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Gestión Financiera - General

Libro mayor

Configurar empresas y realizar registros sobre el libro mayor a través de diarios generales. Utilice funciones para el IVA, impuesto sobre 
las ventas, diarios periódicos y otros. Permite la publicación e informes se pueden realizar en divisas adicionales. 

Utilice informes integrados, informes personalizados (tanto RDCL como Word), datos actualizables en Excel e informes y gráficos de 
Power BI.

Vea y edite los datos en la mayoría de las páginas usando Microsoft Excel.

Dimensiones

Utilice dimensiones ilimitadas en transacciones en todos los libros de contabilidad para partes importantes de su negocio, como sus 
departamentos, proyectos, canal de ventas y/o áreas geográficas. Configure reglas sobre cómo combinar dimensiones y valores de 
dimensión. Controle el uso de dimensiones y aumente la confiabilidad de salida basada en dimensiones. 

Asignar valores de dimensiones predeterminados a datos maestros, como cuentas del libro mayor, clientes, proveedores, activos fijos, 
recursos y artículos. Configure reglas para priorizar el uso de valores predeterminados.

Use datos de dimensiones en informes para filtrar, programas de cuentas para analizar su libro mayor y en datos enviados a Power BI.

Varias monedas

Realice negocios con clientes y proveedores en cualquier número de monedas. Utilice varias monedas en los documentos de compra y
venta y en el banco transacciones y pagos en cuentas por pagar y por cobrar. Almacenar detalles de moneda para transacciones en 
cuentas por cobrar y cuentas por pagar se almacenan en local y monedas extranjeras. Ajustar los valores de las monedas en moneda
local y extranjera para las ganancias y pérdidas no realizadas para mantener los informes de antigüedad correctos para las cuentas por 
cobrar y cuentas por pagar.

Presupuestos Contables

Realice un seguimiento del progreso de sus presupuestos contables e incluso compárelos con otros ejercicios. Utilice presupuestos en 
informes financieros, análisis definidos por el usuario en programas de cuentas o en datos enviado a Power BI para compartir y analizar 
datos.

Importe información presupuestaria desde y hacia Excel para mejorar las capacidades de cálculo al preparar los presupuestos.
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Esquema de cuentas

Utilice los esquemas de cuentas como una poderosa herramienta de informes financieros. Puede incluir datos comerciales para simular 
afecciones esenciales en sus cuentas, presupuestos, cuentas de flujo de caja y tipos de costos en informes financieros. 

Utilice los datos para monitorear de manera eficiente la salud de la empresa y proporcionar información valiosa para los responsables 
de la toma de decisiones empresariales. Defina diseños y combinaciones de filas y columnas para generar el informe que necesita.
Calcule totales y subtotales y controle la salida de impresión, por ejemplo, para comparar cifras presupuestarias actuales e históricas.

Consolidación

Consolide empresas del mismo Business Central y extraiga datos directamente a la empresa de consolidación. También puede utilizar 
archivos XML para extraer datos de otras empresas de Business Central, bases de datos o aplicaciones de gestión empresarial de 
terceros. Utilice varias monedas, dimensiones y presupuestos para la consolidación.

Contabilizaciones entre empresas

Administre la contabilidad de más de una empresa en un proceso de publicación que incluye uno o más inquilinos o bases de datos de 
Business Central. Enviar ventas y comprar documentos a empresas asociadas y publicar transacciones de diarios a través de un mapeo a 
planes de cuentas y dimensiones compartidos. Controlar el flujo de documentos a través de una función Bandeja de entrada / Bandeja 
de salida que automatiza el envío y la recepción. Utilice documentos de compra y venta con varias divisas para conciliar los saldos entre 
empresas.

Pronóstico de flujo de efectivo

Predecir cómo evolucionará la liquidez de su empresa con el tiempo. Pronóstico de recibos y desembolsos de efectivo esperados más 
fondos líquidos disponibles.

Cree configuraciones básicas de pronóstico de flujo de efectivo que pueda ampliar y ajustar. Utilice una guía de configuración asistida 
para ayudarlo a completar las tareas y aprovechar actualizaciones automáticas de datos diarias o semanales. Incluya datos de nominas e 
impuestos como fuentes para el pronóstico de flujo de efectivo. 

También podría utilizar las capacidades de Azure ML para permitir Business Central genera predicciones de flujo de caja.

Gestión Financiera - General
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Activos fijos

Rastree activos fijos como edificios, maquinaria y equipo. Contabilizar transacciones de activos fijos como adquisiciones, depreciación, 
saneamientos, apreciación y disposición. Asigne uno o más libros de depreciación para definir métodos y condiciones para calcular la 
depreciación. Usar depreciación libros para cumplir con los requisitos de gestión, contabilidad interna y presentación de informes 
legales. Registre los costos de mantenimiento, la cobertura del seguro y las asignaciones de costos para activos.

