Gestión financiera
Gestión financiera de Microsoft
Dynamics AX 2009
VENTAJAS

Gestione sus operaciones financieras de forma eficaz con una vista global

• Obtenga una visión general de sus

forma de trabajar de su negocio.

de los datos de toda la organización y procesos flexibles que se adaptan a la

operaciones financieras. Mejore la
planificación estratégica con vistas globales

Con acceso a la información de la organización en tiempo real, herramientas de

del rendimiento del negocio. Configure y

consulta fáciles de usar y capacidades de análisis e informes eficaces, Gestión

revise informes y presentaciones gráficas y

financiera de Microsoft DynamicsTM AX 2009 puede ayudarle a controlar los ingresos,

prepare análisis con información detallada

los pagos, los cobros y el flujo de caja de forma eficaz, con lo que puede obtener una

de objetivos para tomar decisiones

visión general del beneficio financiero, realizar previsiones estratégicas y tomar

estratégicas.

decisiones más fiables.

• Evalúe el rendimiento económico entre
operaciones. Comprenda los costes del
negocio con esquemas de asignaciones que
coincidan con sus modelos. Prevea y calcule
costes futuros basándose en presupuestos y
previsiones.
• Expanda su negocio más allá de las
fronteras. Normalice los procesos
empresariales a través de la organización
global y gestione ajustes de tipos de cambio
con soporte en múltiples idiomas y divisas,
al mismo tiempo que cumple los requisitos
contables de diferentes países.
• Simplifique los esfuerzos para cumplir
las obligaciones administrativas. Reduzca
el tiempo y el esfuerzo necesario para
mejorar los controles internos, dar soporte a
los requisitos de auditoría y gestionar los
informes legales que llevan al cumplimiento
de las obligaciones.

Centro de funciones del director financiero
El equipo financiero puede trabajar de forma más rápida e inteligente con Centros de
funciones especializados que presentan la información y las tareas importantes en una
vista personalizada. Con acceso predefinido a diversas actividades, gráficos y alertas,
el director financiero puede supervisar las tendencias y el rendimiento financiero y
optimizar procesos. Por ejemplo, el Centro de funciones del director financiero incluye
un vínculo a la comunidad financiera en línea, además de informes adaptados a
funciones, cubos de datos predefinidos y herramientas de previsión y análisis
integradas. El personal financiero puede examinar rápidamente los procesos contables
importantes y crear flujos de trabajo personalizados, como aprobaciones
automatizadas de diarios financieros seleccionados, con la posibilidad de ver los
elementos de la lista de trabajo en sus Centros de funciones.

FUNCIONALIDAD
• Director financiero, Director de cuentas, Controller, Coordinador de pagos, Administrador de cobros,
Contable.

Contabilidad

• Registre la información financiera en varios libros con el fin de permitir que el negocio mantenga un conjunto
de libros independiente para generar informes, como informes de impuestos.
• Agregue procedimientos de cierre flexibles para distribuir beneficios por dimensiones financieras.
• Configure diarios múltiples y diarios periódicos con capacidad de aprobación y flujo de trabajo.
• Anote movimientos entre subsidiarias y elimine los movimientos entre empresas para consolidar las
operaciones financieras.
• Cree previsiones de flujo de caja para anticipar la liquidez y los requisitos de caja.

Cobros

• Configure parámetros de créditos y términos de pago flexibles, y controle los prepago y los pagos por
adelantado.
• Autorice de forma anticipada los pagos de pedidos de venta con tarjetas de crédito.
• Calcule los intereses y genere cartas de cobro.

Pagos

• Use la funcionalidad que permite configurar tolerancias en las desviaciones de los precios.
• Admita términos flexibles, como programas de pago por adelantado, pagarés y pagos múltiples.
• Use las múltiples opciones que existen para introducir facturas en el sistema, como el control independiente
de facturas aprobadas y sin aprobar, y la coincidencia de facturas con entregas físicas.

Gestión bancaria

• Supervise los depósitos, los pagos, los efectos y los saldos. Concilie los extractos bancarios.
• Proporcione soporte electrónico de recibos y pagos de clientes y proveedores con varios formatos estándar,
como Efectos comerciales.

Gestión de activos fijos

• Implemente reversiones de movimientos, atributos y grupos de activos adicionales y códigos de auditoría de
ajuste de activos.
• Actualice rápidamente los costes de reposición y el valor asegurado de los activos fijos seleccionados.
• Pida y reciba activos fijos mediante pedidos de compra e inventario, y cree un activo fijo nuevo cuando se
registre el albarán o la factura.
• Prevea, supervise y controle todo el ciclo de vida de sus activos fijos.

Funcionalidad específica
para cada país

• Haga negocios fácilmente en distintos países con el soporte de múltiples idiomas y divisas.
• Ajuste los movimientos de cobros, pagos y contables a los tipos de cambio actuales.
• Expanda la funcionalidad para cumplir las obligaciones específicas de cada país.

Dimensiones

• Trabaje con varias dimensiones financieras para obtener análisis detallados, incluida una jerarquía de
dimensiones con el fin de definir la validación de cuentas.
• Reduzca la complejidad del plan de cuentas.

Informes

• Tenga acceso a inteligencia empresarial adaptada a funciones con informes financieros, indicadores de
rendimiento y herramientas de análisis predefinidas.
• Cree informes personalizados con Microsoft® SQL Server® Reporting Services.
• Mejore la visibilidad del rendimiento con la integración con Microsoft Office PerformancePointTM Server 2007.

Soporte de servicios
compartidos

• Ayude a reducir costes con el procesamiento centralizado de pagos de proveedores y clientes.

Gestión de cumplimiento

• Realice el seguimiento y gestione de forma sencilla estados de cumplimiento y actividades mediante el Centro
de cumplimiento.
• Automatice el cumplimiento de directivas corporativas mediante flujos de trabajo.
• Ayude a garantizar la segregación de obligaciones con informes relacionados para tener acceso al control y al
flujo de trabajo.
• Configure el entorno de control con el marco de trabajo "The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO)" para controles internos.
• Use el registro de tareas integrado y el repositorio de documentos para almacenar controles y procesos
críticos del negocio.

Soporte financiero
avanzado

• Cualquier empresa puede imprimir un extracto de los clientes, y se puede crear un solo extracto consolidado
de varias empresas.
• Defina reglas de asignación para distribuir los importes registrados en cuentas o dimensiones de destino en
cualquier momento.

Contabilidad de costes

• Asigne fácilmente cuentas de costes a categorías.
• Asigne y distribuya costes de forma flexible, como múltiples versiones de cálculo en paralelo.
• Prevea costes basándose en el consumo de capacidades y compare costes de los objetivos con costes reales.

AME

AM

BE

Centros de funciones

Las diversas funcionalidades están organizadas según la edición de las licencias. Las ediciones actuales pueden variar en el
momento de contratar las licencias.
BE=Business Essentials, AM=Advanced Management, AME=Advanced Management Enterprise

Para obtener más información acerca de Gestión financiera en Microsoft Dynamics AX, visite
www.microsoft.com/spain/dynamics/ax.
Este documento sólo tiene fines informativos.
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