios y empleados de pequeñas 
y medianas empresas para conocer sus problemas más desafiantes. 
Un problema mencionado habitualmente tanto por propietarios 
de empresas como por gerentes de informática es la pérdida 
de productividad por trabajar con diferentes sistemas que no se  
comunican entre sí. Los sistemas desconectados son causa de procesos 
manuales, entradas duplicadas e informes obsoletos incluso antes 
de concluidos. La falta de visibilidad coarta la toma de decisiones 
y pone en riesgo la longevidad de su empresa. 

Para que las empresas sobrevivan y prosperen en esta nueva era, tienen 
que adoptar la transformación digital. ¿Pero qué es la transformación 
digital? Una definición sencilla es que se trata del uso de tecnologías 
digitales como móviles, redes sociales, análisis y el cloud para transformar 
la forma de trabajar de las personas y de operar de las empresas. Las 
empresas digitales menos maduras se centran en solucionar problemas 
concretos del negocio con tecnologías digitales individuales. Las empresas 
que conectan sus procesos, sistemas, personas y datos son capaces 
de obtener conocimientos de lo que ocurre en su negocio. También son 
capaces de anticiparse a lo que ocurrirá y capitalizar rápidamente dicho 
conocimiento. 
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Los límites tradicionales se están viendo alterados por la transformación 
digital. Los silos históricos que existían entre sistemas dispersos de CRM, 
ERP y contabilidad, así como otros sistemas de terceros, están quedando 
obsoletos. Además, las aplicaciones de trabajo que ahora funcionan 
conjuntamente sin trabas, con herramientas de productividad como 
el correo electrónico, Word y sistemas de tratamiento de datos, 
desdibujan las líneas entre procesos de trabajo estructurados y 
productividad personal desestructurada, por lo que las personas y las 
empresas pueden lograr más cosas. 

Por ejemplo, con Microsoft Dynamics 365 Business Central puede pasar 
del presupuesto al ingreso sin la complejidad de cambiar entre 
aplicaciones. Definir clientes o proveedores, crear propuestas comerciales, 
procesar pedidos y enviar facturas sin salir de la bandeja de entrada. 
Exporta datos con facilidad y crea documentos salientes directamente en 
Word y Excel gracias a la plena integración entre Microsoft Dynamics 365 y 
Office 365. 
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El “Internet de las cosas“ 
no es un misterio,  
es una realidad. 
El Internet de las cosas (IoT) se refiere a la recopilación y el análisis 
de datos para detectar pautas, estar al tanto de tendencias e incluso 
predecir comportamientos. 

Todas las empresas recopilan datos. El secreto es usar dicha información 
para mejorar el conocimiento sobre el comportamiento de los clientes y la 
eficiencia operativa. Prosperarán las organizaciones que puedan 
aprovechar el valor de sus datos para predecir el futuro en lugar 
de limitarse a reaccionar al pasado. 

El cloud está transformando la forma de administrar y proporcionar datos. 
Hay disponible todo un mundo de datos (tanto internos como externos a 
su organización) y las aplicaciones empresariales que introducen 
conceptos de big data, análisis avanzado e IoT en los procesos de negocio 
pueden guiar activamente tanto a empleados como a clientes a obtener 
resultados óptimos. 

Cada vez más, vemos que el IoT se convierte en parte integral de las 
empresas, aunando activos, datos y procesos con personas y sistemas 
empresariales. Esta confluencia está impulsando nuevas oportunidades de 
negocio al tiempo que proporciona conocimientos capaces de fomentar 
relaciones profundas con los clientes. 

A través del IoT, las empresas usan sus datos, a menudo combinados con 
datos públicos, para comprender mejor sus productos, clientes y mercados. 
El reto para toda empresa es comprender qué datos tiene a su disposición 
y cómo puede aplicarlos a sus operaciones. 
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Con Dynamics 365 Business Central, los datos y conocimientos 
se transforman en inteligencia práctica para poder: 

• Proporcionar información integral que brinde conocimientos a toda
la organización.

• Analizar datos de forma proactiva para detectar tendencias en las
ventas, identificar los clientes con mayor margen, descubrir qué
gamas de productos rinden menos y mucho más.

• Combinar datos de fuentes públicas con el fin de contribuir a una
mejor comprensión de los clientes y oportunidades en el mercado.
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No tengas miedo de 
la movilidad, adóptala. 
La movilidad permite a las empresas poner los avances tecnológicos en 
práctica cualquier día, en diversos dispositivos y en cualquier lugar. 
Los empleados necesitan estar conectados como nunca. Los clientes  
esperan que los comerciales y representantes de servicio tengan acceso 
inmediato a la información que necesitan para solucionar sus problemas 
o para proporcionar un bien o servicio que esperan recibir. Llamar a la
oficina para comprobar si se tiene un elemento en existencias o esperar
una respuesta para concertar una cita de mantenimiento simplemente
no queda bien.
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Las aplicaciones de trabajo basadas en el cloud permiten dar más fácilmente 
a los empleados la información que necesitan para ser productivos 
independientemente de dónde tengan que trabajar. Pero no basta 
con poder acceder a la información, hay que ser capaz de modificarla 
en función de las exigencias del cliente. La experiencia móvil tiene que ser 
coherente y segura, análoga a lo que podría hacer en la oficina pero con el 
móvil, el portátil o la tableta, e independiente del sistema operativo. 

Con la experiencia móvil de Dynamics 365 Business Central, los empleados 
pueden: 

• Administrar presupuestos, propuestas y pedidos sobre el terreno.

• Confirmar la disponibilidad de existencias antes de
comprometerse con un cliente.

• Prestar un mejor servicio con acceso pleno al historial del
cliente, a los contratos y a los calendarios de mantenimiento.
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Ponte en marcha. 
La transformación digital no se logra de la noche a la mañana. Lo bueno 
es que Dynamics 365 Business Central proporciona a los clientes una 
experiencia moderna y familiar con conocimiento, inteligencia y flujos de 
trabajo integrados para ayudarte a comenzar. Dynamics 365 Business 
Central permite a las empresas: 

Conectar la empresa mediante la implementación de una solución que 
agrupa a los estados financieros, las ventas, el servicio y las operaciones. 
Mejorar la productividad y reducir el tiempo desperdiciado alternando 
entre aplicaciones de trabajo y correo electrónico. Abordar tareas como 
elaborar solicitudes de presupuesto o facturas sin salir de Outlook 
y permitir al usuario pasar a la acción inmediatamente sin abandonar su 
buzón de entrada. 

Tomar mejores decisiones cuando conecta los datos de contabilidad, 
ventas, compras, inventario y relaciones con el cliente para obtener una 
visión completa y precisa de la empresa. Con aplicaciones empresariales 
que introducen conceptos de big data, análisis avanzado e IoT en los 
procesos empresariales, obtendrás inteligencia integrada donde y cuando 
la necesites. 

Empezar y crecer fácilmente accediendo a aplicaciones adaptadas 
a roles, sectores económicos y necesidades de la empresa. Empieza con 
tu necesidad y ve creciendo a tu ritmo, de forma que el cambio 
no interfiera en tu día a día. 

Más información acerca de Dynamics 365 Business Central y cómo 
empezar tu evaluación de prueba gratuita hoy mismo. 
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