Asignaciones de activos fijos

Utilice las claves de asignación para distribuir los porcentajes de las transacciones de activos fijos, como el costo de adquisición y la 
depreciación, a departamentos o proyectos.

Activos fijos - Seguros

Realice un seguimiento de la cobertura de seguro y las primas de seguro anuales de los activos fijos y determine fácilmente si están 
insuficientemente o sobreasegurados. Adjuntar activos a una o más pólizas de seguro y montos de seguros indexados.

Activos fijos - Mantenimiento

Registre los gastos de mantenimiento y servicio de los activos fijos. Obtenga información detallada para analizar y tomar decisiones 
sobre renovación de activos fijos y disposición.

Contabilidad de costos

Obtenga información sobre los costos a través de la visibilidad de los costos reales y presupuestados de operaciones, departamentos, 
productos y proyectos. Combinar datos base en transacciones del libro mayor con dimensiones con costos futuros conocidos y definir 
una jerarquía de centros de costo y objetos de costo. Asignar costos usando la asignación se ejecuta con diferentes claves y métodos de 
asignación.

Analice los datos reales y los presupuestos del libro mayor en escenarios definidos por el usuario. Explore los escenarios para obtener 
información sobre el negocio que no es inmediato reflejado en su plan de cuentas.

Aplazamientos

Configure plantillas de aplazamiento que automatizan el proceso de aplazamiento de ingresos y gastos según un cronograma. 
Reconocer ingresos y gastos en períodos distintos del período en el que se contabiliza la transacción.

Gestión Financiera - General
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Gestión cuentas bancarias

Cree, opere y administre múltiples cuentas bancarias para satisfacer las diversas necesidades comerciales y en diferentes monedas.

Pagos electrónicos y domiciliaciones bancarias

Cree propuestas de pago basadas en documentos de proveedores y genere archivos de pagos bancarios en formato ISO20022 / SEPA o 
utilice el servicio bancario de AMC para generar archivos de pago electrónico en el formato que requieran sus bancos. Crear cobros de 
domiciliación bancaria para un archivo de domiciliación bancaria en la ISO20022 / SEPA formato.

Proceso de pago sencillo para sus clientes

Brinde a sus clientes una forma eficiente de enviar pagos, agregando enlaces a servicios de pago en línea a las facturas en la versión en 
línea de Business Central.

Utilice la extensión de PayPal para acceder a un servicio de pago global confiable que ofrece múltiples formas de aceptar pagos, incluida 
la tarjeta de crédito procesamiento y cuentas de PayPal.

Conciliación de transacciones bancarias entrantes y salientes

Importe datos de transacciones bancarias de archivos electrónicos enviados desde su banco en formato ISO20022 / SEPA u otros tipos 
de archivos. Aplicar transacciones automáticamente para abrir entradas en el libro mayor de clientes y proveedores y crear sus propias 
reglas de comparación. Revise las aplicaciones propuestas y las coincidencias de cuentas. Cambiar el algoritmo detrás de la coincidencia 
de registros mediante la modificación, eliminación o adición de reglas.

Concilie los pagos bancarios del Diario de conciliación de pagos en un solo paso y en un solo lugar.

Conciliación de cuenta bancaria

Importe datos de extractos bancarios de archivos electrónicos enviados desde su banco en formato ISO20022 / SEPA u otros tipos de 
archivos. Conciliar datos de extractos bancarios automáticamente para abrir entradas del libro mayor de cuentas bancarias y realizar un 
seguimiento de todos los extractos bancarios.

Filtre la información del extracto bancario para ver solo las transacciones que necesitan atención. Resumir la información bancaria 
pendiente y desglosar detalles de cada transacción bancaria.
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Impresión de cheques

Imprima cheques como cheques electrónicos automatizados o para escribirlos manualmente, ambos con opciones flexibles 
para anular, reimprimir, usar formularios de cheques con talones preimpresos y pruebas antes de imprimir. Consolide los pagos
a un proveedor en un solo cheque.

Flujos de efectivo
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XBRL

Exporte documentos en formato Extensible Business Reporting Lenguaje (XBRL) e importe taxonomías XBRL. El módulo XBRL es 
compatible con XBRL 2.1

Especificación publicada por el Consorcio XBRL.

En DAVISA disponemos de verticales especializados en cada sector con las correspondientes mejoras o adaptaciones a cada uno de 
ellos. 

