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Centrarse en hacer crecer su 

negocio, no de ejecutarlo

Dynamics GP es una solución completa de planificación de recursos 

empresariales (ERP) para pequeñas y medianas empresas. Dynamics GP ayuda 

a ganar control sobre sus conductores primarios del negocio. A partir de finanzas 

y gestión de recursos humanos a la fabricación y operaciones, Dynamics GP une 

a las personas y los sistemas en conjunto para apoyar sus ambiciones 

empresariales.

Ya sea que usted está considerando comprar Dynamics GP o está buscando un 

cliente existente para ampliar su solución con nuevas funcionalidades, esta guía 

ofrece una visión general de los módulos de productos disponibles agrupados 

por área funcional. 

Dynamics Partners 

Dynamics GP se vende exclusivamente a través de dinámicas de socios que son 

asesores de confianza para su solución empresarial de extremo a extremo. 

Dynamics socios proporcionan la planificación, implementación, personalización y 

servicios de apoyo dirigidos a la optimización de su solución para sus necesidades 

específicas de negocio más allá de lo que representa. Ellos tienen la experiencia 

para asegurar su solución funciona para usted.

Implementación de Dynamics GP 

Independientemente de cómo se adquiere el software se puede implementar en el 

que elija. (En el mismo lugar, la nube privada, nube pública o una combinación 

híbrida)

Compra Dynamics GP 

Usted tiene la opción de comprar las licencias de Dynamics GP en la delantera 

(perpetuamente), o el pago de una cuota mensual (suscripción). Ambas opciones de licencia 

incluyen herramientas de arranque rápido, una función de funcionalidad para poner en 

marcha rápidamente.

Ambos modelos de licencia están diseñadas para simplificar el proceso de 

compra. Varios tipos de usuario están disponibles para proporcionar diferentes 

tipos de acceso a precios más bajos que dan las empresas más flexibilidad.

Licencias de la dinámica perpetua 

Con Microsoft Dynamics perpetuo Licensing, obtiene una licencia para la funcionalidad de la 

solución ERP en la delantera, y el acceso a esa funcionalidad se asegura mediante la 

concesión de licencias a los usuarios. Una renovación anual de mantenimiento está 

disponible. Licencias perpetua está diseñado para ayudar a sus empresas a empezar con un 

precio de salida de una sola vez asequible.

Dinámica de suscripción de licencias 

Con licenciamiento por suscripción, que se paga a medida que avanza con unos derechos 

basados plazo para utilizar Dynamics GP. Se ha diseñado para proporcionar un coste de 

licencia inicial más baja y la flexibilidad para aumentar o disminuir el número de licencias de 

un plazo de suscripción a la siguiente. Esto ayuda a las empresas a empezar con un bajo 

costo inicial.
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Los paquetes de funcionalidad y tipos 

de usuarios 

El Starter Pack 

Las empresas pueden rápida y asequible empezar a trabajar con Dynamics GP. 

El Starter Pack ofrece Finanzas básicas y la funcionalidad de distribución con tres 

usuarios de pleno derecho. Está disponible en Inglés, español latinoamericano, y 

los idiomas FrenchCanadian.

El Starter Pack está diseñado para ayudarle a: 

• Hacerse con el control y conocimiento sobre sus finanzas 

• servicios de compra y venta, artículos y materiales 

• Pago y gestionar los empleados 

Para muchas empresas, esta es la única licencia Dynamics GP es necesario. 

Nota: licencias de software adicionales pueden ser necesarios, tales como Nota: licencias de software adicionales pueden ser necesarios, tales como 

Windows Server, SQL Server y Office 365. El software debe ser autorizada por los 

términos de licencia aplicables. 

El Paquete extendido 

Los negocios que requieren una funcionalidad más avanzada pueden licenciar el 

Pack extendido que permite ampliar finanzas núcleo y de distribución con 

extensiones de funcionalidad más amplios, tales como: 

• controlar la creación de materias primas para productos terminados 

• la gestión y facturación de puestos de trabajo para los servicios profesionales, la 

construcción y otras necesidades únicas. 

Paquete de personalización 

El paquete de personalización le da la capacidad de integrar o personalizar Dynamics 

GP usted mismo con las herramientas integradas para profundas integraciones con 

otros productos, y las personalizaciones que se extienden a la aplicación a satisfacer 

los requisitos específicos. 

Extendido de Recursos Humanos y Nómina 

El Starter Pack incluye Recursos Humanos de nómina canadiense estándar de 

Estados Unidos y como para un número ilimitado de empleados. El Paquete 

extendido Recursos Humanos y Nómina aporta funcionalidad aditivo que ofrece 

más flexibilidad en cómo las empresas pagan y gestionar sus empleados en los 

EE.UU..

Nota: El Starter Pack es un requisito previo para el extendido paquete, paquete de Nota: El Starter Pack es un requisito previo para el extendido paquete, paquete de 

personalización y de Recursos Humanos y Nómina extendido. Estos paquetes 

adicionales no incluyen licencias de usuario.

