LAS DIEZ MEJORAS PRINCIPALES

Acelere sus prácticas de negocios con mejoras de soluciones que conectan la productividad personal y los procesos de
negocios. Estos son los motivos principales para actualizarse y adoptar Microsoft DynamicsTM GP 10.0:

1. Optimizar el procesamiento de las órdenes de compra con enrutamientos de aprobación automatizados y adaptados a los
roles. Las mejoras en la gestión de devoluciones incluye la protección con contraseña para eliminar las Autorizaciones de Gestión
de Devoluciones y la capacidad de usar lotes vencidos al ingresar devoluciones de compras.
2. Mantener un control estricto de la distribución haciendo un seguimiento del inventario en tránsito entre los depósitos con
Two-Step Transfers. La funcionalidad ﬂexible de vencimiento de lotes emite un aviso de alerta cuando un lote está próximo a su
fecha de vencimiento. Esto ayuda a que los empleados trabajen de forma proactiva para consumir ese lote, ampliar las fechas de
vencimiento si corresponde o editar los atributos del lote.

3. Ayudar a que las personas trabajen de forma más productiva con el Panel de Acción, una barra de comandos gráﬁca y
adaptada a los roles —inspirada en las “cintas” del Sistema Microsoft® Ofﬁce 2007— que aparece en todas las listas de navegación. El personal puede obtener una vista preliminar, ﬁltrar detalles de las listas y luego realizar acciones en múltiples registros
seleccionados sin que sea necesario abrir y manejar nuevas ventanas.

4. Administrar la planiﬁcación y la producción con mayor agilidad. Adquiera mayor control de su planta de trabajo invirtiendo
los recibos de órdenes de producción después de su publicación. Un nuevo árbol de vinculaciones multinivel simpliﬁca la realización del seguimiento de las necesidades de materiales, fuentes de abastecimiento y generación de demanda.

5. Simpliﬁcar la instalación con mensajes y controladores de prerequisitos para Microsoft Dynamics GP, Microsoft® Business
Portal y Windows® SharePoint® Services. Además, se puede sincronizar la seguridad entre Microsoft Dynamics GP, Web Services
para Microsoft Dynamics GP y Business Portal.

6. Encontrar, utilizar y compartir más fácil y rápido la información correcta. Con Microsoft OfﬁceSharePointTM Server 2007, las
personas pueden deﬁnir e iniciar búsquedas para encontrar no sólo datos estructurados de Microsoft Dynamics GP sino también
información no estructurada. Por ejemplo, en documentos de Ofﬁce Word se pueden encontrar hojas de cálculo de Ofﬁce Excel®
y mensajes de e-mail de Ofﬁce Outlook®.

7. Facilitar las decisiones estratégicas en todos los niveles y lograr una transición sencilla hacia las herramientas de informes
estándares, con informes de Excel actualizables basados en más de 200 favoritos de SmartList y más de 75 informes de Microsoft
SQL Server® Reporting Services. Los nuevos tipos de informes hacen de la Lista de Informes un punto de partida para encontrar
virtualmente todos los que se necesiten. Desde Microsoft Dynamics GP o desde cualquier otra aplicación, los empleados pueden
guardar, emitir y ver informes mediante las Bibliotecas de Informes de Microsoft Ofﬁce SharePoint Server 2007.

8. Impulsar la eﬁciencia con notiﬁcaciones y aprobaciones automatizadas para los procesos clave de la cadena de abastecimiento y ﬁnancieros. Al instalarse con Ofﬁce SharePoint Server 2007, Microsoft Dynamics GP proporciona un ﬂujo de trabajo
personalizable y adaptado a los roles que permite a los empleados colaborar de forma sistemática en las tareas, con una pista de
auditoría completa que asegura la responsabilidad de los propietarios y las acciones.
9. Ahorrar tiempo y mejorar la exactitud de los procesos de las cuentas a pagar con capacidad para especiﬁcar y ajustar los
números de recuadro y los impuestos 1099 especíﬁcos de cada proveedor, imprimir en múltiples recuadros y en un único formulario 1099 o imprimir múltiples formularios 1099 según el tipo de impuesto. Las nuevas opciones de salida EFT incluyen prenotas opcionales, la impresión de cheques no negociables para realizar pagos EFT, validación de números de tránsito y soporte
de pagos corporativos.
10. Administrar con eﬁciencia los exigentes requisitos del pago de salarios. Calcule con rapidez y ajuste remuneraciones
retroactivas en casos de pagos complementarios a la vez que monitorea la retención de pagos entre diferentes jurisdicciones.
Administre complejas prioridades de deducción de impuestos y contribuya a asegurar el cumplimiento gracias a la posibilidad
de secuenciar las deducciones de protecciones ﬁscales y retención de pagos.

Para obtener más información acerca de Microsoft Dynamics AX, visite
www. fesworld.com, escriba a informes@fesworld.com o llame al
01800 022 2024, o al (55)5148 5696 de la Ciudad de México
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