• Ej. Si su negocio es fabricación, le invitamos a visitar las siguientes página: https://dvproduction.davisa.es/

• Ej. Si su negocio es transporte y/o logística,  le invitamos a visitar las siguientes página: https://dvlogistic.davisa.es/

• Ej. Si su negocio es una constructora, le invitamos a visitar las siguientes página: https://dvproject.davisa.es/

• Si su sector es otro, le invitamos a conectar con nosotros en el siguiente enlace y ampliaremos la información que necesite: 
https://businesscentral.davisa.es

Gestión Financiera - otros

https://dvproduction.davisa.es/
https://dvlogistic.davisa.es/
https://dvproject.davisa.es/
https://businesscentral.davisa.es/
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Ventas y Marketing

Gestión de contactos

Mantenga una visión general de sus contactos y personalice su enfoque hacia ellos.

Registre la información de contacto de todas las relaciones comerciales y especifique las personas individuales relacionadas con el 
contacto. 

Alertas de información duplicada. 

Obtenga vistas precisa de clientes potenciales y clientes categorizar sus contactos en función de las preguntas del perfil ponderadas 
(asigne ponderaciones de dos preguntas para identificar el valor de la tercera pregunta).

Divida clientes en segmentos ABC e incluso utilice este módulo para calificarlos.

Utilice la información para orientar los contactos a las campañas. 

Genera ofertas sobre contactos específicos.

Administración de campañas

Organice campañas para sobre segmentos de sus contactos que defina en función de criterios reutilizables, como ventas, perfiles de 
contacto e interacciones, y

reutilizar segmentos existentes. Envíe documentos a personas de diferentes nacionalidades en su idioma nativo utilizando Champaign 
Management con Interacción / Gestión de documentos.

Interacción y gestión de documentos

Registre las interacciones que tenga con sus contactos, como llamadas telefónicas, reuniones o cartas, y adjunte documentos como
Word, Excel o TXT, archivos. Registre automáticamente otras interacciones, como los pedidos de venta y los presupuestos que 
intercambia contactos, y vuelva a consultarlos si es necesario.

Registro de correo electrónico para Microsoft Exchange Server

Registre todos los mensajes de correo electrónico entrantes y salientes enviados a través de Business Central o Microsoft Outlook®. El 
registro puede ser manual o automático. Utilice la solución basada en servidor con Microsoft Exchange Server para mantener los 
mensajes de correo electrónico en su entorno natural y facilitar la administración.



Capacidades Microsoft Dynamics 365 Business Central Página 11

Gestión de oportunidades

Realice un seguimiento de las oportunidades de ventas. Divida sus procesos de ventas en diferentes etapas para obtener una descripción 
general y administrar sus oportunidades de ventas.

Al dispone de la funcionalidad “multi-moneda”, permite el acoplamiento del registro Grupo de Precios del Cliente en Business Central con  
las listas de precios en Sales, identificando siempre la moneda local versus divisa utilizada.

Integración con Microsoft Dynamics Sales (venta)

Habilita íntegramente entre Business Central y Sales, permite gran fluidez en los flujos de información, haciendo así cualquier gestión más 
efectivas sin necesidad de cambiar de producto. 

Aporta al usuario una gran eficiencia, asegurando la estrecha integración entre clientes y productos, favoreciendo así los flujos de caja. 

Incluye una guía de configuración asistida, la cual le ayudará a configurar los registros de integración y acoplamiento con Business Central y 
Ventas.

Al dispone de la funcionalidad “multi-moneda”, permite el acoplamiento del registro Grupo de Precios del Cliente en Business Central con  
las listas de precios en Sales, identificando siempre la moneda local versus divisa utilizada.

Ventas y Marketing
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Facturación de ventas

Configure, registre e imprima facturas de clientes y notas de crédito de ventas.

Gestión de pedidos de venta

Administre cotizaciones de ventas, órdenes de venta generales y procesos de órdenes de venta. Cree envíos parciales, envíe y facture por 
separado, cree prepago facturas para la orden de venta, y utilice cotizaciones y órdenes abiertas.

Precios y descuentos de la línea de ventas

Gestionar estructuras flexibles de precios y descuentos de artículos que diferencian entre acuerdos especiales con clientes y grupos de 
clientes y son condicionado por parámetros como cantidad mínima, unidad de medida, moneda, variante de artículo y período de 
tiempo.

Ofrezca el precio más bajo en las líneas de venta cuando la orden de venta cumpla con las condiciones que especifique para los precios 
de venta. Actualice los acuerdos de precios utilizando la hoja de cálculo del precio de venta.

Precios de campaña

Conecte los precios de venta y los descuentos de la línea de ventas a las campañas de ventas para ofrecer precios y descuentos 
especiales a los clientes y contactos en la campaña segmentos. Especifique períodos para los que los precios son válidos. Aplique precios 
y descuentos de campaña a las órdenes de venta y servicio.