Tipos de licencia de usuario

Tres tipos de usuario están disponibles, total, limitada y auto-servicio que le da la 

capacidad de controlar el acceso y el costo de su solución. Los usuarios de autoservicio 

nombrados están diseñados para tareas no comerciales. El usuario limitado concurrente 

puede ver la información de negocios, además de la auto-servicio de los derechos. El 

usuario concurrente completa permite un acceso completo.
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Descripción del funcionamiento de 

Gestión de la cadena 

de suministro 

Configuración y 

Desarrollo 

Facturación 

Gestión de pedidos w / Adv facturación 

Bill control de precios 

ampliada de gestión de 

pedidos inventario de 

materiales 

Procesamiento de la orden de compra / 

Receivings Landed Cost PO Generador 

Adquisiciones \ Solicitudes 

Modificador con Visual Basic para aplicaciones de 

licencia de personalización del sitio Integration 

Manager - arquitectura basada en servicios 

Conversiones Identificar Workflow Management 

El combinador de clientes y proveedores 

Leyenda 

Paquete de inicio 

Paquete extendido 

Extendido de Recursos Humanos y Nómina 

Gestión financiera mejor presentación de informes Recursos Humanos y Nómina 

Contabilidad general con 

Seguridad Cash Flow Management 

Análisis Financiero Avanzado Nivel 

cuenta fija entre empresas Gestión de 

Activos de Cuentas Nacionales de 

multimoneda 

Contabilidad analítica Ingresos / Gastos 

Aplazamientos conciliación bancaria 

Banca Electrónica suite de seguridad de 

pago 

Gestión Electrónica Reconciliación de cuentas 

por pagar a cobrar Gestión de Gestión de 

Administración del Banco libro de caja 

electrónica de banco del cliente / proveedor 

consolidaciones Lockbox el procesamiento de 

cheques de reembolso de Gestión de Ayudas 

Gestión Encumbrance campo Nivel de seguridad 

Process Server 

Análisis SmartLists mensaje de Windows Todo 

en un visor de documentos ilimitado Gestión de 

Reportero Diseñador Usuario ilimitado Gestión 

de Reportero Visor de cubos Biblioteca de 

análisis avanzado Cubos Biblioteca 

Refreshable Excel Informes Smartlist 

Diseñador Oficina 365 Espacio de trabajo 

PowerBI paneles e informes 

Recursos Humanos ilimitado empleados de nómina 

(EE.UU.) Ilimitado Los empleados de nómina perfil 

(Canadá) Ilimitado Los empleados de nómina de 

depósito directo de nómina Federal medios magnéticos 

Conectar Posición de Control de Empleados de pago 

de tiempo del empleado de Recursos Humanos y 

gestión de gastos 

Gestión de la cadena 

de suministro 

Fabricación Gestión de 

proyectos 

Customer Relationship 

Management 

Avanzada de distribución 

avanzada de Picking disponible 

para promesa Gestión de 

devoluciones 

Bill fabricación de materiales de fabricación de 

procesamiento de pedidos Maestro de Producción 

requisitos de programación materiales de 

planificación 

Proyecto de Contabilidad del Tiempo del 

Proyecto y Gastos 

Servicio de administración de 

contratos de llamadas Depot Gestión 

de Mantenimiento Preventivo 

Paquete de 

personalización 

Extendido de Recursos 

Humanos y Nómina 

Desarrollo de Software Gestor 

EConnect integración 

WebServices destreza Kit de 

customización suite 

HR avanzada de EE.UU. nómina 

avanzada PTO administrador de 

beneficios de Gestión e inscripción 
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Piense más grande que 

Dynamics GP 

Dynamics GP trabaja con muchas otras tecnologías que le da más 

opciones para resolver problemas de negocio más allá de 

contabilidad básica. Nuestro objetivo es aprovechar las herramientas 

que ya conoce como Excel combina con las nuevas tecnologías que 

se expanden a través de toda la organización.

Cuando compra Dynamics GP que está recibiendo mucho más 

que la contabilidad líder en su clase. Vas a encontrar una 

solución empresarial de Microsoft

Comunidad 

Dynamics GP tiene una comunidad excepcional que es vibrante y activa, 

llena de expertos. Con foros de la comunidad en línea y eventos, puede 

aprovechar de cómo otras empresas están utilizando Dynamics GP para 

obtener nuevas ideas sobre cómo hacer negocios mejor. www.gpug.comobtener nuevas ideas sobre cómo hacer negocios mejor. www.gpug.com

Microsoft Office 365 

Dynamics GP funciona con Office y Office 365 para extender el valor de su 

solución empresarial con una mejora de la productividad, la colaboración, la 

movilidad y la inteligencia empresarial. Dynamics GP utiliza la funcionalidad 

existente para que usted le da más valor como el envío de documentos a 

SharePoint o onedrive, documentos de texto, informes actualizables excel, 

informes PowerBI.

la nube de microsoft 

Dynamics GP le da el poder de elegir cómo desea utilizar las tecnologías de 

nube. Se pueden implementar en la nube de Microsoft en Microsoft Azure ya sea 

en público o establecimiento privado. Si no está listo para funcionar plenamente 

a la nube que puede hacer un híbrido. Esta flexibilidad le da opciones ahora y en 

el futuro. Azure proporciona la flexibilidad y la seguridad de clase empresarial, 

fiabilidad y escalabilidad.

Proveedores de software independientes (ISV) 

Cada negocio es diferente y tiene necesidades únicas, algunos de estos 

requisitos son específicos de su sector, ubicación o el tamaño. Dynamics GP 

abarca nuestra comunidad ISV de confianza y titular de extender la solución 

para darle más valor.

SERVIDOR SQL 

Dynamics GP utiliza la tecnología completa de SQL Server incluyendo la base 

de datos Microsoft SQL Server, SQL Server Reporting Services y SQL Server 

Analysis Services. 

Dynamics GP está optimizado para una base de datos SQL con una función de escalabilidad 

además de que puede llevarlo más lejos para mejorar el rendimiento para usted los procesos de 

negocio específicos. También utiliza las vistas SQL para permitir más rápido y la presentación de 

informes más fácil. Base de datos multi-alquiler le da flexibilidad a la hora de implementar.

