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Business Ready Licensing para Microsoft Dynamics SL 2011

Por más de 25 años Microsoft Dynamics® SL ha proporcionado la funcionalidad, 
el rendimiento y la facilidad de uso que impulsan las operaciones de empresas en 
todo el mundo. Desde la administración financiera y la distribución a los servicios y 
proyectos, Microsoft Dynamics SL une personas y sistemas para que usted dirija su 
negocio con una mayor eficiencia.

Tanto si usted es un cliente existente que está evaluando opciones para ampliar 
su solución con componentes adicionales, como si está pensando en Microsoft 
Dynamics SL como nueva solución de administración financiera para su compañía, 
esta guía le ofrece una visión general de los diferentes módulos de productos 
disponibles dentro de Microsoft Dynamics SL agrupados por el área funcional a la 
que están dirigidos dentro de la empresa.

La edición BUSINESS ESSENTIALS l es para clientes que necesitan funcionalidad de 

administración financiera y comercial básicas.

La edición ADVANCED MANAGEMENT n es la solución preferida por clientes en 

proceso de crecimiento, de tamaño mediano, o con altos requerimientos funcionales, 

que buscan una solución adaptable con amplia funcionalidad, incluyendo toda la 

funcionalidad contenida en la edición Business Essentials.

Componentes A LA CARTA s u son componentes adicionales disponibles para clientes 

de Business Essentials y Advanced Management. Cada producto, Business Essentials o 

Advanced Management, da acceso a un conjunto específico de componentes a la carta 

que proveen más características y funcionalidad para abordar las necesidades concretas 

de cada empresa.
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Business Essentials “A la Carta”

Componentes “a la carta” compatibles con Business Essentials. 
Estos componentes deben adquirirse por separado:

Business Essentials

La edición Business Essentials incluye TODOS 
los componentes siguientes:

Advanced Management “A la Carta”

Componentes “a la carta” compatibles con la edición Advanced 
Management. Estos componentes adicionales deben ser 
adquiridos por separado:

Advanced Management

La edición Advanced Management incluye TODOS los 
componentes de Business Essentials MÁS los siguientes:

Servidor de Aplicaciones
Lista de Materiales
BIO Avanzado
BIO Foundation
BIO Vue (usuarios)
Administrador de Efectivo
Administrador de Personalización
E-Commerce Gateway EDI
Employee Self-Service Suite
Traducción de Estados Financieros
Usuario Light
Usuario Diseñador de Management Reporter
Microsoft Forecaster
Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
Conector Externo de Microsoft Dynamics 
Conector de Microsoft SharePoint® Server
Requisiciones
Herramientas para Visual Basic® para Microsoft Dynamics SL
Órdenes de Trabajo

Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar
Conciliación Bancaria
Crystal Reports
Administrador de Monedas
Employee Self-Service Suite (ESS)
Libro Mayor de Contabilidad
Inventario
Costo Final
Usuario Light
Usuario Diseñador de Management Reporter
Multicompañía
Administración de Órdenes
Compras
Consultas Rápidas
Editor de Consultas Rápidas
Administrador de Sistemas
Servicios de Web para Microsoft Dynamics SL

Administración de Envíos Avanzada
Servidor de Aplicaciones
BIO Avanzado
BIO Foundation
BIO Vue (usuarios)
Communicator
Administración de Contratos
Administrador de Personalización
E-Commerce Gateway EDI
Employee Self-Service Suite (ESS)
Utilización de Empleados
Mantenimiento de Equipos
Traducción de Estados Financieros
Asignación de Precios (Tarifa Plana)
Reposición de Inventario
Usurios Light
CAL de Dispositivos Limitados
Usuario Diseñador de Management Reporter
Conector Externo de Microsoft Dynamics
Microsoft Forecaster
Conector de Proyectos Microsoft
Microsoft SharePoint® Server
Órdenes de Compras
Presupuestos de Proyectos
Contratos de Servicio
Despacho de Servicio
Duración y Gastos de Proyectos
Herramientas para Visual Basic® para Microsoft Dynamics SL
Órdenes de Trabajo

Analizador 
Lista de Materiales
Administrador de Efectivo 
Facturación Flexible
Principales Indicadores del Rendimiento (KPIs)
Microsoft Dynamics CRM 2011 Server
Microsoft Forecaster
Asignador de Proyectos
Controlador de Proyectos
Requisiciones

+ BUSINESS 
ESSENTIALS
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Administración Financiera

CUENTAS POR PAGAR  l n
Mantenga información precisa a mano sobre deudas, fechas de vencimiento y descuentos disponibles, de manera flexible, para rastrear y 
aprovechar los términos de pago y descuentos, prever requerimientos de efectivo y monitorear pagos para que sean hechos una sola vez.