Descuentos en facturas de venta

Calcule los descuentos en facturas automáticamente. Configure cualquier número de términos de descuento de factura, incluido un 
determinado monto mínimo, porcentaje de descuento, y / o un cargo por servicio. El descuento se calcula en las líneas de artículos 
individuales y se convierte en parte de la suma neta de la factura. Los cálculos pueden ser realizado tanto en moneda local como
extranjera.

Direcciones de envío alternativas

Configure varias direcciones de envío para los clientes que reciben productos en más de un sitio. La persona que crea una orden de venta 
o factura puede especificar exactamente dónde enviarlo.

Ventas y Marketing
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Gestión de pedidos de devolución de ventas

Cree pedidos de devolución de ventas para compensar a los clientes que recibieron artículos incorrectos o dañados, reciba artículos 
devueltos para los pedidos y vincule los pedidos a una orden de venta de reemplazo. Cree un acuse de recibo parcial o combine acuses 
de recibo en una nota de crédito.

Facturación masiva de Microsoft Bookings

Para las empresas que utilizan Microsoft Bookings en Office 365, es posible realizar una facturación masiva para las reservas. La página 
Reservas no facturadas en Microsoft Dynamics Business Central proporciona una lista de las reservas completadas de la empresa. En esta 
página puede seleccionar rápidamente las reservas que desea facturar y crear borradores de facturas por los servicios prestados.

Facturación masiva de Microsoft dvproject gestión activos o gestión de patrimonio

Para las empresas que utilizan Microsoft dvproject gestión activos, es posible realizar una facturación masiva mediante la atomización del 
proceso desde la ficha de la finca asignada a un cliente en función de las características definidas en el contrato (creado automáticamente 
en dvproject).  

https://dvproject.davisa.es/dvproject_hoja_tecnica_patrimonial/

Ventas y Marketing

https://dvproject.davisa.es/dvproject_hoja_tecnica_patrimonial/
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Facturación de compras

Configure, publique e imprima facturas de compra y notas de crédito de compra.

Gestión de órdenes de compra

Administre cotizaciones de compra, pedidos abiertos y procesos de pedidos de compra. Crear una orden de compra difiere de crear una 
factura de compra directamente.

La cantidad disponible se ajusta tan pronto como se ingresa una cantidad en una línea de orden de compra, pero no se ve afectada por 
una factura de compra hasta que se contabiliza la factura. Utilice esta funcionalidad para administrar recibos parciales, recibir y facturar 
por separado y crear facturas de prepago para la compra orden, use cotizaciones y órdenes abiertas en la fase de compra. Las 
cotizaciones y los pedidos abiertos no afectan las cifras de inventario.

Gestión de órdenes de devolución de compra

Cree una orden de devolución de compra para compensar a su propia empresa por artículos incorrectos o dañados. Luego, los artículos 
se pueden recoger de la compra orden de devolución. Puede configurar envíos de devolución parciales o combinar envíos de devolución 
en una nota de crédito y vincular órdenes de devolución de compra con órdenes de compra de reemplazo.

Direcciones de pedido alternativas

Configure varias direcciones para administrar pedidos de proveedores que, además de una dirección comercial principal, tienen más de 
un sitio desde el que realizan envíos pedidos. El agente de compras puede seleccionar estas ubicaciones adicionales al crear una orden 
de compra o una factura.

Compras y pagos
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Descuentos en facturas de compra

Calcule los descuentos en facturas automáticamente. El descuento puede diferir de un proveedor a otro con diferentes cantidades 
mínimas (también en diferentes monedas) y diferentes tarifas, según el tamaño de la factura. El descuento se calcula en las líneas de 
artículos individuales y se convierte en parte de la suma neta de la factura.

Descuento de línea de compra

Administre los descuentos en el precio de compra de varios artículos que haya negociado con proveedores individuales según 
parámetros tales como unidad de medida, moneda, variante de artículo y período de tiempo. El mejor costo unitario, basado en el 
descuento más alto, se calcula para la línea de compra cuando los detalles del pedido cumplen las condiciones especificadas en la tabla 
de descuentos de la línea de compra.

Proveedores alternativos

Gestione la compra del mismo artículo a diferentes proveedores. Configure proveedores alternativos para los artículos, especifique los 
plazos de entrega típicos y registre el precio y acuerdos de descuento con cada proveedor.

Artículos del catálogo de proveedores

Ofrezca artículos a los clientes que no formen parte del inventario regular, pero que puede realizar pedidos a proveedores o fabricantes 
de forma única. Registre estos artículos como artículos que no están en stock, pero trátelos como artículos normales.

