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Conviértete en una 
Empresa Dinámica con
Microsoft Dynamics GP
Por más de 25 años, Microsoft Dynamics GP ha 
desarrollado la solución de gestión empresarial de rápida 
implementación y fácil uso para impulsar el potencial de 
las pequeñas y medianas empresas en todo el mundo.

Desde las gestión financiera, recursos humanos hasta la 
fabricación y operaciones Microsoft Dynamics GP une a 
las personas y sistemas para ejecutar su negocio de 
manera eficiente.
Si usted ya es cliente y esta evaluando las opciones para 
ampliar su solución con módelos adicionales o esta 
pensando en Microsoft Dynamics GP como su nueva 
solución de negocios para su empresa, esta guía le 
proporciona una valiosa visión de los módulos 
disponibles para Microsoft Dynamics GP,  agrupados 
por la funcionalidad a que se dirige cada área de la 
empresa y le da una visión general de los paquetes 
disponibles para comprar.

Cómo comprar
Dynamics GP 
Microsoft Dynamics GP esta disponible exclusivamente a 
través de Microsoft Dynamics Certified Partners. Estos 
Revendedores de Valor Añanido le proporcionan 
planificación, implementació, personalización y servicios de 
apoyo orientados a las optimización de la solución de 
acuerdo a las necesidades de cada cliente. 
Independientemente de cómo y dónde se implemente el 
software, los clientes tiene la opción de compar sus 
licencias por adelantado o pagar una cuota mensual a un 
proveedor de servicios.

Microsoft Dynamics Licencia Perpetua
Licencia Perpetua para Microsoft Dynamics GP está 
diseñado para ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas a empezar con un precio de salida inicial 
accesible, herramientas de inicio rápido y con 
funcionalidad básica para iniciar. Con licencias de 
Microsoft Dynamics perpetuo, los clientes estan 
autorizados para usar la solución ERP, y el acceso a esta 
funcionalidad se asegura mediante la concesión de 
licencias a los usuarios.

Suscripción licencias de proveedor de servicios
Suscripción licencias de proveedor de servicios para 
Microsoft Dynamics GP está diseñado para ayudar a 
mantener el costo inicial al mínimo, a través de una cuota 
de licencia "por usuario al mes". Esto ayuda a las 
pequeñas y medianas empresas a empezar con un costo 
inicial bajo, y aprovechar la funcionalidad y herramientas  
de inicio rápido.
Ambos modelos de concesión de licencias se han 
diseñado para simplificar el proceso de compra. Los 
clientes tienen la opción de dos tipos de usuarios 
concurrentes "Limited User and Full User", otro tipo de 
usuario llamado "Self-Serve user" y la opción de dar a 
los usuarios el acceso a funciones avanzadas a través del 
“Extended Pack”.  
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Starter Pack and Extended Pack – Functionality 

Full , Limited User and Self-Serve Types 

The Starter Pack 
Las pequeñas y medianas empresas pueden empezar a 
trabajar con Microsoft Dynamics GP de forma rápida y 
asequible. El Starter Pack ofrece las funcionalidades 
Financieras y de Distribución, además de tres licencias de 
Full User  por un mismo precio.
La funcionalidad incluida en el the Starter Pack esta 
diseñada para ayudar a los clientes a:  

 Obtener el control y conocimiento sobre sus finanzas.

 Compra y venta de artículos y materiales.

 Pago y manejo de empleados.

Para muchos negocios, estas son las únicas funciones 
que necesitan. 

Note:  Pueden ser necesarias licencias de software 
adicionales como Microsoft Windows Server, Microsoft 
SQL Server, Microsoft Office 365 y Microsoft SharePoint. 
Estas licencias no se incluyen con el Starter Pack. El 
software adicional debe tener licencia de acuerdo con los 
términos de licencia aplicables.

The Extended Pack 

Los negocios que requieren una función más avanzada 
pueden licenciar en el aditivo opcional Extended Pack. 