CUENTAS POR COBRAR  l n
Administre activamente las cuentas de sus clientes e identifique problemas antes de que ocurran. Funciones integradas y flexibles le 
proveen información y reportes detallados para monitorear las cuentas por cobrar y hacer lo que usted necesite para mejorar su flujo de 
caja y sus ganancias.

SERVIDOR DE APLICACIONES  u s
Mueva a otras máquinas de su red las tareas que hacen uso intensivo de la CPU —como impresión de reportes y ejecución de 
procesos— y programe su ejecución. El Servidor de Aplicaciones de Microsoft Dynamics SL le ayuda a controlar el lugar en que los 
procesos se ejecutan, ya sea de forma centralizada o en el servidor de base de datos, en servidores de aplicaciones independientes 
distribuidos a través de la red, en una WAN (Wide Area Network), o a través de Internet.

CONCILIACIÓN BANCARIA  l n
Automate and simplify your bank reconciliation process to reduce paperwork, eliminate tedious administrative tasks, and help  
ensure accuracy.

ADMINISTRADOR DE EFECTIVO  n s
Elimine las conjeturas y suposiciones en la contabilidad de efectivo, obtenga acceso instantáneo a su actual balance de efectivo y 
automatice la conciliación bancaria. El poderoso e integrado Administrador de Efectivo de Microsoft Dynamics SL es actualizado 
automáticamente cuando otros módulos de Microsoft Dynamics SL emiten lotes de información.

ADMINISTRADOR DE MONEDAS  l n
Lleve a cabo sus negocios globalmente de forma fácil, tanto si su compañía utiliza una sola moneda y tiene planes de utilizar otras como 
si ya opera con múltiples monedas. Integre el procesamiento de transacciones en Microsoft Dynamics SL para hacer un seguimiento de 
las fluctuaciones del cambio de divisas, determinar posibles ganancias y pérdidas cuando haga pagos en otra moneda, y maximizar los 
beneficios de los negocios multinacionales.

TRADUCCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  u s
Aísle, evalúe y elimine el impacto de las fluctuaciones de moneda en sus transacciones de negocio con la Traducción de Estados 
Financieros de Microsoft Dynamics SL. Este módulo, flexible e integrado, le ayuda significativamente a mejorar los procesos de cierre 
mensual, realizando las traducciones necesarias de moneda y calculando automáticamente las ganancias/pérdidas originadas por  las 
fluctuaciones de las tasas de cambio.

LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD  l n
Capture y analice la información financiera que necesita para tomar mejores decisiones con capacidades flexibles e integradas, que le 
permiten controlar sus procesos de contabilidad de acuerdo con la forma en que usted dirige su negocio.

MULTICOMPAÑÍA  l n
Monitoree, analice y presente reportes de múltiples compañías o divisiones dentro de su organización. Capacidades específicas y 
flexibles le ayudan a configurar múltiples compañías en una o más bases de datos, ejecutar procesos, realizar el cierre de libros y 
reportar los resultados por compañía o en una compañía consolidada.
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Inteligencia de Negocios y Reportes

BIO ADVANCED u s
Permita conocimientos y análisis avanzados para las operaciones de proyectos y ventas de inventario, incluyendo la habilidad de 
extender información a través  de su organización – desde gerentes de primera línea hasta ejecutivos.

BIO FOUNDATION u s
Vistas preconfiguradas integradas de los datos financieros de Microsoft Dynamics SL proveen a los ejecutivos y a los usuarios 
capacidades de análisis operacionales, financieros y estratégicos que superan las limitaciones de los reportes estáticos relacionados con 
la contabilidad.

BIO VUE (USUARIOS) u s
Análisis de Negocios provee información a todos los niveles de la compañía. Adquirir BIO Vue adicionales permite que más usuarios se 
beneficien de información disponible con optimización de los datos de negocio.