Compras y pagos
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Inventario básico

Configure los artículos en stock y especifique propiedades como su unidad de medidas, método de cálculo de costos, grupo de registro 
de inventario y costo unitario y precio. Publicar artículo transacciones, como ventas, compras y ajustes negativos y positivos de los 
diarios de artículos. Almacenar registros de cantidad y costo de transacciones en el libro mayor de inventario y utilícelo como base para 
la valoración del inventario y otros cálculos de costos.

Categorías de artículos

Agrupe los elementos en una jerarquía y defina categorías personalizadas que incluyan atributos específicos.

Atributos del artículo

Agregue datos personalizados, como color, país de fabricación, tamaño o dimensiones del producto, a los artículos aplicables, para 
complementar los campos de artículos globales integrados.

Use Azure AI para permitir que Business Central analice imágenes de sus artículos y sugiera atributos de artículos automáticamente.

Defina tipos de opciones de atributo, incluidos lista y texto, y números enteros y decimales que pueden incluir unidades de medida. 
Traducir nombres de atributos y opciones a varios idiomas.

Bloquear atributos u opciones de atributos para que no se utilicen, por ejemplo, si ya no son aplicables.

Seguimiento de artículo

Administre y realice un seguimiento de los números de serie y de lote. Asignar números de serie o de lote de forma manual o 
automática, recibir y enviar múltiples cantidades con serie o lote números de una sola entrada de línea de pedido.

Múltiples localizaciones

Administre el inventario en múltiples ubicaciones que pueden representar una planta de producción, centros de distribución, almacenes, 
salas de exhibición, puntos de venta y coches de servicio.

Unidades de mantenimiento de stock

Gestionar unidades de mantenimiento de existencias (SKU). Los artículos idénticos con el mismo número de artículo pueden almacenarse 
en diferentes ubicaciones y administrarse individualmente en cada ubicación. Agregue precios de costo, reabastecimiento, información 
de fabricación, etc., según la ubicación.

Inventario
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Transferencias de ubicación

Realice un seguimiento del inventario a medida que se mueve de un lugar a otro. Tenga en cuenta el valor del inventario en tránsito y en 
varios lugares.

Agentes de envío

Configure varios agentes de envío (por ejemplo, UPS, DHL, transportistas externos o su propio transportista) y relacione sus servicios 
(expreso, nocturno, estándar) con tiempo de envío. Asocie agentes de envío predeterminados y sus servicios con clientes individuales o 
especifique esos detalles en pedidos de venta y transferencia órdenes para mejorar la precisión de la orden prometedora.

Calendarios

Configure calendarios con días laborables y no laborables. Asignar un calendario base a clientes, proveedores, ubicaciones, empresas, 
servicios de agentes de envío, y la configuración de la gestión de servicios y realizar cambios cuando sea necesario. Utilice entradas de 
calendario en los cálculos de fechas de ventas, compras, transferencias, órdenes de producción y servicio, y las hojas de trabajo de 
requisición y planificación.

Cargos por artículo

Gestione los cargos por artículos. Incluya el valor de los costos adicionales, como el flete o el seguro, en el costo unitario o el precio 
unitario de un artículo.

Referencias cruzadas de artículos

Identifique los artículos que solicita un cliente basándose en números de artículo distintos al suyo. Almacene y acceda fácilmente a 
información de referencia cruzada de clientes, proveedores y fabricantes, así como números genéricos, códigos de producto universales 
(UPC) y números de artículo europeos (EAN).

Sustituciones de artículos

Vincule artículos que tengan características iguales o similares para sugerir alternativas de artículos agotados en los pedidos. Brindar un 
servicio adicional a los clientes al ofreciendo alternativas de menor costo.

Inventario
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Presupuestos de artículos

Defina presupuestos de compras y ventas a nivel de cliente, proveedor y artículo. Prepare y registre un presupuesto de ventas que pueda 
servir como entrada para la decisión fabricantes en áreas operativas como compras y logística. Obtenga información sobre la demanda 
esperada y utilícela en discusiones comerciales con clientes.

Finalice los presupuestos y realice un seguimiento del rendimiento real de las ventas calculando la variación. Exportar cifras 
presupuestarias a Excel para cálculos flexibles en el proceso de presupuestación.

Informes de análisis

Proporcionar a los responsables de la toma de decisiones, especialmente a los responsables de las ventas, las compras y la gestión de la 
cartera de productos, información significativa que informa las decisiones del día a día. Desarrolle entradas de elementos para 
proporcionar análisis personalizables que le permitan agregar y combinar objetos de análisis, como clientes, artículos y proveedores, 
según sus necesidades.

Inventario cíclico

Administre el recuento cíclico para verificar los datos del registro de inventario utilizados para mantener y aumentar la precisión del 
inventario. Puede configurar el recuento cíclico del artículo o nivel SKU.

