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Cuándo y por qué migrar
a Dynamics 365
Confluyen dos elementos para migrar sus sistemas NAV o
AX a Business Central: Necesidades técnicas y de negocio.
Los equipos de negocio precisan de nuevas herramientas para nuevos escenarios. La
tecnología supone un diferenciador de competitividad clave para entornos en constante
evolución. Los sistemas tienen el reto de evolucionar asegurando la continuidad de negocio,
sin paradas y sin riesgos. El momento de migrar sus sistemas NAV o AX a Business Central
puede haber llegado, le ayudamos a analizar alternativas y disponer de todo lo necesario para
facilitar la toma correcta de decisiones.
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Actualizando Dynamics NAV a
Business Central

Dynamics Business Central

¿Debería migrar a Business Central? ¿Cuáles son las principales diferencias entre Dynamics NAV y Business
Central? Actualizar su ERP tradicional es una decisión que conlleva preguntas y requiere un profundo
análisis previo. Deseamos ayudarle a tomar una decisión adecuada por medio de recursos e información
clave del porqué, cómo y cuándo llevar su ERP a la nube con Dynamics Business Central.

¿Es el momento de migrar su NAV a Business Central?

¿Debería actualizar a Dynamics 365
Business Central o no? ¿Cuándo es el

momento adecuado? Elementos clave a
tener en cuenta si actualmente usa

Dynamics NAV
 

Migrar un ERP requiere razones
poderosas. ¿Por qué debería migrar?
¿Qué motivos justifican esta decisión?

¿Qué riesgos tiene la migración vs los que
ofrece el no migrar?

 

No permita que un sistema en vía de obsolescencia limite su crecimiento o  incluso detenga su negocio.
Miles de empresas han tomado ya la decisión de migrar su ERP a Business Central en la nube. Contacte con
nosotros para una consulta gratuita sobre la actualización o migración de su sistema NAV o AX

Consulta gratuita

No permita que un sistema en vía de
obsolescencia limite su crecimiento

https://www.cloudmigration.es/journey/


Test ¿Es el momento de migrar su NAV o AX a Dynamics 365?

Los sistemas profesionales han avanzado enormemente en los últimos
años, hasta el punto de que han pasado de verse como recursos anexos al
negocio a convertirse en el centro neurálgico del negocio de muchas
compañías. 

Es posible que su sistema ERP haya dado buenos resultados hasta ahora pero
al mismo tiempo se haya convertido en un limitador de su crecimiento,
agilidad y control del negocio. Si su empresa empieza a encontrar limitaciones
en su ERP quizás sea el momento de actualizar. 

Además de las limitaciones de los sistemas anteriores, algunas de las versiones
antiguas de NAV o AX han entrado o entrarán pronto en fase de sin soporte,
lo que implica que Microsoft no realizará nuevos parches o actualizaciones
para seguir adaptándolas a los cambios. Estar fuera del soporte presenta
riesgos asociados con la seguridad, las correcciones de errores y la
compatibilidad. 

¿Es el momento de migrar tu NAV o AX a Business Central?

¿Ha cumplido o lo hará próximamente el
plazo de fin de soporte de su versión de

Dynamics NAV o AX?
 

Si No No lo sé

¿Encuentra limitaciones en el
funcionamiento y/o evolución de su

sistema ERP?
 

Si No No lo sé

¿Recibe quejas de funcionalidad, facilidad
de manejo, flexibilidad de su ERP por

parte de algún equipo de su empresa?
 

Si No No lo sé

¿Dispone su empresa de Microsoft
365/Office 365?

 

Si No No lo sé

¿Las operaciones actuales con versiones
anteriores Dynamics NAV o AX son

costosas y/o complejas?
 

Si No No lo sé

¿Cree importante aumentar la velocidad,
usabilidad, flexibilidad y capacidades de

operación de su ERP?
 

Si No No lo sé

Dispone de un sistema ERP que posiblemente
no es el mejor ni el más moderno en estos días
pero que resuelve sus necesidades de forma
adecuada y no supone un lastre para su modelo
de trabajo y competitividad. La tecnología de
última generación no es un elemento decisivo
en su sector y posiblemente su sistema pueda
servirle algunos años más. En cualquier caso le
recomendamos un análisis de oportunidad de
actualización a Business Central y sus ventajas.

 

Menos de 20

Su sistema ERP ha dado un buen servicio en
su tiempo de vida útil, sin embargo hay
síntomas evidentes de obsolescencia que
generan limitaciones en el crecimiento y
mejora de su negocio. Ha llegado el
momento de hacer un análisis profundo de
la conveniencia de estirar un poco más su
sistema o tomar la decisión de actualizarlo.
Necesita un análisis con datos, pros y contras
para tomar una decisión meditada.