CRYSTAL REPORTS  l n
Modifique cualquier reporte existente o cree un número ilimitado de reportes personalizados de acuerdo con sus necesidades con 
Crystal Reports Professional 8.5, el principal elaborador de reportes de la industria, que se incluye con el Administrador de Sistemas de 
Microsoft Dynamics SL. Crystal Reports provee poderosas capacidades de reporte y consulta tanto para usuarios principiantes como 
experimentados. Utilícelo para seleccionar, analizar, resumir y presentar datos prácticamente en cualquier forma que desee.

PRINCIPALES INDICADORES DEL RENDIMIENTO (KPIs)  n
Defina y provea vistas personalizadas, basadas en la web, de los principales indicadores del rendimiento (KPIs) a los desktops de los 
interesados, de manera que puedan monitorear el comportamiento del negocio y tomar decisiones estratégicas.

USUARIO DISEÑADOR DE MANAGEMENT REPORTER  l n u s
Un usuario incluido con cada usuario de Business Essentials o Advanced Management. Los clientes de Business Essentials y Advanced 
Management pueden adquirir usuarios adicionales a la carta. Diseñador – La licencia del diseñador incluye los roles de diseñador y 
administrador dentro de Management Reporter. Estos roles permiten al usuario administrar, diseñar, generar, y ver reportes con acceso a 
ambas aplicaciones: Diseñador de Reportes y Visor de Reportes.

MICROSOFT FORECASTER  n u s
Microsoft Forecaster es la forma más rápida y económica que tienen las empresas de tamaño mediano, las organizaciones grandes y las 
empresas globales de lograr los beneficios de una aplicación de presupuesto y planificación. Puede implementarse rápidamente para 
proporcionar un control inmediato a los usuarios del proceso completo de presupuesto y planificación. Microsoft Forecaster es una aplicación 
de presupuesto y planificación totalmente integrada, diseñada para ayudar a las compañías a ejecutar presupuestos precisos y realistas.

CONSULTA RÁPIDA l n
Conéctese a más de 100 vistas predefinidas de sus datos financieros. Esta pantalla interactiva clasifica y selecciona información y permite 
filtrar y guardar vistas personalizadas o conectarse a una vista personalizada de SQL Server.

EDITOR RÁPIDO DE CONSULTAS l n
Conéctese a vistas personalizadas de SQL Server y seleccione los campos a desplegar y que pantallas de Microsoft Dynamics SL buscar.



7 •  Microsoft 

l Business Essentials Edition n Advanced Management Edition 
s Módulos a la Carta en BE u Módulos a la Carta en AM

Administración de la Cadena de Suministro

ADMINISTRACIÓN DE ENVÍOS AVANZADA  u
Genere automáticamente etiquetas de envío, cree detalles del envío, cargue envíos y haga muchas cosas más con la Administración de 
Envíos Avanzada de Microsoft Dynamics SL.

E-COMMERCE GATEWAY EDI  s u
Con Microsoft Dynamics SL, usted puede aprovechar las ventajas de dirigir su negocio electrónicamente para solidificar su posición 
en la cadena de valor. La edición EDI de E-Commerce Gateway de Microsoft Dynamics SL funciona con Administración de Órdenes de 
Microsoft Dynamics SL para ayudar a integrar y automatizar las transacciones con clientes, proveedores y almacenes remotos.

INVENTARIO  l n
Ayude a asegurar que sus clientes reciban lo que deseen, cuando lo deseen —y maximice el retorno de su inversión. El componente 
Inventario de Microsoft Dynamics SL le ayudar a administrar una serie de asuntos relacionados con el inventario, que incluyen órdenes 
de salida, stock entrante, devoluciones, órdenes en espera por falta de inventario, excedente de inventario y stock muerto.

REPOSICIÓN DE INVENTARIO  u
Reponga el inventario de manera más precisa y mejore la satisfacción del cliente. El componente Reposición de Inventario de Microsoft 
Dynamics SL provee herramientas integradas que optimizan los niveles de almacenamiento de inventario y automatizan la compra para 
mantener un nivel satisfactorio de servicio al cliente y un balance de inventario favorable.