• Si su Core de negocio es logística le invitamos a conocer nuestras soluciones especializadas en su sector:  
https://dvlogistic.davisa.es/

• Si su Core de negocio es fabricación le invitamos a conocer nuestras soluciones especializadas en su sector:  
https://dvproduction.davisa.es/

Inventario

https://dvlogistic.davisa.es/
https://dvproduction.davisa.es/
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La planificación del suministro

Planifique los requisitos de material en función de la demanda con soporte para la programación maestra de producción y la planificación 
de requisitos de materiales. Generar óptimo sugerencias para reponer las transferencias de inventario basadas en la demanda y
disponibilidad actual y futura del artículo, así como una variedad de planificación parámetros, como cantidades mínimas y máximas y 
cantidades de reorden.

Utilice pedidos automáticos para ensamblaje, compra, producción y transferencias, y mensajes de acción para equilibrar la oferta y la 
demanda. Use cubos de tiempo cuando necesidades de material de planificación.

Previsión de la demanda

Gestione la previsión de la demanda basada en artículos. Ingrese pronósticos de demanda (ventas) para productos y componentes de una 
manera más conveniente (diaria, mensual, trimestral). Cree órdenes de compra y producción que consideren el pronóstico de demanda, el 
inventario disponible y los requisitos del plan.

Previsión de ventas e inventario

Obtenga una visión profunda de las ventas potenciales y una descripción general clara de los desabastecimientos esperados mediante el 
uso de la extensión Pronóstico de ventas e inventario. Aprovecha su Capacidades integradas de Azure AI para generar pronósticos 
confiables que facilitan la administración del reabastecimiento.

Orden prometedora

Prometa fechas de envío y entrega de pedidos precisas en función de la disponibilidad actual y futura de un artículo. Cuando los elementos 
no están disponibles para cumplir con un fecha de entrega solicitada por el cliente, calcule la fecha de envío más temprana como una fecha 
disponible para prometer que se basa en los próximos suministro no comprometido o una fecha capaz de prometer, que es cuando los
artículos pueden estar disponibles.

Envíos directos

Maneje los pedidos que se envían directamente del proveedor al cliente sin tener que almacenar físicamente artículos en su inventario. 
Realizar un seguimiento del pedido costos y ganancias. Vincule las órdenes de venta a las órdenes de compra para controlar la secuencia 
de las tareas de contabilización.

Planificación de pedidos

Planifique el suministro para todo tipo de demanda en pedidos individuales utilizando una sencilla herramienta de planificación de 
suministro.

Plan de suministro y disponibilidad
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Si sus proyectos son sencillos, conozca Estándar de Microsoft Dynamics 365 Business Central

En paginas 23 y 23 podrá conocer las capacidades estándar que ofrece la herramienta Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Si su gestión de proyectos es avanzada, 

o su Core de negocio esta basada íntegramente en una gestión especifica de ellos, le recomendamos visitar las siguientes paginas según 
su sector o especialización:

• Proyectos de cualquier tipología:

Ver página: https://dvproject.davisa.es/proyectos-software-erp-para-proyectos-dvproject/

• Gestión de Proyectos Construcción:

Ver páginas: (también disponible en iCloud): https://dvproject.davisa.es/erp_construccion_a_elite/

• Gestión de Proyectos Promoción Inmobiliaria, Real Estate, Gestión Activos

Ver página: https://dvproject.davisa.es/software-erp-para-promotoras-constructoras-integrado-dvproject/

• Gestión proyectos fabricación

Ver página: https://dvproduction.davisa.es/sistema-de-fabricacion-por-proyecto-software-fabricacion-por-proyecto/

Todos nuestros verticales están basados o tienen como motor la tecnología Microsoft Dynamics 365 Business Central, así pues están 

Certificados por dicho fabricante. Por ende, se trata de ERP estándar (por sectores) para garantizar su evolución, aunque totalmente 

personalizable para cada compañía.

Posibilidades de trabajo bajo Gestión Proyectos

https://dvproject.davisa.es/proyectos-software-erp-para-proyectos-dvproject/
https://dvproject.davisa.es/erp_construccion_a_elite/
https://dvproject.davisa.es/software-erp-para-promotoras-constructoras-integrado-dvproject/
https://dvproduction.davisa.es/sistema-de-fabricacion-por-proyecto-software-fabricacion-por-proyecto/
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Recursos básicos

Mantenga un registro de los recursos y los precios. Registre y venda recursos, combine recursos relacionados en un grupo de recursos o 
rastree recursos individuales. Dividir recursos en mano de obra y equipo y asigne recursos a un trabajo específico en un cronograma.