PowerBI 

Durante muchos años la estrategia de productos Dynamics GP se ha centrado en 

una mejor información y que le da la manera de convertir sus datos de múltiples 

fuentes en conocimiento. PowerBI es un conjunto de herramientas de análisis de 

negocio que ofrece el conocimiento del negocio en toda la empresa. Le permite 

agregar, analizar y compartir datos con facilidad.

http://www.gpug.com/
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Capacidades Fundación 

APLICACIONES DE COMPAÑÍA 

aplicaciones de compañía son aplicaciones ligeros diseñados para usuarios que 

necesitan para interactuar con Dynamics GP para ejecutar una tarea específica. 

Estas aplicaciones le permiten automatizar más procesos sin proporcionar acceso 

completo a Dynamics GP. Las aplicaciones complementarias están disponibles en las 

plataformas móviles más populares como Microsoft Office 365, Windows, iOS y 

Android.

Analizador de negocio : Una aplicación móvil que proporciona inteligencia Analizador de negocio : Una aplicación móvil que proporciona inteligencia 

empresarial utilizando gráficos de Microsoft SQL Reporting Services y 

Microsoft Excel. 

Gestión del tiempo : Una aplicación móvil que ofrece la posibilidad de introducir, ver Gestión del tiempo : Una aplicación móvil que ofrece la posibilidad de introducir, ver 

y enviar el tiempo empleado. tarjetas de tiempo se mueven a través de un proceso 

de aprobación dentro de Dynamics GP.

SOLICITUD DE ACCESO 

Dynamics GP ofrece dos métodos de acceso: el cliente de escritorio y cliente web. El 

cliente web permite el acceso seguro utilizando un navegador (Internet Explorer, 

Chrome, Firefox, etc) lo que permite en cualquier momento, en cualquier lugar de 

acceso. El cliente web también ofrece la gestión de identidades conveniente para 

permitir inicio de sesión único en Office 365 y otras aplicaciones basadas en la nube 

Azure Active Directory.

TODOS EN UN DOCUMENTO DE VISOR 

Ver todos los documentos todo dentro de una ventana que se encuentran en diversos 

estados de ser procesado, ahorrando tiempo a los usuarios en la búsqueda de toda la 

información pertinente para un documento de compra. 

Desglosar A / DE OPERACIONES RELACIONADAS 

Realizar un seguimiento de las transacciones a través del sistema con los rastros de 

documentos de origen que los documentos se conectan entre sí dando a los usuarios una idea 

de donde las transacciones históricas fluyeron a través del sistema. 

documentos adjuntos 

Seguir información adicional relacionada con las transacciones y los contactos mediante la 

unión o el escaneo de imágenes, contratos, copias de las facturas u otra información 

relacionada a los registros. Además, la presentación de informes dentro de los datos de 

Microsoft Excel extractos y proporciona más contexto.

CAMPO DEL NIVEL DE SEGURIDAD 

Aplique contraseñas o bloquee el acceso a las formas y ventanas. También puede aplicar 

contraseñas a los campos. O bien, puede ocultar, bloquear o deshabilitar los campos.

RapidStart SERVICIOS 

RapidStart Servicios acelera significativamente la configuración de una empresa en 

Dynamics GP, así como la migración de los datos de otros productos en Dynamics 

GP. Reducir el número de días necesarios para implementar la solución mientras 

que también hace que sea más fácil para participar a las personas adecuadas y los 

equipos en su empresa durante el proceso de aplicación.

PAPEL DE SEGURIDAD BASADA 

Limitar el acceso a la información sensible al papel a través del rol de seguridad 

basada. roles predefinidos vienen con la aplicación para ayudar a empezar 

rápidamente, y para definir los controles internos y mantener la separación de 

funciones por lo tanto, reducir el riesgo.

DISEÑADOR Smartlist 

Permitir que su gente rebanada, dados y filtrar los datos de negocio para 

proporcionar respuestas más rápido a través SmartLists, una de las 

características más populares en Dynamics GP. Cientos de SmartLists están 

integradas en la aplicación y también se puede editarlos y construir su propia.
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listas de navegación 

Búsqueda de información es crítica en ninguna lista de sistemas de navegación y lleva esto 

a un nivel superior al que le da la capacidad de información de descubrimiento, sino también 

realizar tareas relacionadas con los datos que encuentre. Puede crear listas personalizadas 

para su función específica.

TAREAS Y RECORDATORIOS 

Ayudar a las personas trabajan juntas mediante la asignación y seguimiento de tareas. Además, 

recordatorios de configuración que informan de manera proactiva cuando se produzcan incidentes 

específicos como clientes pasarse de su límite de crédito, artículos disponibles cortos, o por pagar 

debido. Los recordatorios son definidos por usuario, por lo que cada usuario puede obtener los 

recordatorios que necesitan para ser más proactivo.

ENLACES RÁPIDOS 

En la página inicial GP dinámica, puede crear enlaces rápidos a las ventanas 

que más utiliza. Además, puede vincular a lugares fuera de Dynamics GP como 

sitios web de uso frecuente.

FLUJO DE TRABAJO 

Proporcionar pasos y aprobaciones de los procesos de negocio estructurados a través de 

flujos de trabajo nativos que se pueden modificar fácilmente a sus necesidades empresariales 

únicas. Los flujos de trabajo admitidas actualmente son lotes de libro mayor, cuentas por 

cobrar por lotes, lotes de cuentas por pagar, Vendedor, orden de compra, requisición, 

Empleado, Tiempo, perfil del empleado, habilidades de los empleados, el depósito directo, W4 

y gastos del proyecto.

