
ALICANTE · BARCELONA · BILBAO · MADRID · ZARAGOZA www.actiobp.com

Ideas que crean valor
Creamos oportunidades de negocio 
innovando a través de la tecnología

B2B integrado con Microsoft Dynamics: Potencien y 
dinamicen las operaciones de su negocio

Conozca la solución de Actio para integraciones de negocio, B2B 
integrado con Microsoft Dynamics. Una aplicación pensada para 
facilitar el trasvase de información entre los diferentes públicos 
con los que se relaciona una empresa y poder compartir 
facturas, albaranes pedidos con tus clientes o proveedores.

▪ Optimizarán sus procesos. Conecte su e-
commerce directamente contra su sistema de 
gestión de forma que no tenga a nadie 
tramitando el pedido vía telefónica o vía email.

▪ Compartirán información. Puede usar la 
plataforma como esta para compartir 
documentos como catálogos, circulares o 
cualquier información relevante sin preocuparse 
por el espacio.

▪ Sencillo de gestionar. Como portal integrado que 
es, podrá controlar qué usuarios tienen acceso 
desde su ERP o desde esta plataforma. Podrán 
gestionar desde cualquier lugar, clientes, 
almacenes o incluso controlar procesos de 
sincronización.

¿Por qué usar la aplicación B2B integrado con Microsoft Dynamics?
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Portal Corporativo. Podemos convertir este aplicativo en su página web corporativa 
con un CMS propio que les facilitará la autogestión.

Proveedores. Podrán darles acceso para pasen ofertas que se integren en el 
sistema de gestión o acceso a subastas donde tu empresa consiga el mejor precio.

Trabajadores externos. Podrán imputar horas de trabajo, o por ejemplo, 
conductores que indican cuando han hecho una entrega y solventar otras 
particularidades del negocio.

Futuro. Esta tecnología nos permitirá ahorrar costes en mantenimiento y futuros 
desarrollos si está pensado en tener una app móvil que se integre con su ERP y que 
se conecte con su trabajador y proveedor

Conozca más funcionalidades de B2B integrado con Microsoft 
Dynamics

Contamos con una solución de negocio para resolver la 
problemática de su sector, en la que se conjugan las 
fortalezas de los productos Microsoft Dynamics AX | 
NAV | CRM con las necesidades específicas derivadas 
de esta actividad empresarial. De esta manera, nuestros 
clientes pueden disponer de una solución 
tecnológicamente avanzada y siempre con la seguridad 
de ver todos y cada uno de sus procesos de negocio 
plenamente cubiertos, reduciendo los tiempos de 
implantación, haciendo disminuir el coste total de 
propiedad (TCO) e incrementa el retorno de la inversión 
(ROI).

En ACTIO acreditamos más de 350 implantaciones en los 
últimos 7 años, principalmente en los sectores de 
Distribución, Logística e Industria y servicios.

Nuestro conocimiento y experiencia nos permite 
entender las necesidades y retos de nuestros clientes, 
aportándoles soluciones basadas en la Tecnología, lo 
que se traduce en sustanciales mejoras operativas, 
reducción de costes y un incremento en su 
productividad.


