Dynamics 365 Finanzas y
Operaciones [INGENIERÍAS]
La solución para ingenierías e
instaladoras.

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.

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.
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Características.
Microsoft

Dynamics

365

for

Finance

and

Operations para ingenierías cuenta con una
funcionalidad completa.

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).
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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.

Beneficios.
Global.
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.

Rentable.
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.
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La rápida implementación y la fácil adaptación a
su uso por parte del personal de la empresa la
convierten en una herramienta rápidamente
rentable.

Analítica.
Dynamics Ingenierías le permite analizar su
negocio por proyecto, naturaleza, línea de
negocio, región, delegación, etc.

Escalable.
Dynamics 365 Ingenierías, siendo 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.

Flexible.
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.
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Microsoft Dynamics 365
Finanzas y Operaciones.
Microsoft Dynamics 365 Finanzas y Operaciones
para el sector de 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
ingenierías

e
bajo

implanta
la

la

solución

plataforma

para

Microsoft

Dynamics 365.
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