SERVIDOR DE PROCESOS 

Mover las tareas intensas del procesador de los ordenadores de sus empleados 

utilizan todos los días y en los servidores de procesos dedicados, evitando así 

retrasos costosos. 

Servicio basado en la arquitectura (SBA) 

soportes SBA intercambio de información entre Dynamics GP y otras 

aplicaciones, tales como productos, aplicaciones de terceros y aplicaciones 

móviles, utilizando estándares comunes. servicios de la SBA apoyar las 

operaciones en Finanzas, inventario, compras, cuentas por cobrar, Solicitudes, 

Ventas, Administración y del sistema. SBA se conecta fácilmente sistemas para 

mejorar el intercambio de información entre los departamentos, automatizar los 

procesos más ligeros y llegar a ser sensibles con sus proveedores.

FÁCIL DE APRENDER 

En la base de Dynamics GP, la navegación incluye muchas características 

como las páginas de inicio y las páginas del área que le da acceso a la 

funcionalidad obvia. Sólo muestra lo que tiene acceso, por lo que es fácil de 

poner en marcha rápidamente.

EXPORTAR A EXCEL 

El trabajo en la herramienta que te encanta y sabe, Excel. Dynamics GP ofrece 

varias maneras de exportar los datos a Excel y se va el paso adicional de 

proporcionar informes actualizables Excel, por lo que no tiene que continuamente 

exportación.

INTEGRACIÓN 

La integración de sistemas de juntas de la manera correcta mejora los procesos de 

negocio, te hace más productivo y ahorra dinero. A pesar de las varias herramientas, 

Dynamics GP es fácil de integrar con / a / de, impowering que usted sea capaz de 

trabajar de manera diferente.

PERSONALIZACIÓN 

Ser capaz de configurar y personalizar su sistema sin un desarrollador le da 

flexibilidad al trabajo cómo desea. Por supuesto Dynamics GP se puede 

personalizar, pero la personalización reduce la necesidad.



Capacidades del producto Guía para 

Microsoft Dynamics GP 2018
8

Gestión financiera 

CUENTA DEL NIVEL DE SEGURIDAD 

Mejorar las características de seguridad y puntos de vista de la cuenta, al permitir a los 

usuarios introducir, editar y visualizar información de un conjunto reducido de cuenta, basado 

en el acceso concedido para el general mayor de cuentas sobre una base por usuario. 

contabilidad analítica 

Analizar los datos financieros por cualquier criterio que usted requiere de una mayor 

flexibilidad y extensibilidad de informes. Seguimiento de los datos financieros de 

diferentes dimensiones, como la región o centro de beneficios, sin añadir a su plan de 

cuentas.

PRESUPUESTO 

Seguimiento de varios presupuestos para varios años fiscales en múltiples monedas y cuentas 

del libro mayor. Fácil de actualizar y mantener los presupuestos mediante el aprovechamiento 

de Excel para la importación y exportación. Además, conseguir una idea de su negocio 

mediante la presentación de informes de presupuesto versos real por año, trimestre o mes. 

Mantenga un registro de auditoría de que modifica un presupuesto y cuándo mantener el 

control sobre su negocio.

GESTIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO 

vistas personalizables y herramientas de predicción permiten controlar, 

predecir, y las entradas del monitor y salidas que hacen un seguimiento de 

liquidez de una empresa en el tiempo. Un calendario da a la gente la idea de 

sus entradas y salidas en un formato fácil de entender.

CONSOLIDACIONES cliente / proveedor 

transferencia de información rápidamente entre Gestión de créditos y gestión de 

cuentas a pagar para crear un registro de cliente que utiliza la información ya 

disponible en un registro de proveedor, y viceversa, dando una visión consolidada 

de las relaciones con los proveedores y clientes. También combinar fácilmente las 

cuentas de clientes o cuentas de proveedores.

GESTIÓN DE GRAVAMEN 

Localizar y rastrear la información presupuestaria, actual consulta o gravámenes 

históricos, y los procesos de cierre y de fin de año Streamline. Controlar su 

proceso de compra mediante la limitación de las compras a través de la 

publicación gravamen.
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Gestión de activos fijos 

Mejorar el control financiero y activos de la empresa puestas tales como edificios, maquinaria 

y equipo para el mejor uso posible con herramientas para el seguimiento, análisis y 

manipulación de los activos fijos. Para cada activo puede realizar un seguimiento y despreciar manipulación de los activos fijos. Para cada activo puede realizar un seguimiento y despreciar 

por año calendario o fiscal con varios métodos, incluyendo SMRAC y muchos otros. Realizar 

un seguimiento de la amortización de los pasivos de impuestos para las mayoría de los libros 

fiscales comunes. Analizar y realizar un seguimiento de activos históricamente para gestionar 

mejor sus activos.

LIBRO MAYOR 

Mantener su diario financieros y presupuestos con una doble entrada de contabilidad 

del libro mayor que soporta hasta 999 períodos. Seguimiento de los datos no 

financieros como unidad de cuentas a nivel de contabilidad general. Transferencia de 

saldos de cuentas en base a una cuenta variables por ciento o unidad de dar más 

flexibilidad a su libro mayor. Realizar el reconocimiento de los ingresos y las 

transacciones entre compañías. Fácilmente copiar y pegar datos de Excel o texto en 

las entradas del diario del libro mayor.

