Dynamics 365 Finanzas y
Operaciones
[CONSTRUCCIÓN]
La solución para el sector de
la construcción.

Las empresas constructoras 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 obras
(pública, privada, civil, etc.) siguiendo el mismo
esquema

que

se

utiliza

en

mediciones

y

presupuestos. Las constructoras necesitan un
sistema que dote de flexibilidad, movilidad e
independencia a los jefes de obra. Todos estos
procesos,

específicos

del

sector

de

la

construcción, deben ser tratados de una manera
personalizada a la hora de implementar una
solución de negocio para que ésta aporte un
verdadero valor añadido a la gestión de la
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compañía. Gracias a Microsoft Dynamics 365 sus
empleados tendrán un acceso rápido y sencillo a
toda la información que necesitan para agilizar la
toma de decisiones, a través de un único sistema
configurable con distintos niveles de acceso para
poder crear distintos perfiles de usuario.
Dynamics

365

funcionalidad

Constructoras
completa

con

permite

una

una

gran

capacidad analítica sobre obras: gestión de
cartera, de compras, de ventas, de almacenes,
de recursos, de contabilidad; permitiendo
ahorrar tiempo e inversión económica al
mejorar la coordinación entre departamentos y
automatizar procesos.

Características.
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.



Intercambio con BC3.
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Planificación.


Gestión de ampliaciones y modificaciones al
proyecto.



Planificación de costes e ingresos (cash-flow).



Enlace con Microsoft Project.



Planificación de aprovisionamiento.

Ejecución.


Gestión completa de compras y costes.



Gestión completa de ingresos.



Gestión de la producción (avance real).



Gestión de obra en trámite y en firme.

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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Beneficios.
Escalable.
Dynamics 365 Constructoras se divide en distintos
módulos específicos que abarcan todas las tareas
y procesos propios de la actividad. De este modo
es posible diseñar una herramienta 100%
adaptada a las necesidades concretas de su
negocio y de su presupuesto.

Flexible.
La flexibilidad de la solución, permite que usted
sólo tenga que asumir la inversión de los módulos
que realmente vaya a utilizar. Además, todos ellos
son totalmente compatibles con movilidad en
entornos web, por lo que usted estará preparado
para beneficiarse de todas sus ventajas.

Segura.
Dynamics

365

Constructoras

permite

tener

monitorizados todos los puntos críticos. La
solución incorpora múltiples puntos de control y
de colaboración interdepartamental para que
cada información llegue al sistema de un modo
seguro.

La

solución

incorpora

las

mejores

prácticas del sector en diferentes formas para
dotar a su organización de los mejores y más
modernos métodos de control de la actividad de
construcción.
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Analítica.
La solución permite ofrecer proyecciones del
cierre de obra transcurridos unas pocas semanas
de ejecución. Tomar decisiones cuando tiene
margen de maniobra y no esperar al final para
constatar

un

resultado

no

esperado.

Esta

anticipación adelanta el retorno de la inversión,
especialmente si gestiona obras de medio-largo
plazo, a unas pocas obras.

Además, facilita la

gestión de obras, bajo una misma solución, en
distintos países, con distintos idiomas y adaptada
a las necesidades específicas de cada uno de ellos,
tanto desde el punto de vista fiscal como de las
particularidades del negocio en estos lugares.

Microsoft

Dynamics

365

Finanzas y Operaciones.
Microsoft Dynamics 365 para la construcción es
una solución vertical desarrollada por consultores
expertos en el sector, partiendo de la tecnología
más avanzada del mercado como es Microsoft
Dynamics 365, que comercializa y desarrolla IFR
Group con más de 30 años de experiencia
diseñando soluciones de gestión empresarial.
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