COSTO FINAL  l n
Capture las tarifas reales de envío, manejo e importación (costos finales) e inclúyalas en el costo total de las mercancías. Con el 
componente Costo Final de Microsoft Dynamics SL, los distribuidores y fabricantes pueden calcular el avalúo del inventario incluyendo 
cargos adicionales además de los costos de compra, tales como las tarifas de origen y destino.

ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES  l n
Mejore la satisfacción de los clientes manteniendo a los empleados de órdenes centrados en la totalidad del proceso de órdenes de 
ventas —bajo cualquier circunstancia— con el componente Administración de Órdenes de Microsoft Dynamics SL. Este módulo básico 
de distribución provee amplias capacidades para una serie de industrias, como distribución, servicio y fabricación, para mejorar la 
eficiencia y el servicio al cliente ahora y a medida que su empresa crezca.

ÓRDENES DE COMPRA  u
Asegure a los clientes la entrega de los productos que deseen, cuando los deseen. El componente Órdenes de Compra de Microsoft 
Dynamics SL ayuda a equilibrar los costos de mantenimiento de inventario con los niveles de servicio al cliente, de manera que sus 
empleados puedan satisfacer las solicitudes de productos de los clientes, incluso cuando el inventario sea insuficiente.

COMPRAS  l n
Impulse la productividad y reduzca los costos de transacción con una mayor precisión, rapidez de procesamiento y recepción de 
las compras, y mayor eficiencia en la facturación. El componente Compras de Microsoft Dynamics SL ofrece a los compradores una 
información precisa y actualizada sobre proveedores y precios que les ayuda a tomar decisiones  coherentes y rentables.

REQUISICIONES  n s
Aumente el control y reduzca el papeleo facilitando a los empleados el ingreso de requisiciones de compra en línea para aprobación 
gerencial y transferencia automática del Procesamiento de Órdenes de Compra.
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Fabricación

LISTA DE MATERIALES  n s
Defina, analice y administre los productos de su compañía con el componente Lista de Materiales de Microsoft Dynamics SL. Amplias 
características en tres importantes categorías de fabricación —lista de materiales, rutas de producción y costo del producto— ayudan en 
el cálculo de costos y en la producción tanto de artículos fabricados como ensamblados.

ORDEN DE TRABAJO  s u
Agilice la planificación y el manejo de sus órdenes de trabajo, para así controlar los costos y maximizar las ganancias. El componente 
Orden de Trabajo de Microsoft Dynamics SL, fácil de implementar y usar, ayuda a planificar y hacer un seguimiento de los costos de un 
producto, y a mantener las cuentas de contabilidad y las cantidades de inventario perfectamente integradas y balanceadas. 

Administración de Proyectos

ANALIZADOR  n
Mejore el proceso de toma de decisiones mediante un acceso eficiente a una amplia información sobre el rendimiento y la 
rentabilidad de los proyectos. Reúna y resuma rápidamente datos para mediciones clave, señale detalles de manera selectiva para 
el análisis, y presente resultados en formatos intuitivos y prácticos.

COMMUNICATOR  u
Mejore el control del progreso de los proyectos y la rentabilidad, incrementando el conocimiento de los cambios en los indicadores 
clave o en los documentos que requieren acción. Alertas automáticas le mantienen informado sobre fechas de entrega pendientes, 
aprobaciones requeridas, aumento de costos y disminución de márgenes, facilitándole la intervención para que los proyectos y la 
rentabilidad se mantengan tal como fueron programados.

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS  u
Agilice las tareas de administración de contratos, que tanto tiempo consumen, e incremente la productividad de las interacciones 
con subcontratistas, incluso para los proyectos más complejos. Mejorando el control sobre cambios de  órdenes, seguimiento de 
documentos y desembolsos a subcontratistas, usted puede asegurar la finalización a tiempo, mejorar el flujo de caja e impulsar la 
rentabilidad de los proyectos.

UTILIZACIÓN DEL EMPLEADO  u
Obtenga la información necesaria para mejorar la rentabilidad de los profesionales de servicio y de otros recursos humanos. Haga 
un seguimiento de la disponibilidad del personal, tiempo facturable, ingresos y el logro de objetivos de utilización establecidos. Vea 
los detalles de la tarjeta de control de horario, o acelere el análisis personalizando y resumiendo los datos en una serie de grupos y 
períodos de tiempo.