Gestión de capacidad

Planifique la capacidad y las ventas y gestione las estadísticas de uso y la rentabilidad de los recursos. Cree su plan en un sistema de 
calendario con el nivel requerido de detalle y por el período que necesite. Supervise el uso de recursos y obtenga una descripción 
general completa de la capacidad de los recursos, incluida la disponibilidad y los costos planificados sobre pedidos y cotizaciones.

Costos múltiples

Administre costos alternativos para recursos y grupos de recursos. Los costos pueden ser fijos, basados en porcentajes o un cargo fijo 
adicional. Definir tantos trabajos tipos que necesite.

Trabajos

Realice un seguimiento del uso de trabajos y datos para facturar al cliente. Administre trabajos de precio fijo y trabajos de tiempo y 
materiales:

• Cree un plan para un trabajo con múltiples tareas y grupos de tareas. Cada tarea puede tener un presupuesto y puede realizarse
durante el período que necesite.

• Copie un presupuesto de un trabajo a otro y configure una lista de precios específica del trabajo para los cargos de artículos y recursos 
y los gastos de la cuenta del libro mayor para el cliente.

• Ver propuestas de WIP y de reconocimiento para un trabajo.

• Planifique y facture el trabajo en varias monedas.

Dirección de proyecto
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• Asignar un trabajo específico a un cliente específico y facturar el trabajo total o parcialmente.

• Use una guía de configuración asistida para configurar trabajos, ingrese fácilmente hojas de horas y diarios de trabajos, y use el Centro 
de funciones del administrador de proyectos para acceder

tareas, nuevos gráficos y la lista de sus trabajos.

• Utilice la página Trabajo para acceder a las tareas, asignar la propiedad del trabajo y obtener visibilidad de los costos y la facturación.

• Utilice el informe Cotización de trabajo para enviar rápidamente por correo electrónico a un cliente el precio de un proyecto.

Hoja de tiempo

Registre el tiempo invertido y obtenga la aprobación del gerente mediante la sencilla y flexible Hoja de horas. La hoja de tiempo se 
integra con la gestión de proyectos y servicios y puede incluir recursos.

Dirección de proyecto
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Planificación y despacho

Asigne personal a las órdenes de trabajo y registre detalles como el manejo de órdenes de trabajo y el estado de las órdenes de trabajo. 
Para despachar, gestionar personal de servicio y campo información del técnico y filtrar según disponibilidad, habilidades y artículos de 
stock. Obtenga una descripción general de la priorización de tareas de servicio, cargas de servicio y tareas escaladas.

Gestión de contratos de servicios

Establecer acuerdos con los clientes sobre niveles de servicio:

• Mantener información sobre historial de contratos, renovación de contratos y modelos de contratos.

• Administrar garantías para artículos de servicio y repuestos.

• Registre los detalles sobre los niveles de servicio, los tiempos de respuesta, los niveles de descuento y el historial de servicio de cada 
contrato, incluidos los artículos de servicio y las piezas utilizadas y

horas laborales.

• Medir la rentabilidad de los contratos de servicios.

• Generar cotizaciones de contratos de servicios.

Gestión de artículos de servicio

Registre y realice un seguimiento de todos sus elementos de servicio, incluida la información del contrato, la gestión de componentes y 
la información de garantía y referencia de la lista de materiales.

Utilice la función de análisis de Trendscape para ver los indicadores clave de rendimiento de los elementos de servicio durante varios 
períodos.

Gestión de servicios
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Gestión de órdenes de servicio

Registre los problemas posteriores a la venta, incluidas las solicitudes de servicio, los servicios vencidos, las órdenes de servicio y las 
solicitudes de reparación. Permita que los clientes inicien solicitudes de servicio o las creen  automáticamente de acuerdo con los 
términos de los acuerdos de servicio.

Registrar y gestionar préstamos de equipos a clientes. Obtenga un historial completo de órdenes de servicio y cotizaciones de órdenes 
de servicio a través del Registro de órdenes de servicio.

Gestión de precios de servicios

Configurar, mantener y monitorear los precios de los servicios. Configure grupos de precios según criterios, como el artículo de servicio 
(o varios grupos de artículos), las tareas de servicio o el tipo de falla por un período de tiempo o para clientes o monedas específicas. 
Definir estructuras de cálculo de precios que incluyan todos los parámetros involucrados en la prestación de servicios, como las piezas 
utilizadas, los tipos de trabajo y los cargos por servicio. Asignar automáticamente la estructura de precios correcta a las órdenes de 
servicio que coincidir con los criterios del grupo de precios. Asigne precios fijos, precios mínimos o precios máximos a grupos de precios 
y vea estadísticas sobre rentabilidad.

Gestión de servicios
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Compartimiento

Organice su almacén asignando artículos a contenedores, la unidad más pequeña en la estructura lógica del almacén. Utilice diarios de 
artículos para asignar la ubicación directamente en líneas de documento.