El Extended Pack permite a los clientes integrar datos 
financieros básicos y la gestión de distribución con 
extensiones de funcionalidad más amplios, como:  

 Control de producción de bienes.


Servicios de profesionales y administración de 
proyectos para apoyar la gestión y la facturación de 
servicios y otras necesidades.


Predicción avanzada y presupuestación, para 
mantener el control de las finanzas.

Note:  El Starter Pack es un requisito previo para el 
Extended Pacl. Al adquirir el Extended Pack, la 
funcionalidad se extiende a todos los usuarios actuales y 
futuros de los clientes. The Self-Serve user es un usuario 
de bajo costo adicional que se puede añadir a cualquiera 
de los paquetes de aplicaciones. 

Paquetes adicionales 
Microsoft Dynamics GP ofrece dos paquetes auxiliares 
para extender la solución: the Customization Pack and 

Extended Human Resources and Payroll. 

Customization Pack 
Si los clientes necesitan integrar o personalizar 
Microsoft Dynamics GP pueden adquirir el 
"Customization Pack". Este paquete proporciona acceso 
a herramientas necesarias para hacer integraciones 
profundas con otros productos y hacer las 
personalizaciones que extiendan la aplicación para 
satisfacer las necesidades específicas del negocio.

Extended Human Resources and Payroll 
El Starter Pack incluye un estándar de Nómina y Recursos 
Humanos para un ilimitado número de empleados en 
EE.UU y Canadá. La funcionalidad extendida trae 
características yque ofrecen más flexibilidad en cómo 
pagan las empresas y la gestión de sus empleados.
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Microsoft Dynamics GP Functionality Overview 

Microsoft Dynamics GP, Starter Pack Funcionalidad

Gestión 

Financiera
Idiomas Inteligencia de 

Negocios y Reportes
Gestión de 
Recursos Humanos

Contabilidad General con AFA 

Nivel de seguridad de cuenta
Gestión de Flujos de Efectivo
Gestión de Activos de Flujo  

Intercompañias
Cuentas Nacionales
Gestión de Divisas
Contabilidad Analítica 

Diferimientos Ingresos / Gastos
Conciliación bancaria electrónica
Suite de banca electrónica
Gestión de libro de caja del banco
Gestión de Banca Electrónica
Gestión de la Reconciliación 

Gestión de Cuentas por Pagar
Gestión de Créditos
Consolidaciones cliente/proveedor
Procesos Lockbox
Cheques de Reembolso
Gestión de Gravámenes
Gestión de nivel de seguridad 

Process Server 

Fijación de Precios en multiples 
estilos.

Gestor de reportes ilimitados
  Diseñados por el usuario 

Gestor de reportes ilimitados
  Usuarios de lectura
Bibliioteca de Cubos de Análisis 

Biblioteca Avanzada de Cubos 
de Análisis

Recursos Humanos -
Ilimitado número de 
empleados
  Empleados
Nómina Empleados Ilimitados 
(EE.UU)
Nómina Empleados Ilimitados 
(Canadá)

  Empleados
Depósito directo de 
nómina
Conexión de Nómina
Generación de Archivos 
Federales
Control de Roles y 
Responsabilidades
Pago de empleado
Perfil de empleado
Gestión del tiempo de 
Recursos Humanos

Gestión de la 
Cadena de Suministro 

Configuración y 
Desarrollo

Facturación
Procesamiento de Órdenes de 
Ventas / Facturación
Lista de Precios avanzados
Gestión de Pedidos
Control de Inventarios
Lista de materiales
Procesamiento de Órdenes de 
Compra/Recepción
Costos de Importación
Generador de Órdenes de Compra
Tiempos y costos de proyecto

Modificación de Aplicaciones con 
Visual Basic 
Licencia de Personalización del 
Sitio
 Gestión de Integración con su 
Sistema
Connector con Microsoft 
Dynamics
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Microsoft Dynamics GP, Extended Pack Functionality 