Su sistema ERP se ha convertido en una
barrera al crecimiento de su empresa, no solo
limita su operación del día a día sino que
supone un riesgo real para el crecimiento de
su negocio. La empresa y sus equipos están
insatisfechos con los servicios que prestan sus
sistemas y  no hay duda de que su ciclo de
vida ha llegado a su fin. Urge un análisis de
como actualizar el sistema y los procesos
asociados al mismo.

 

EVALÚE SUS RESPUESTAS 

Entre 20 y 40 Más de 40

(Si: 10 ptos - No lo sé: 8 Puntos - No: 0 Puntos.) ¿
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Haga su Test

https://www.cloudmigration.es/cuando/#testmomento


Principales razones para migrar su NAV o AX a Dynamics Business Central

El ERP de las empresa es probablemente el aplicativo más crítico de su
operación diaria. Un sistema ERP pesado y limitado en su evolución suele ser
sinónimo de una operación poco ágil, tediosa y económicamente costosa. Al
contrario las compañías con mejores ratios de crecimiento se apoyan en
tecnologías ERP de última generación que les aportan la agilidad y velocidad
necesaria para crecer por encima del mercado.

Las principales razones que han llevado al incremento en renovaciones de
sistemas ERP no son aspectos meramente técnicos sino sobre todo la
necesidad de soportar el crecimiento y agilidad de la empresa desde sus
sistemas y operaciones. 

La necesidad de dar respuesta a un entorno más ágil y rápido, la cultura de la
ubicuidad geográfica así como la imperiosa necesidad de usabilidad y el
control de negocio son algunos de los puntos destacados a la hora de
planificar una mejora en la tecnología operativa de las empresas.

¿Por qué migrar tu NAV o AX a Business Central?
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Mi ERP está cerca del fin de vida de
soporte versiones NAV y AX

Revise si su ERP se encuentra en una
versión que necesite actualizar, por fin de
vida de soporte. Estar fuera del soporte
presenta riesgos asociados con la
seguridad, la corrección de errores y la
compatibilidad.

Mi ERP no cumple con los estándares
actuales de seguridad y cumplimiento 
 

Si su ERP fue diseñado para un entorno de
seguridad muy distinto al actual
posiblemente tenga riesgos que no desea
correr. La situación actual exige a los
responsables de datos disponer de un
entorno preparado ante ataques modernos.

Mi ERP genera gran esfuerzo de
mantenimiento y costes extra

Si su ERP ofrece dificultades de gestión y
mantenimiento, puede ser una razón clave
para plantear una renovación del mismo.
Las dificultades de gestión de sistemas
pesados incrementan hasta en un 40% su
coste.

Mi ERP no funciona en la nube y no
facilita su uso remoto y multiusuario

Si su empresa apuesta por tecnologías
modernas en la nube, significa que desean
reducir costes de hardware, incrementar la
capacidad de uso remoto y disponer
siempre de las últimas novedades. El ERP en
la nube es tendencia de mercado.

Mi ERP no facilita el trabajo en equipo
ni la innovación

El cambio cultural, el trabajo en equipo y la
orientación a la innovación precisa de
herramientas adecuadas. Si su ERP no
ofrezca respuestas a estos elementos es
una razón poderosa para plantear una
renovación del mismo.

Mi ERP es poco flexible y las
integraciones son complejas

Los equipos de negocio solicitan sistemas
flexibles, con personalizaciones rápidas
que permitan responder a necesidades
concretas. Además las integraciones cada
vez ofrecen más mejoras al servicio ERP.
Migre integraciones y cree nuevas con BC.

Fin de vida de soporteFin de vida de soporte

Software obsoletoSoftware obsoleto

Entorno pesadoEntorno pesado
Sistema inflexibleSistema inflexible

Costoso de mantenerCostoso de mantener

Modelo de trabajo anticuadoModelo de trabajo anticuado

ERP limitanteERP limitante

Riesgos de seguridad y cumplimientoRiesgos de seguridad y cumplimiento

Integraciones limitadasIntegraciones limitadas
Customización complejaCustomización compleja

Renovado a futuroRenovado a futuro

Software última generaciónSoftware última generación
Entorno ágilEntorno ágil

Sistema flexibleSistema flexible

Trabajo en equipo y remotoTrabajo en equipo y remoto

ERP ModernoERP Moderno

Adaptado a GDPRAdaptado a GDPR

Integraciones con Microsoft 365Integraciones con Microsoft 365
Siempre ActualizadoSiempre Actualizado

Customización Low Code/No codeCustomización Low Code/No code  

ANTES DESPUÉS

1 2 3
4 5 6

Consulta gratuita

https://www.cloudmigration.es/journey/


Una de las principales razones para migrar soluciones ERP a la nube es la
económica. Los costes de los ERPs on-premise tradicionales son generalmente
altos, y hay varias razones para ello.

