
Microsoft Dynamics 365
Business Central

Una solución de gestión empresarial ERP 
integral que ayuda a las empresas a
conectar finanzas, ventas, servicio al 
cliente y operaciones para optimizar los 
procesos empresariales, mejorar la
interacción con los clientes y tomar 
mejores decisiones. Con esta plataforma 
puede adaptar, ampliar y crear 
fácilmente aplicaciones para que se 
ajusten a sus necesidades específicas, 
con poco o ningún desarrollo de código.



Módulos

Gestión Financiera Regulaciones Gestión Comercial

Administración de
Compras

Control de Inventario Administración del
Almacén

Gestión de Proyectos Fabricación y
Producción

Gestión de Atención
al Cliente



Oferta Pequeños Negocios

PowerBC Negocios Basico
3-15 Usuarios

PowerBC Negocios Avanzado
3-20 Usuarios

PowerBC Negocios Premium
3-50 Usuarios

Pequeños Negocios que buscan trabajar con su primer ERP
Ge

st
ió

n 
Fi

na
nc

ie
ra

Re
gu

la
ci

on
es

Ge
st

ió
n 

Co
m

er
ci

al

Contabilidad
Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Tesorería (Cobros y Pagos)
Conciliación Bancaria
Gestión de Activo Fijo
Presupuestos

Reportes de Flujo de IVA

Gestión de Clientes
Generación de Cotizaciones
Administración de Pedidos
Facturación
Planeación de Ventas
Administración de Contactos
Administración de Oportunidades
Administración de Campañas de Mkt
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Gestión de Proveedores
Requisiciones de Compra
Administración de Órdenes de Compras
Recepciones de Compra
Devoluciones y Cancelaciones
Planeación de Compras
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Control de Inventario
Administración de catálogo de Productos
Listas de Materiales
Movimientos de Inventario
Ensambles
Planeación de Abastecimiento



Teléfono: 5211 8870
contacto@axentit.com.mx

Dele vida a sus datos
Conéctese a cientos de fuentes de datos y 
visualice todos sus datos con paneles e 
informes en vivo. Luego comparta ideas en 
su organización para impulsar acciones 
inteligentes.

Microsoft Flow PowerApps

Trabaja menos, haz más.
Cree flujos de trabajo automatizados entre 
sus aplicaciones y servicios favoritos para 
recibir notificaciones, sincronizar archivos, 
recopilar datos y más.

Aplicaciones que
significan negocios

Cree fácilmente las aplicaciones de nego-
cios que necesita y amplíe o personalice las 
aplicaciones que ya utiliza.

Haz más con Microsoft Dynamics 365 Business Central y ...

Agendar Demo

http://dynamicsbusinesscentral.com.mx/demo.html