FACTURACIÓN FLEXIBLE  n
Reduzca los ciclos de facturación y mejore el flujo de caja mediante el control de cuentas por cobrar no facturadas, convirtiéndolas 
rápidamente en ingresos. Agilice la facturación con la generación, formateo y envío automáticos de borradores para aprobación; luego, 
tome nota de las correcciones necesarias, finalice las facturas y refléjelas en cuentas por cobrar.
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CONECTOR DE PROYECTO DE MICROSOFT  u
Para compañías que dependen de las capacidades de programación del componente Proyecto de Microsoft (Microsoft Project), 
Microsoft Dynamics se integra directamente con Proyectos Microsoft. La integración funciona en ambas direcciones, donde la integridad 
de los datos de Microsoft Dynamics que fluyen por los sistemas financieros de la compañía no está comprometida. Para los casos en 
los que las relaciones entre los datos de Microsoft Dynamics y de Proyecto de Microsoft puedan afectar la información financiera y el 
seguimiento de auditoría, está disponible una integración unilateral de Microsoft Dynamics hacia Proyectos Microsoft.

ASIGNADOR DE PROYECTOS  n
Controle con precisión los aspectos financieros del proyecto creando jerarquías flexibles de múltiples capas que reflejen el conjunto de 
costos laborales y las estructuras de facturación que usted necesita. Luego, asigne automáticamente los pagos e ingresos, justifique el 
trabajo en proceso, transfiera o consolide transacciones, y registre de forma precisa los datos para la facturación y su inclusión en los 
libros contables.

PRESUPUESTOS DE PROYECTOS  u
Controle los aspectos financieros de sus proyectos con poderosas herramientas de administración de presupuestos que le permiten 
incrementar significativamente la rentabilidad de sus proyectos. Haciendo un seguimiento del presupuesto a lo largo de la vida de 
su proyecto, usted podrá ir viendo el impacto que los cambios que se hacen en el presupuesto tienen en su rentabilidad, y tomar las 
acciones necesarias para el éxito de su proyecto.

CONTROLADOR DE PROYECTOS  n
Mejore la rentabilidad de su proyecto proporcionando a los administradores del proyecto la información necesaria y precisa que 
necesitan para controlar los ingresos y gastos del proyecto —control suficiente para hacer incluso que los proyectos con poco margen 
sean rentables.

DURACIÓN Y GASTOS DE LOS PROYECTOS  u
Controle los gastos laborales, del proyecto, y de los viajes relacionados al proyecto. Una información oportuna y precisa de los costos le 
permite incrementar la productividad y tomar decisiones de negocio mejores y más efectivas.

Integración con Microsoft Dynamics CRM
MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 SERVER n s  
Cree y mantenga fácilmente una visión clara de sus clientes —incluyendo relaciones complejas en la cadena de suministro con asociados 
y proveedores— desde el primer contacto hasta la compra y las actividades posventa, utilizando una solución amplia de administración 
de relaciones con clientes que es fácil de aprender y usar.
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Administración del Servicio de Campo

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  u
Rastree y controle cada aspecto del mantenimiento rutinario y no programado de equipos. El componente Mantenimiento de Equipos 
de Microsoft Dynamics SL automatiza el proceso de órdenes de trabajo, permitiendo a su departamento de mantenimiento generar 
órdenes de trabajo con mayor rapidez y precisión, hacer un seguimiento de las órdenes de trabajo con criterios definidos por el usuario 
(eliminando los obsoletos sellos fechadores), realizar procesos detallados de contabilidad fácilmente, y ejecutar todos los procedimientos 
de mantenimiento/reparación con máxima eficiencia.

ASIGNACIÓN DE PRECIOS DE TARIFA PLANA  u
Controle cada tarifa plana en su organización e inspire más confianza a los clientes. El proceso de asignación de precios de tarifa plana, 
que es cada vez más el estándar en las industrias de servicio, es ahora más fácil que nunca. Con el componente Asignación de Precios de 
Tarifa Plana de Microsoft Dynamics SL, usted puede dejar de pagar costosos libros sobre tarifas planas de editoriales externos, y permitir 
que sus técnicos ofrezcan cotizaciones impresas inmediatas de servicios específicos utilizando su catálogo de precios.