Microsoft Dynamics GP, Additional Functionality 

Inteligencia de 
Negocios y Reportes

Gestión de la 
Cadena de Suministro

Soluciones de 
Manufactura

Gestión de 
Proyectos

Microsoft Forecaster  Suite de Distribución
Promesa de Disponibilidad
Gestión de Devoluciones

Lista de Material de Manufactura
Procesamiento de Orden de Producción
Programa maestro de Producción
Planeación de Requisición de Materiales 

Contabilidad de Proyectos

Administración de la 
Relación con clientes
Administración de Contratos
Gestión de Llamadas de Servicio
Gestión de Depósitos
Mantenimiento Preventivo

Paquete de 
Personalización

Recursos Humanos y 
Nómina Extendido

Suite de Integración
Suite de Personalización

Recursos Humanos Avanzados
Anticipo de Nómina
Gestión de Vacaciones y Permisos
Beneficios de Autoservicio
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Una solución de negocios 
de Microsoft
Microsoft Office 365 

Microsoft Dynamics GP trabaja en conjunto con Office 
365 para extender la utilidad de tu solución de negocios 
con mejoras en la productividad, colaboración, movilidad 
e inteligencia de negocios. Microsoft Dynamics GP 
interopera con las funcionalidades de Office 365 como 
son el manejo de documentos y colaboración, análisis 
basado en Excel, mensajería instantánea y presencial, 
iniciación de transacciones por medio de Microsoft Lync, 
y muchas otras características disponibles en la nube con 
Office 365. 

Microsoft Azure 

Microsoft Dynamics GP puede ser utilizado desde la 
nube en Microsoft Azure. Este acercamiento junta la 
rapidez de implementación, facilidad de uso y el poder 
de Microsoft Dynamics GP con una flexibilidad y 
seguridad de clase empresarial, con la confianza y 
escalabilidad de Microsoft Azure.

Microsoft Dynamics CRM 

Microsoft Dynamics GP interopera con Microsoft

Dynamics CRM para conectar tu negocio por medio de 
compartir datos comunes entre equipos de oficinas 
internas y externas. El conector para Microsoft Dynamics

GP conecta la información para los puntos de contacto 
mas comunes entre los sistemas ERP y CRM.  Adicional 
las conexiones pueden añadirse usando el SDK.

Funciones Base

ARQUITECTURA BASADA EN EL SERVICIO (SBA)

SBA soporta el intercambio de información entre 
Microsoft Dynamics GP y otras aplicaciones, tales como 
productos de Microsoft, aplicaciones de terceros y 
aplicaciones móviles, haciendo uso de standares 
comunes. Los servicios SBA soportan operaciones sobre 
recursos dentro de modulos financieros, de inventario,

compras, cuentas por cobrar, requisiciones, 
administración y servicios del sistema. Esto habilita SMB´s 
para poder conectar facilmente multiples sistemas para 
mejorar el intercambio de información entre los distintos 
departamentos, automatiza la ligereza de los procesos y 
vuelvete responsivo con los proveedores.

APLICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las aplicaciones complementarias son fáciles de usar para 
los clientes estan diseñadas para usuarioes que necesitan 
interactuar con Microsoft Dynamics GP para ejecutar solo 
una tarea especifica. Estas aplicaciones te permiten 
automatizar más procesos sin darte acceso completo a laf 
funcionalidad de Microsoft Dynamics GP. Las aplicaciones 
complementarias estan disponibles en plataformas 
moviles populares como son Microsoft Office 365,

Windows RT, Windows 8.1, iOS y Android

Business Analyzer: Aplicación móvil que provee 
inteligencia de negocios usando Microsoft Dynamics

GP, Microsoft SQL Reporting Services y cuadors de 
Microsoft Excel. Esta aplicación esta optimizada para 
tablets impulsadas por Windows, iOS y Android.

