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DYNAMICS 365 INGENIERÍAS
Las ingenierías e instaladoras deben tener la capacidad de organizar y
optimizar sus recursos con la máxima eficiencia y eficacia, a la vez que
llevan un estricto control económico de sus proyectos. Estas empresas
necesitan un sistema de gestión de proyectos que dote de flexibilidad,
movilidad e independencia a los jefes de proyecto.
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GESTIÓN INTEGRAL
El conocimiento que necesita para mantener su negocio
gestionado y controlado.

Dynamics 365 Ingenierías es una solución versátil y segura, con una amplia
capacidad para gestionar un número ilimitado de sociedades y proyectos gracias a su
potente gestión analítica.
Dynamics 365 Ingenierías cubre todas las actividades y tareas propias de las
empresas de ingeniería e instaladoras, tanto en el ámbito técnico como económico y
contable, permitiendo la gestión integral del proyecto.
La solución le ayuda a conocer la rentabilidad y el avance de sus proyectos en
cualquier momento en tiempo real. Dynamics 365 Ingenierías facilita la toma de
decisiones al conocer la situación del proyecto en todo momento gracias al cuadro de
mando y a las estadísticas.
La rápida implementación y la fácil adaptación a su uso por parte del personal de la
empresa la convierten en una herramienta altamente rentable.
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Obtenga los beneficios de la mejor
tecnología con Dynamics 365 y Azure.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN LA NUBE
Dynamics 365 Ingenierías permite incorporar, como funcionalidades del
ERP, servicios de marketing con CRM, de gestión financiera y tesorera,
Business Intelligence, gestión documental con SharePoint, y aprendizaje
automático con Machine Learning. Además, la nueva plataforma dispone
de un extenso repositorio virtual de descarga de apps, así como la
posibilidad de crear apps propias.
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FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
Dynamics 365 Ingenierías le permite analizar su negocio por proyecto,
naturaleza, línea de negocio, región, delegación, etc. La solución escalable
se divide en distintas aplicaciones específicas que abarcan todas las tareas y
procesos propios de la actividad de las ingenierías e instaladoras. De este modo
es posible diseñar una herramienta 100% adaptada a las necesidades concretas
de su negocio y de su presupuesto.
La flexibilidad de la solución, permite que usted sólo tenga que asumir la
inversión de las aplicaciones que realmente vaya a utilizar. Además, todas ellas
son totalmente compatibles con movilidad en entornos web.

PRESUPUESTOS Y ESTUDIOS
•
•
•
•

Presupuestos de proyectos públicos y privados.
Estudio de costes directos e indirectos.
Múltiples versiones de presupuesto.
Posibilidad de diferenciar presupuesto de coste y venta.

PLANIFICACIÓN
•
•
•
•

Gestión de ampliaciones y modificaciones al proyecto.
Planificación de costes e ingresos (cashflow).
Planificación de recursos (capacidad, disponibilidad y asignación).
Planificación de aprovisionamiento.

EJECUCIÓN
• Gestión completa de compras y costes.
• Gestión completa de ingresos.
• Gestión de la producción (avance real).
ANÁLISIS
•
•
•
•
•

Cierres periódicos.
Análisis completo de los proyectos a nivel económico y de recursos.
Análisis sobre planificación.
Análisis de tendencia.
Cuadro de mando por proyecto o grupos de proyectos.
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GESTIÓN ECONÓMICA

Las finanzas de Dynamics 365 Ingenierías permiten un control absoluto de toda la
actividad y documentación que genera, financieramente, una compañía. El sistema
gestiona la información financiera en tiempo real, con la creación de flujos de
trabajo inmediatos, que garantizan que toda la actividad disponga de un reflejo
contable.

MULTIEMPRESA

Dynamics 365 Ingenierías satisface las necesidades de las empresas del sector
y, en su versión más completa, permite la gestión de grandes corporaciones con
una red internacional de compañías filiales. Como plataforma global, Dynamics
365 puede integrar, en remoto, desde la central del grupo, la gestión directa de
sus filiales. La integración permite crear toda la documentación requerida entre
las empresas de un mismo grupo de forma automatizada, como en el caso de la
creación automática de las facturas de venta desde las de compra.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Y SOLUCIÓN GLOBAL
Como plataforma completamente escalable, tanto en entorno Cloud
como On-Premises, Dynamics 365 Ingenierías permite la ampliación de
sus funcionalidades de acuerdo con las necesidades de una compañía. Por
ello, es una solución global altamente competitiva en costes de desarrollo,
implantación, mantenimiento y actualizaciones.
Con Dynamics 365 Ingenierías tendrá todas las ventajas de una plataforma
en la nube que integra ERP, CRM, Office, BI, servicios cognitivos y toda la
tecnología para garantizar el futuro tecnológico de su compañía.
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FIABILIDAD
Dynamics 365 Ingenierías es una solución vertical desarrollada
por consultores expertos de IFR. IFR Group, con más de 30 años de
experiencia integrando soluciones de gestión empresarial, comercializa
e implanta la solución para ingenierías bajo la plataforma
Microsoft Dynamics 365.

SOLICITE UNA
DEMO AHORA

CONTACTO
Póngase en contacto con nosotros a través
del teléfono o correo electrónico.

web@ifr.es

+34 902 22 09 77

OFICINAS IFR GROUP
Calle Núñez de Balboa, 35 A 4º
28001 Madrid
Tel. : +34 91 708 14 20

Passeig de l’Exposició, 56
08004 Barcelona
Tel. : +34 93 441 13 79
Avinguda d’Elx, 183
03008 Alicante
Tel.: +34 965 10 70 12

Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida.
Turó de Gardeny, Edifici H1, 1ª planta
25003 Lleida
Tel. : +34 902 22 09 77
+34 973 22 09 77
web@ifr.es