Configuración del contenedor

Configure y mantenga los contenedores definiendo tanto el diseño de su almacén como las dimensiones de sus estantes, columnas y 
estantes. Contribuya a la planificación definiendo las características de los contenedores.

Selección de inventario y guardado de inventario, cree listas de selección a partir de órdenes de venta emitidas y guarde el trabajo de las 
órdenes de compra emitidas. Gestione el trabajo de picking y guardado sin abrir órdenes de compra y venta al manejar envíos.

Certificado de depósito

Cree un trabajo de ubicación directamente a partir de los recibos. Gestione los recibos desde una interfaz de usuario independiente en 
un entorno de varios pedidos.

Envío de almacén

Cree listas de picking a partir de envíos. Gestione los envíos del almacén desde una interfaz de usuario independiente en un entorno de 
varios pedidos.

Selecciones internas y ubicaciones

Cree pedidos de picking y ubicación para fines internos, como probar la ubicación para la salida de producción, sin utilizar un 
documento de origen (como un orden de compra o una orden de venta).

Sistemas de gestión de almacenes

Administre artículos a nivel de contenedor. Reciba y guarde artículos en contenedores, seleccione artículos de contenedores de acuerdo 
con las plantillas de ubicación y elija artículos según la zona y clasificaciones de contenedores. Mueva los artículos entre contenedores 
utilizando un informe que optimiza el proceso de selección y el uso del espacio o mueva los artículos manualmente. Crear documentos 
de instrucciones de almacén para los procesos de picking y almacenamiento para ventas, compras, transferencias, devoluciones y 
órdenes de producción.

Ver información para almacenes avanzados SGA: https://dvlogistic.davisa.es/

Almacenes

https://dvlogistic.davisa.es/
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Gestión de montaje

Especifique una lista de artículos, materias primas, subconjuntos y recursos que se pueden vender como una lista de materiales de 
ensamblaje que componen un artículo terminado o un kit. Utilizar Órdenes de montaje para reponer artículos de montaje. Capture los 
requisitos del cliente para la lista de materiales del kit directamente a partir de cotizaciones de ventas, pedidos generales y líneas de 
pedido en los procesos de montaje sobre pedido.

Hoja de trabajo de costo estándar

Brinde a los controladores de la empresa una forma confiable y eficiente de mantener costos de inventario precisos. Trabaje con 
actualizaciones de costos estándar en Business Central en el mismo como lo haría en una hoja de cálculo de Excel. Prepárese para las 
actualizaciones de costos sin cambiar los datos hasta que esté listo.

Lista de materiales de producción

Cree listas de materiales y calcule sus costos estándar.

Planificación de capacidad básica

Agregue capacidades (centros de trabajo) al proceso de fabricación. Configure rutas para órdenes de producción y planificación de 
necesidades de material. Ver cargas y el lista de tareas para las capacidades.

Centros de máquinas

Agregue centros de máquinas como capacidades en el proceso de fabricación. Administre la capacidad de cada máquina o recurso de 
producción en un nivel detallado para la máquina centros, ya nivel consolidado para centros de trabajo. Utilice los centros de máquinas 
para almacenar información predeterminada sobre los procesos de fabricación, como los tiempos de configuración y porcentajes 
predeterminados de desechos.

Gestión de versiones

Cree versiones de listas de materiales y rutas de fabricación.

Fabricación
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Órdenes de producción

Cree órdenes de producción, teniendo en cuenta los stock disponibles y pendientes de recibir, la producción en curso y los consumos 
previstos.  Calcule los requisitos netos en función de las órdenes de producción. 

Utilice una herramienta de planificación de suministro manual o automática o integre con herramienta externas. 

Obtenga visibilidad y herramientas para planificar manualmente la demanda de las líneas de ventas y crear pedidos de suministros.

Carga finita

Gestione la carga finita de recursos con limitaciones de capacidad. Tenga en cuenta las limitaciones de capacidad por períodos para 
evitar la sobrecarga de los centros de trabajo. Compromisos reales (CTP).

Conocer más sobre las soluciones de Microsoft especificas en fabricación, producción, gestión de almacén avanzado para fabricantes,  
fabricación por proyecto, optimización de demanda:

https://dvproduction.davisa.es/

Fabricación

https://dvproduction.davisa.es/
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En los enlace siguientes podrá conocer los tipos de licenciamiento:

https://businesscentral.davisa.es/planes-y-precios-business-central/

Licenciamientos

https://businesscentral.davisa.es/planes-y-precios-business-central/
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En los enlace siguientes podrá conocer los diferentes verticales disponibles:

https://businesscentral.davisa.es/sectores/

Verticales o soluciones sectoriales

https://businesscentral.davisa.es/sectores/
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