ACCESO A LAS APLICACIONES ELEGIBLE

Microsoft Dynamics GP le ofrece dos metodos de 
acceso a la aplicación: El cliente de escritorio de 
windows y un cliente en la web. El cliente en la web 
habilita un acceso seguro a Microsoft Dynamics GP 
usando un navegador desactivando de ese modo el 
acceso en cualqiuer momento y lugar. El cliente por 
internet ofrece tambien un conveniente manejo de 
caracteristicas de identidad como son: una firma unica 
en Office 365 y otra aplicacion basada en la nube la cual 
usa Microsoft Azure Active Directory.
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ANEXO DE DOCUMENTOS

Rastreé información adicional relacionada a las 
transacciones y contactos adjuntando imágenes, 
contratos y copias de cuentas o información relacionada 
a los registros. Los documentos pueden ser escaneados 
directamente a Microsoft Dynamics GP.  Además la 
información esta disponible dentro de Microsoft Excel

para extraer los datos y darles mas contexto.

SEGURIDAD SOBRE LOS CAMPOS

Aplique contraseñas o accesos bloqueados a las formas 
y ventanas. Usted puede aplicar contraseñas a los 
campos o puede esconderlos, bloquearlos o 
deshabilitarlos. 

SERVIDOR DE PROCESOS

Remueva las tareas de procesos intensivos de las 
computadoras que sus empleados usan todos los días 
e introduzcalas en servidores de procesamiento, de 
este modo puede evadir apagones costosos.

SERVICIOS DE INICIO RÁPIDO

Los servicios de inicio rápido de Microsoft Dynamics GP 
aceleran significativamente la configuración de una 
compañía dentro de Microsoft Dynamics GP, asi mismo la 
migración de datos de productos competitivos o datos de 
Excel dentro de Microsoft Dynamics GP. Usando el 
servicio de inicio rápido para Microsoft Dynamics GP, 
puede reducir el numero de días que se requieren para 
instalar el producto mientras facilita la participación de las 
personas y equipos correctos de negocio durante el 
proceso de implementación.

SEGURIDAD BASADA EN ROLES

Limite el acceso a información sensible por medio de la 
seguridad basada en roles. Los roles predefinidos  
vienen con la aplicación para ayudar a las 
organizaciones atener un inicio rápido, y a mantener la 
separación de tareas para reducir el riesgo.

DISEÑADOR DE LISTAS INTELIGENTES

Permita a su gente fragmentar, deslizar y filtrar los datos 
de su negocio para dar respuestas rápidas por medio de 
listas inteligentes, una de las funciones más populares 
de Microsoft Dynamics GP.  Cientos de listas inteligentes 
están construidas en la aplicación, usted incluso puede 
editarlas y construirlas.

FUENTE DE LA DOCUMENTACIÓN

Rastree las trasacciones por medio del sistema con la 
documentación de origen, el cual conecta los 
documentos dando a los usuarios conocimiento dentro 
del flujo del historial de transacciones a través del 
sistema.

BASE DE DATOS DEL SERVIDOR SQL

Microsoft Dynamics GP utiliza la tecnología de Microsoft 
SQL Server incluyendo la base de datos, servicios de 
análisis y reportes de Microsoft SQL Server. La base de 
datos de sistema mencionado permite a las compañías 
separar sus bases de datos ofreciendo mas opciones al 
momento de desplegar el sistema. La múltiple tenencia 
de bases de datos reduce el numero de instancias SQL 
que podrían ser necesarias.

TAREAS Y RECORDATORIOS

Ayude a las personas a trabajar en conjunto asignando y 
rastreando el status de las tareas. Configure 
recordatorios que le informen de manera proactiva 
cuando ocurriran algunos incidentes especificos como 
son clientes que estaran fuera de su limite de credito, 
pocos articulos en el almacen o pendientes por pagar.
Los recordatorios son definidos por el usuario, de esta 
manera cada uno puede hacer que sus recordatorios
sean más proactivos.
FLUJO DE TRABAJO
Brinde pasos y autorizaciones estructuradas de procesos 
de negocio por medio de flujos de trabajo nativos que 
pueden ser adaptados fácilmente a sus necesidades de 
negocio. El flujo de trabajo nativo actual es soportado por 
el producto incluye la compra, nómina, proyecto, 
información financiera y ventas.
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