CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO

Beneﬁcios

SmartList Builder para Microsoft Dynamics GP.

Mejor inteligencia para un mejor
proceso de toma de decisiones.
Vea la información como más le guste.
Con SmartList Builder usted puede
vincular rápidamente datos de Microsoft
Dynamics GP y analizar la información
según sus criterios. Por ejemplo, combine y vincule datos de hasta 32 tablas
separadas, incluso diccionarios de terceros. Oculte los detalles para facilitar la
visualización y revele las relaciones provenientes de diversas fuentes.

SmartList Builder emplea la conocida herramienta SmartList de Microsoft
DynamicsTM GP, que es muy fácil de usar, y aumenta de forma exponencial
su potencia y alcance. SmartList Builder le permite consultar más datos
de manera diferente y le brinda acceso a toda la información que captura,
permitiéndole crear sus propias SmartLists personalizadas.

Optimice su ﬂujo de trabajo.
Vea la información como más le guste.
Con SmartList Builder usted puede vincular rápidamente datos de Microsoft
Dynamics GP y analizar la información según sus criterios. Por ejemplo, combine y
vincule datos de hasta 32 tablas separadas,
incluso diccionarios de terceros. Oculte
los detalles para facilitar la visualización
y revele las relaciones provenientes de
diversas fuentes.

Cree valores por default para lograr un entorno más amigable para
el usuario.
Usted verá todos los datos, sin importar donde se encuentran los registros,
en un formato amigable que se adapta a sus aplicaciones. SmartList Builder
le permite agregar restricciones ﬁjas al conjunto de los datos resultantes.
Optimice el ciclo de vida de las órdenes de trabajo.
Permita la implementación de una respuesta rápida a las llamadas de
servicio y agilice los procesos de órdenes de trabajo. Una integración
efectiva junto a los procesos automatizados ayudan a eliminar las tareas
manuales, el ingreso de datos redundantes y el papeleo innecesario.
Puede seleccionar los campos que se muestren por default, así como
los términos que estén disponibles en las listas de selección. Es posible
además incorporar botones del tipo Ir a... que lo deriven a registros
asociados ubicados en otras tablas.
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Características
Facilidad para compartir la
información.

Cree nuevos objetos de SmartList vinculando hasta 32 tablas, incluso
suministradas por otros proveedores. Podrá combinar información proveniente de archivos de trabajo, abiertos e históricos. Importe y exporte
objetos de SmartList con XML y luego compártalos con el software de
Microsoft® Ofﬁce y otras aplicaciones compatibles.

Grupos de SmartList.

Organice SmartLists con mayor efectividad sumándolas a grupos,
vinculando la funcionalidad de agrupación de informes de Microsoft
Dynamics GP.

Listas pre-conﬁguradas.

Descargue objetos pre-conﬁgurados de SmartList desde Microsoft
Dynamics GP. Hay muchas conﬁguraciones comunes de análisis de
datos disponibles. Puede emplear estos módulos para crear resúmenes
de ventas, hacer un seguimiento de números de serie y números de lote,
administrar las cobranzas, crear pagos de salarios y más.

Manejo de datos en tiempo real.

Cree campos calculados para SmartLists a ﬁn de analizar ganancias, calcular
comisiones y más. Vea información de resumen, como totales, recuentos,
mínimos o máximos. Una nueva función Validar SQL le ayuda a asegurarse
de haber creado un campo bien calculado.

Pleno control de formatos.

Agregue hasta 32.000 campos a una SmartList. Muestre campos como
números telefónicos, códigos postales o cualquier otro formato que
especiﬁque. Seleccione el número de decimales y muestre opciones
para los campos numéricos. Muestre las fechas en múltiples formatos.
Seleccione los campos que se muestren por default o especiﬁque los
campos que desea ocultar.

Inteligencia integrada.

Vea sólo la información que necesita expuesta de la manera que más
le gusta. Agregue restricciones para que solamente se muestren los
registros especiﬁcados y controle la presentación de los números formateándolos como valores negativos sobre la base del valor de otro
campo. Muestre los decimales sobre la base del valor de otro campo y
las notas o el representante de cuentas para campos especiﬁcados. Las
nuevas restricciones especíﬁcas de usuario brindan seguridad adicional a
sus datos creando restricciones que pueden aplicarse a todos los usuarios
o a usuarios especíﬁcos.

Botones Ir a...

Cree botones Ir a... para navegar hasta una ventana (incluso ventanas
de cualquier producto de terceros) o abrir otras SmartLists, sitios web y
archivos.

Acceso a múltiples compañías.

Haga que las SmartLists estén a disposición de muchas compañías, con
una lista de selección múltiple y amigable para el usuario en las opciones
de SmartList Builder.
SmartList Builder se vende por separado y está disponible para todos los
clientes de Microsoft Dynamics GP.

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