Gestión de subvenciones 

Sin fines de lucro, organizaciones del sector público y se puede automatizar los procesos de 

gestión de las subvenciones para realizar un seguimiento de los fondos con mayor facilidad, 

demostrar responsabilidad, prevenir gastos excesivos y ayuda a atraer financiación en el futuro. 

ÍNTER 

Establecer y mantener relaciones para que los ingresos o gastos incurridos en 

una empresa pueden ser rastreados como “debida a” o “debido a” cantidades en 

otras sociedades. Ver y distribuciones de huecos de las transacciones entre 

compañías de otras compañías.

LOCKBOX PROCESAMIENTO 

importar de forma automática y aplicar la información de pago del cliente a partir de un 

archivo de transacción de caja de seguridad proporcionada por la institución financiera. 

Procesamiento de la caja de seguridad proporciona información fiable por cobrar, la mejora 

de la disponibilidad de fondos, y una mayor protección contra el fraude.

GESTIÓN multimoneda 

Tomar el control de las operaciones multinacionales y gestionar las transacciones de 

divisas sin problemas y eficientemente con capacidades flexibles y potentes de 

monedas múltiples, tales como fácil reevaluación. 

ANÁLISIS multidimensional 

Registro completo de datos sobre sus transacciones y llevar a cabo un análisis 

detallado de los datos después de la publicación, sin crear un gráfico muy detallado de 

las cuentas. 

CUENTAS NACIONALES 

Cuentas Nacionales proporciona la capacidad de definir una relación de cuenta 

nacional entre múltiples clientes. Permite a un cliente que se define como la 

cuenta de “padre” al que pueden añadirse a los clientes “niños”. Esto permite un 

pago recibido de la empresa matriz que se aplica a través de cualquiera de los 

pagos de los niños de los clientes. documentos de crédito también se pueden 

aplicar por parte del cliente hijo a cualquier otro miembro de la cuenta nacional.

GESTIÓN DE DEUDAS 

Automatizar la rutina y las cuentas por pagar complejas tareas con la historia en tiempo real 

estadística, fácil reconciliación, control de cuentas, la programación de pago, y la impresión 

de cheques. Recibir avisos cuando existe una orden de compra abierta. Realizar un 

seguimiento de datos de proveedores que incluye múltiples direcciones de envío, 

condiciones de pago, límites de crédito, artículos de proveedores y más.
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gestión de cobros 

Controlar sus cuentas por cobrar con procesos automatizados de facturas, 

recibos, cargos financieros y estados, incluyendo la capacidad de analizar la 

actividad del cliente. registros de clientes configuren y mantengan incluyendo 

límite de crédito, nombres de contactos, saldos de envejecimiento y más.

Los cheques de reembolso 

Imprimir cheques de reembolso para los clientes con saldos de crédito, 

débito automáticamente el cliente y la actualización del libro mayor. 

APLAZAMIENTOS INGRESOS / GASTOS 

Simplificar el aplazamiento de los ingresos o la distribución de los gastos con la 

capacidad de realizar entradas para períodos futuros dentro de Contabilidad, Gestión de 

deudas, gestión de cuentas a pagar, procesamiento de pedidos de ventas, 

procesamiento de pedidos de compra y facturación. 

SEGURO DE PAGO 

Fácil de agregar funcionalidad Pago positivo, incluyendo diaria exportación de los 

controles para la comparación por el banco cuando se presentan los cheques para 

el pago. 

BANCARIO 

CONCILIACIÓN BANCARIA 

Crear, administrar y conciliar de su libro de registros de cheques a la 

cuenta del banco a través de un proceso sencillo y automatizado a través 

de múltiples monedas. 

Cashbook GESTIÓN DE BANCO 

Adjuntar talonarios de cheques sin límite a su banco, transferencias bancarias maquillaje, 

introduzca libro mayor general, gestión de cobros, y gestión de cuentas a pagar 

transacciones, lotes de correos, y los depósitos se acumulan para sus transacciones 

bancarias. También puede importar sus estados de cuenta en Dynamics GP, y conciliar 

las transacciones en cualquier momento.

GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL BANCO 

configuración aerodinámica, la entrada, el mantenimiento y la reconciliación de todas las 

transacciones que aparecen en su banco Sentencia- incluidos los pagos a los acreedores, 

los cobros procedentes de los deudores, y los gastos bancarios. 

SUITE BANCA ELECTRÓNICA 

Le da la capacidad de integrarse con sus talonarios de cheques electrónicamente e 

incluye el MTC (transferencia electrónica de fondos para la gestión de cuentas por 

cobrar), EBR (Electronic conciliación bancaria) y EPM (transferencia electrónica de 

fondos para la gestión de cuentas a pagar). 

GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA RECONCILIACIÓN 

Aprovechar la integración con la conciliación bancaria para automatizar la 

reconciliación y la gestión electrónica de las transacciones, ajustes y 

excepciones, el uso de herramientas que funcionan con cualquier banco que 

apoya la reconciliación automática. 



Capacidades del producto Guía para 

Microsoft Dynamics GP 2018
11

Inteligencia de negocios y generación 

de informes 

NEGOCIO ANALIZADOR 

Ganar poderosa, la penetración de rol específico con tablas y gráficos tanto en el 

interior del cliente y fuera Dynamics GP a través de una aplicación complementaria, 

además de realizar las tareas y colaborar con los demás. Ver SQL Reporting Services, 

Microsoft Excel y Management Reporter informa desde una ubicación central, dándole 

la capacidad de acceder a los datos desde prácticamente cualquier lugar. Analizador 

de negocio está optimizado para las tabletas funcionan con plataformas de Windows, 

iOS y Android.