CONTRATOS DE SERVICIO  u
Administre sus acuerdos de servicio con más efectividad y maximice los ingresos de cada contrato con el componente Contratos de 
Servicio de Microsoft Dynamics SL. Si su empresa tiene contratos de servicio, usted sabe que administrarlos puede resultar complicado. 
Pero con una adecuada administración, los acuerdos de servicio pueden ser una importante fuente de ingresos para las compañías 
de servicio. Con Contratos de Servicio, antes de que un técnico sea despachado a un lugar, el representante de servicio al cliente será 
alertado de cualquier contracto activo que exista.

DESPACHO DE SERVICIO  u
Rastree y administre cualquier detalle de su organización de servicio con el componente Despacho de Servicio de Microsoft 
Dynamics SL. Capacidades flexibles le ayudan a administrar eficientemente a los técnicos de campo, aclarar la información acerca de 
la rentabilidad de los técnicos, y hacer un seguimiento preciso de la información del cliente, incluyendo el estatus de la cuenta y del 
equipo y el historial de servicio.
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Espacio de Trabajo en Colaboración

EMPLOYEE SELF SERVICE USER (ESS)  l n s u
Permita que sus empleados vean su información personal, y creen y manejen el ingreso de información relativa a sus horas de trabajo 
y sus requisiciones personales. Con la licencia Autoservicio de Empleados, los empleados pueden pasar más tiempo centrados en sus 
tareas diarias y preocuparse menos de los aspectos administrativos.

USUARIO LIGHT  l n s u
Libere el potencial de su negocio y mejore la productividad ofreciendo el acceso basado en roles a la información y procesos desde 
un solo portal de web. El portal de negocios se integra de manera fluida con Microsoft Dynamics SL para suministrar aplicaciones, 
información y procesos a empleados, clientes y partners de toda la organización. Además, el Usuario Light provee conexiones de  datos 
ERP de Microsoft Dynamics SL a través de herramientas como Microsoft Excel® y SQL Server Reporting Services. El Usuario Light 
también incluye el componente Management Reporter Viewer User —la licencia de Viewer incluye los roles de Generador y Visualizador 
dentro de Management Reporter. Los generadores tienen acceso a generar reportes ya diseñados en Report Designer.

CAL DE DISPOSITIVOS LIMITADA  u
Esta licencia permite acceso externo, de personas que no son empleados y de personas no validadas, a la base de datos de 
Microsoft Dynamics. 

CONECTOR EXTERNO DE MICROSOFT DYNAMICS  s u
El Conector Externo da a las partes interesadas que no sean empleados de la compañía, acceso a información crítica del negocio, lo  que 
puede agilizar tareas y reducir gastos operacionales. 

MICROSOFT SHAREPOINT SERVER  s u
Microsoft SharePoint facilita el trabajo conjunto. Usando SharePoint sus empleados pueden configurar páginas web para compartir 
información con otros, administrar documentos de principio a fin y publicar reportes para ayudar a todos a tomar mejores decisiones.

Configuración y Desarrollo

ADMINISTRADOR DE PERSONALIZACIÓN  s u
Adapte su sistema a los requerimientos específicos de su organización con el componente Administrador de Personalización de 
Microsoft Dynamics SL. Modifique rápida y fácilmente cualquier pantalla en cualquier módulo de Microsoft Dynamics SL sin cambiar el 
código fuente subyacente, y actualice las pantallas tan frecuentemente como lo requiera el crecimiento de su negocio.

HERRAMIENTAS PARA VISUAL BASIC® PARA MICROSOFT DYNAMICS SL  s u
Cree aplicaciones completas de línea de negocios con los cimientos de desarrollo flexibles de herramientas para Visual Basic® de 
Microsoft Dynamics SL. Al permitir a los desarrolladores trabajar con herramientas conocidas y ampliamente utilizadas, usted puede 
minimizar los esfuerzos de programación requeridos para desarrollar aplicaciones que se comuniquen con Microsoft Dynamics SL y 
Microsoft SQL Server 2000.

SERVICIOS DE WEB PARA MICROSOFT DYNAMICS SL  l n
EAmplíe las conexiones con arquitectura de servicios de Web que permite la integración de aplicaciones eficiente y con mejor 
rendimiento, tanto para sus sistemas actuales como para los que pueda utilizar en el futuro.

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS  l n
Logre un control flexible con capacidades que le ayudan a importar e integrar información y a optimizar el rendimiento de los sistemas 
en toda su organización.
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