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Extiende la funcionalidad de
su ERP

Integramos la herramienta b2brouter
con el ERP Microsoft Dynamics 365
para aumentar la funcionalidad y poder
enviar y recibir facturas y otros
documentos electrónicos en el
formato adecuado.



Qué es Dynamics 365 y porqué elegirlo
Microsoft Dynamics 365 es el último software de gestión empresarial de Microsoft. Un programa todo en uno que
integra las funcionalidades de un ERP con las de un CRM .

Vuela alto y sin límites. Con
Microsoft Azure, todos tus
procesos están alojados en una
plataforma cloud. Lleva tu oficina
contigo y trabaja desde cualquier
parte.

Las ventajas de tener todas las
funcionalidades de un ERP y un
CRM en una misma plataforma. 

Crea una solución que se ajuste a
tus necesidades. Dynamics 365 es
muy fácil de construir y
personalizar.

Despliega tus alas en la
nube

Todo en uno, todo
integrado

Escalabilidad
100%

Reúne los datos de tus clientes en
un solo lugar. Comprende sus
hábitos de consumo a través de
KPIs predeterminados y ofréceles
una experiencia de compra
personalizada.

Tus clientes son lo
primero

Dale a tus directivos y a tu
equipo de trabajo todas las
herramientas que necesitan para
poder realizar sus tareas de una
forma más ágil y eficiente. 

Mayor
productividad

Mantén a salvo toda tu información
con un sistema de seguridad
confiable y con la garantía
Microsoft.

¡No corras
riesgos!



Dynamics 365 Finance & Operations 
Finance & Operations es un potente software ERP equipado con las mejores herramientas de Inteligencia Artificial y
diseñado especialmente para ayudar a gestionar los procesos y recursos de medianas y grandes empresas.

Dynamics 365 Finance
Dynamics 365 Supply
Chain Management

Centraliza tus datos financieros en un solo
lugar.
Diles adiós a gastos innecesarios de gestión.
Toma decisiones certeras a través de análisis
avanzados.

Moderniza tus operaciones financieras y tu
departamento de contabilidad. Si lo que quieres es
que tu empresa aumente su rentabilidad, empieza
a tomar decisiones basadas en datos y en
pronósticos avanzados.

 
Mejora tu producción con aplicaciones inteligentes.
Automatiza la gestión de tus almacenes.
Optimiza los procesos de compra.

Imagina todas las etapas de tu cadena de suministro
organizadas y centralizadas en un solo lugar. Optimiza tus
sistemas de planificación, producción, almacenamiento, etc.
Recuerda que, para poder competir en el escenario global,
necesitas garantizar la máxima eficacia de tus procesos.

 



Las ventajas de integrarlo con                      
Conexión directa con los puntos
de entrada

Con garantía de que los envíos
llegan siempre a su destinatario
gracias a la conexión con las
principales redes de facturación
electrónica.

03

Notificaciones y cambios de
estado

Estarás informado en todo
momento del estado actual de
la facturación a tiempo real.

04

Facilidad de uso
Para no perder tiempo a la
hora de generar las facturas o
distintos documentos.

01

Gran cantidad de
información de
administraciones públicas
Tiene una gran base de datos
con más de 6.000 entidades
públicas para aligerar la
gestión de la información de
manera automática

02

Es una herramienta de
facturación electrónica
que conecta con clientes y
proveedores.



Integración con facturas               
Gestiona el envío y la recepción de facturas.

Envía y recibe facturas
electrónicas
Envía facturas a todos tus
clientes y recibe facturas de
todos tus proveedores

Gestiona los diferentes
formatos
Envía factura electrónica en el
formato adecuado. Crea o
importa la factura y conviértela
al formato requerido por el
receptor

Conecta con redes públicas y privadas
Envía facturas electrónicas a empresas de
todo el mundo a través de redes públicas y
privadas.

Controla los cambios de estado
Controla los cambios de estado de las
facturas emitidas y recibidas para agilizar la
comunicación con tus clientes y proveedores

Recordatorio de vencimiento
Envía una notificación a tu cliente cuando la
factura ha vencido y no has recibido el pago.



¡Informate de todos nuestros servicios!

¿Estás listo para iniciar la transformación
digital con nosotros? 
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