PowerBI paneles e informes 

Varios tableros prefabricados e informes están disponibles que se conectan 

directamente al GP Dinámica y accesible a través PowerBI escritorio o en la 

Página de GP Dinámica. 

Los informes de Excel 

Con más de 400 incorporado en los informes de Microsoft Excel que se conectan 

directamente a la fuente de datos más un generador de informes de Excel, Dynamics 

GP ofrece una base sólida para crear informes. refreshable informes de Excel 

proporcionan un acceso fácil y rápido a los últimos datos de una ubicación de red, 

escritorio local, o incluso de SharePoint.

espacio de trabajo Dynamics GP 

Una aplicación en la tienda de Office 365 está disponible para crear y compartir fácilmente con 

seguridad que muestran cuadros de mando ejecutivos financiera, ventas, compras e información 

de inventario. Cuadros de mando también permitirá a los usuarios acceder de nuevo a 

Dynamics GP para analizar las transacciones específicas.

Servicios de informes de Microsoft SQL Reporting 

Al aprovechar el poder de SQL Reporting Services, Dynamics GP ofrece más de 300 

cuadros, gráficos e informes a través de Reporting Services. Los informes pueden ser 

modificados para satisfacer las necesidades únicas. Nuevos informes se pueden crear 

fácilmente sin un desarrollador.

GESTIÓN DE DISEÑO reportero y usuario del visor 

Reporter de administración se utiliza para la creación, distribución y análisis de 

estados financieros. Incluye los tipos de usuarios que pueden generar, diseño y ver la 

información que está protegida por papel, dando a la gente sólo la información que es 

importante para ellos. informes de gestión Reporter se pueden ver y actualizan con un 

visor web.
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Gestión de la cadena 

de suministro 

DISPONIBLE PARA PROMETER 

Ayuda a asegurar el inventario adecuado está disponible en el momento adecuado para 

satisfacer las necesidades del cliente, hacer promesas firmes de entrega, y aumentar la 

rentabilidad por ser capaz de predecir cuando el inventario está disponible. Esta compra 

utiliza la funcionalidad, el inventario y la información de ventas para determinar cuando el 

inventario estará disponible para la venta.

LISTA DE MATERIALES - INVENTARIO 

Aumento de la productividad con rápida, seguimiento flexibles de 

componentes y subconjuntos utilizados en la fabricación de la luz y de 

producción similar y operaciones de montaje. Lista de materiales se utiliza 

para assembiling materias primas en productos terminados. Bill fabricación 

de ofertas Materiales funcionalidad más robusta.

RECOGIDA DE AVANZADA 

Aumentar la visibilidad y el seguimiento para la selección, empaque y envío de proceso. Picking 

avanzada en sastres Dynamics GP recogiendo rutinas para cumplir con los requerimientos del 

negocio, bin o la bahía secuencia de sitio individual, o método de operación. Esto proporciona a las 

organizaciones la flexibilidad necesaria para reducir los gastos generales, reducir la manipulación, 

y mejorar la precisión para las operaciones individuales y de almacenamiento de múltiples sitios.

PRECIOS DE EXTENSIÓN 

Crear opciones de precios flexibles y reglas para los clientes, incluyendo 

porcentaje-off estándar y personalizado, el valor inicial, y opciones de fijación 

de precios netos. Implementar datesensitive funcionalidad de ventas y 

promociones.

CONTROL DE INVENTARIO 

Monitor de inventario los niveles de existencias y los costos y los precios fijados sobre una base 

cliente por cliente para seguir siendo competitivos, cumplimiento de velocidad, y la lealtad de 

construcción. control de inventario proporciona múltiples métodos de cálculo de costos, niveles de 

precios, proveedores alternativos, seguimiento / porción de serie para la venta de artículos de 

manera más eficiente. Para mayor flexibilidad múltiples ubicaciones y contenedores están 

disponibles con el seguimiento de códigos de razón para las transferencias y los recuentos de 

ciclo para obtener un inventario más preciso.

COSTE DE ATERRIZAJE 

Realizar un seguimiento y actualizar el costo real asociado con un elemento de inventario 

y luego asignar automáticamente o modificar los costos que se reciben artículos. 

PO GENERADOR 

Automatizar la compra mediante la generación de una orden de compra sugerido, 

con un punto de orden o ajustes / máximo que determinan las cantidades mínimas 

necesarias basa en los datos de compras, ventas e inventario. 

COMPRA DE PEDIDO / recepción 

Manejo de los compromisos y construir relaciones duraderas con los proveedores 

mediante procesos automatizados de compra y aprobación, en la fijación de precios 

flexible extendida, y las órdenes de compra abiertas. Recibir envíos parciales con 

descuentos, aterrizó costes y pagos a cuenta para administrar mejor su compra y el 

proceso de recepción. Con el manejo de tolerancia, recibir artículos dentro de un 

porcentaje del umbral de la orden de compra para recibir más flexible y una mejor 

gestión de compras.
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GESTIÓN REQUISICIÓN 

Permiten a las personas a las compras de solicitud necesarios para ejecutar el negocio y 

para su uso personal con un proceso de flujo de trabajo completo para mantener el control 

de la compra, mientras que la automatización de sus procesos. Con las aprobaciones 

necesarias, los pasos del proceso y la contabilidad, las solicitudes de ayuda a ser más 

productivo.

Gestión de devoluciones 

Generar ingresos a partir facturas históricas publicadas de clientes, las llamadas 

de servicio, o de forma manual. Devolver el artículo al vendedor o fijarlo dentro de 

su empresa y automáticamente transferir artículos desde el almacén vuelve al 

almacén principal.

VENTAS DE PEDIDO 

Automatizar el proceso de pedido de ventas para mejorar el servicio al cliente, cumplimiento y 

control de la facturación, y minimizar los costos de envío y laborales. Realizar un seguimiento 

de las cotizaciones, pedidos, pedidos pendientes, facturas y permitir descuentos por envío y 

envíos parciales. Permitir a las ventas más rápidas con artículos sugeridos que la oferta de 

aumentar las ventas y sustituciones oportunidades para los artículos que fuera de stock.

Fabricación 

SUITE DE FABRICACIÓN 

Proporciona requisitos de capacidad de planificación, gestión de cambios de 

ingeniería, costos de trabajo, control de calidad, ventas del configurador, y 

pronósticos de ventas. 

FABRICACIÓN DE LISTA DE MATERIALES 

Entregar información completa y consistente del producto. Manejo de materiales, 

componentes y conjuntos con una precisión incluyendo los costos, ubicaciones y 

secuencias de enrutamiento con precisión. Gana el control de los productos 

terminados, reducir los costes y aumentar la rentabilidad.

FABRICACIÓN DE PEDIDO 

De manera eficiente seguimiento y gestionar todo el ciclo de procesamiento de pedidos, 

incluyendo los costos detallados de producción, órdenes de trabajo, rutas, la externalización, y las 

definiciones de centro de trabajo. 

MAESTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMACIÓN 

Recopilar información de las previsiones de ventas para formar un único 

programa de producción, integral y crear automáticamente órdenes de 

fabricación. 

MATERIALES requisitos de planificación 

Asegurar una planificación proactiva, las decisiones de compra inteligentes y 

ajustes precisos en la producción con capacidades de planificación y análisis 

flexibles Además de ver las necesidades de material y la información del 

proveedor. 

Gestión de proyectos 

PROYECTO DE CONTABILIDAD 

Mantener un estricto control sobre la dirección de proyectos, costos, ejecución y 

presupuesto; apoyar con eficacia los recursos; y asegurar una facturación exacta y la 

contabilidad a través de una estrecha integración con financiera, de inventario y 

cuentas por cobrar.

PROYECTO tiempo y los gastos 

Captura, revisión y aprobación de las hojas de tiempo del proyecto y los 

informes de gastos, lo que permite rápida, precisa facturación a clientes y el 

reembolso por los gastos eficientes. 
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Gestión del 

Servicio Móvil 

ADMINISTRACION DE CONTRATOS 

Gestionar y número ilimitado de contratos utilizando la funcionalidad flexible que incluye 

listas de precios, la rentabilidad frente a las llamadas de servicio, y el reconocimiento de 

ingresos a través de cinco métodos diferentes. 

GESTIÓN DE DEPÓSITO 

Seguimiento de las piezas, mano de obra, y detalles de gastos. Crear un informe de 

uso de piezas. Manejo de repuestos y-y-lottracked tronco inventario de existencias.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

necesidades de pronóstico de compra y programación basados en el tiempo en servicio o el uso 

del producto. Coordinar las solicitudes de servicio abiertas con las próximas llamadas de 

mantenimiento preventivo. Realizar un seguimiento de los detalles de las actividades de 

mantenimiento preventivo.

SERVICIO DE GESTIÓN DE LLAMADAS 

Realizar un seguimiento y actualizar nuevos e históricos llamadas de servicio contra un 

contrato, garantía de servicio, y el inventario actual. el tiempo de ejecución, coordinar los 

horarios de los clientes, asignar técnicos debidamente capacitados, y escalar las llamadas 

automáticamente además de facturación a través del sistema de contabilidad.

Configuración y 

Desarrollo 

SUITE CUSTOMIZACIÓN 

Esta suite incluye todas las herramientas disponibles para personalizar Dynamics GP a 

las necesidades empresariales específicas se encuentran más allá de lo que nuestra 

vasta red de proveedores de software independiente de (ISV) proporcionan. Las 

herramientas con las EConnect, Servicios Web, Microsoft Visual Studio SDK, y 

destreza. La destreza es el lenguaje de programación utilizado para crear y personalizar 

Dynamics GP.

Integración gestor conversiones 

Importar datos en Dynamics GP que utilizan esta herramienta de integración durante su 

aplicación (disponible para su uso durante 240 días siguientes a la compra para el 

propósito de la migración de datos). 

suite de integración 

Esta suite incluye un conjunto de herramientas que se utilizan para importar datos de otras 

aplicaciones. Cada herramienta tiene una funcionalidad diferente que se adapte a las 

preferencias y necesidades de los usuarios. Estas herramientas incluyen Integration Manager 

para su distribución, encargado de la integración de Finanzas, eConnect y Servicios Web.

MODIFICADOR CON aplicaciones de Visual Basic PARA 

Modificar la apariencia y funcionalidad de cualquier ventana de terceros basadas en la 

destreza Dynamics GP o, añadir nuevos campos, cambiar los recursos globales para 

afectar a toda la aplicación, y adjuntar el código VBA para la lógica de negocio menos 

complejos. 
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Gestión de recursos 

humanos 

BENEFICIOS MANGEMENT -Estados UNIDOS 

Reducir el papeleo y la entrada manual moviendo los procesos de beneficio en línea, 

incluyendo los beneficios anuales, cambio de estatus, y mucho más. beneficios 

anuales de inscripción en línea en lugar de en papel le ahorrará tiempo y reducir los 

errores humanos.

MEDIOS MAGNÉTICA FEDERAL 

Ayuda a mantener el pleno cumplimiento de los requisitos de información del gobierno mediante la 

generación de los archivos federales medios magnéticos. 

RECURSOS HUMANOS 

Atraer y retener a los mejores empleados de talento y ofrecer mejores servicios a los 

procesos de contratación personalizable, horarios, tarifas de pago, y las herramientas de 

evaluación de desempeño. 

RECURSOS HUMANOS-AVANZADO 

Realizar un seguimiento crítico de salud y bienestar información para monitorear el 

bienestar de sus empleados y asegurar el cumplimiento del gobierno. Manejo de las 

certificaciones de los empleados, licencias y requisitos de entrenamiento para maximizar 

el valor de las personas de la organización.

NÓMINA-AVANZADO 

Extender las capacidades de pago de nómina con Policy Manager, Director de Trabajo 

Devengo, informes de trabajo de parto avanzado, y las horas de nómina a la 

funcionalidad de mayor. 

NÓMINA-CANADÁ 

Automatizar el procesamiento de nóminas, personal Equipo para manejar los requerimientos 

de nómina complejos, y ofrecer un mejor servicio a sus empleados al tiempo que reduce los 

gastos generales. 

NÓMINA-ESTADOS UNIDOS 

Automatizar el procesamiento de nóminas, personal Equipo para manejar los requerimientos 

de nómina complejos, y ofrecer un mejor servicio a sus empleados al tiempo que reduce los 

gastos generales. 

CONEXIÓN DE NÓMINA 

Automatizar la transferencia de datos a partir de ADP / PC nómina para Windows en Contabilidad 

General, usando una solución llave en mano que elimina la necesidad de datos de entrar en ellos. 

NÓMINA DE DEPÓSITO DIRECTO 

Agregar fondos a la nómina de los empleados bancarios, ahorro y préstamo o cuentas de ahorro 

y crédito a través de un archivo de cámara de compensación automatizada (ACH). 

POSICIÓN DE CONTROL 

Gestionar los presupuestos de mano de obra y recursos humanos en base a 

funciones específicas del trabajo y un recuento específico. Aplicar los datos a 

través del sistema de Recursos Humanos y Nómina para hacer cumplir las reglas 

de negocio y gestionar el movimiento de recursos humanos en toda la organización.

Perfil del empleado y el pago de los empleados 

Permitir que los empleados para ver o actualizar su información personal, crear y 

gestionar sus ausencias, introduzca habilidad y entrenamiento, e introducir los pedidos 

a través de la auto-servicio de usuario. Con la funcionalidad de los empleados, los 

empleados pueden dedicar más tiempo a centrarse en su negocio y las tareas del día 

a día y preocuparse menos por las cargas administrativas.

MANAGER PTO 

Manejo de vacaciones complejo y políticas de tiempo enfermos automáticamente. 

Vacaciones visión histórica y el tiempo de enfermedad fácilmente.
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Recursos de Microsoft

Sitio web de Microsoft Dynamics Aprender acerca de lo que las Sitio web de Microsoft Dynamics Aprender acerca de lo que las 

soluciones de Microsoft Dynamics pueden hacer por su organización y 

cómo empezar. 

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/gpoverview

Microsoft Dynamics GP web de la comunidad Aprender de los demás de Microsoft Dynamics GP web de la comunidad Aprender de los demás de 

la vasta comunidad de clientes y socios. 

http://community.dynamics.com/product/gp/default.aspx? ref = CV

Microsoft Dynamics Marketplace Encuentra los expertos adecuados, aplicaciones y Microsoft Dynamics Marketplace Encuentra los expertos adecuados, aplicaciones y 

servicios para sus necesidades. 

http://dynamics-erp.pinpoint.microsoft.com/enUS/applications/search/id-d5?q=

Términos de licencia de software Obtener términos de la licencia del producto. Términos de licencia de software Obtener términos de la licencia del producto. 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-buy-gpsoftware.aspx

CustomerSource - Microsoft Dynamics CustomerSource es un sitio protegido por CustomerSource - Microsoft Dynamics CustomerSource es un sitio protegido por 

contraseña para los clientes que utilizan los productos de Microsoft Dynamics. Se 

incluye como un beneficio de su plan de servicio, CustomerSource le permite buscar 

una potente base de conocimientos para Microsoft Dynamics, ver la formación en 

línea de Microsoft Dynamics, descargar actualizaciones, y encontrar otra información 

oportuna y recursos prácticamente las 24 horas del día. (Inicio de sesión requerido.)

http://www.microsoft.com/dynamics/customer/enus/access-customersource/default.aspx

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/gp-overview
https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/gp-overview
http://community.dynamics.com/product/gp/default.aspx?ref=hp
http://community.dynamics.com/product/gp/default.aspx?ref=hp
http://dynamics-erp.pinpoint.microsoft.com/en-US/applications/search/id-d5?q=
http://dynamics-erp.pinpoint.microsoft.com/en-US/applications/search/id-d5?q=
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-buy-gp-software.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-buy-gp-software.aspx
http://www.microsoft.com/dynamics/customer/en-us/access-customersource/default.aspx
http://www.microsoft.com/dynamics/customer/en-us/access-customersource/default.aspx
http://www.twitter.com/MSFTDynamics
http://www.facebook.com/msftdynamics
http://www.linkedin.com/groups?gid=2315754
http://www.youtube.com/user/msdyncomm
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