Análisis económico y de costes

Razones del alto coste de los ERPs on-premise tradicionales

1. Los costes de mantenimiento y gestión del ERP tradicional
El tamaño y complejidad adquiridos por los ERPs tradicionales a lo largo de los
años en cada empresa, se ha convertido en un factor limitante y de alto coste en
su gestión y mantenimiento.

2. La complejidad en el uso y procesos.
Muchos ERPs tienen un modelo de uso basado en necesidades de hace algunos
años ya. Las nuevas exigencias del clientes internos y externos, la administración,
regulación y cumplimiento, generan una complejidad no contemplada en el
diseño realizado en el génesis del proyecto ERP. Los costes derivados de
parchear esas necesidades son cada vez más altos.

¿Necesita mejorar la eficiencia y rendimiento de su sistema?

Necesito disponer de un ERP de alto
rendimiento
Dar respuesta a las demandas crecientes
de información y servicio que recibe
nuestro ERP por parte de clientes internos
y externos. Nuestro ERP se ve exigido en
velocidad de respuesta y capacidad de
operación y funcionalidad.

Necesito reducir los costes de personal 
En un entorno de inflación de recursos, los
costes de personal son un elemento clave
para cuadrar el presupuesto del
departamento IT. Incrementar los costes de
una partida puede conllevar reducir los de
otra. La dirección financiera y RRHH
promueven la racionalización de costes.

Necesito mejorar la agilidad en la
formación de empleados IT
ERPs complejos requieren profesionales
profundamente especializados en el
sistema propio de la empresa que los
posee. Los sistemas en la nube reducen la
complejidad en sobremanera y facilitan los
procesos de formación de los técnicos.

Necesito mejorar la experiencia de
usuario
El uso de su ERP por parte de gestores y
usuarios ERP puede poco satisfactorio si el
entorno es obsoleto, lento o no dispone de
las funciones que desea el usuario Los ERPs
modernos ponen al usuario en el centro
mejorando su experiencia.

Necesito un roadmap de futuro

Su empresa tiene nuevas necesidades,
pero las seguirá generando según pase el
tiempo. Por ello es fundamental contar con
un sistema ERP adaptable a futuras
exigencias y que tenga como base la
agilidad y la adaptabilidad al cambio.

Necesito personalización e integraciones
avanzadas
Sus necesidades son particulares en
algunas de las funciones exigidas al ERP.
Los modelos de lowcode modernos y las
nuevas integraciones "built-in" facilitan
enormemente esta necesidad y le permiten
acelerar su rendimiento.

1 2 3
4 5 6

3. Coste de personal especializado.
Según informes de Forrester el esfuerzo y coste de personal especializado derivado del uso de sistemas ERP on-premise es un 50%
superior al de un ERP en la nube. Este dato tiene un impacto mensual medible en el centro de costes vinculado al ERP de la empresa.

4. Costes de negocio.
El contar con un sistema complejo, limitado en sus funciones y a veces lento, genera un impacto directo en los costes de negocio. No
solo por el incremento de tiempo y dificultades en la obtención de los servicios solicitados al ERP por los clientes internos y externos
sino además porque hay necesidades que el ERP no puede resolver por obsolescencia o complejidad.

5. Costes de seguridad y cumplimiento
La seguridad y cumplimiento de los ERP on-premise tradicionales dependen de las características potencialmente obsoletas del propio
software y de la capacidad de garantizar seguridad y cumplimiento de la propia empresa. Los costes potenciales de una pérdida de
continuidad en el negocio, pérdida o robo de datos o incumplimientos normativos se ha convertido en una de las principales razones
para migrar datos y soluciones a la nube pública que cuenta con los más altos estándares en estos ámbitos y cuenta con el software
siempre actualizado.
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Consulta gratuita
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Descuentos en el servicio/licencias ERP
Dynamics Business Central
Business Central ofrece diferentes
modalidades de uso, y ofrece a sus clientes
un conjunto de descuentos y promociones
que permiten unir la necesidad con
facilidades a la hora de adquirir soluciones
ERP modernas y en la nube.

Co-inversión para su proyecto
Microsoft y sus Partners ofrecen
programas de migración con ayudas y co-
inversión en todas las fases del proyecto
incluyendo las de análisis, diseño, pruebas
de concepto, desarrollo, despliegue,
formación y testeo, bajo una filosofía de
relación entre socios de negocio.

Las ayudas públicas son más que
interesantes
En este momento y con la coyuntura de los
últimos años las administraciones han visto
la necesidad de modernizar el modelo
productivo y de servicios. Consulte con
Microsoft y sus Partners como aprovechar
el modelo de ayudas públicas actual.1 3

Nos encontramos en un buen momento para modernizar sistemas ERP. Por un
lado, Microsoft dispone de programas de innovación y migración de sistemas
ERP tradicionales a la nube, ofreciendo beneficios en todas las fases del
proyecto, así como descuentos en los precios del software. Adicionalmente La
Unión Europea y las diferentes administraciones nacionales han puesto el foco
en la modernización tecnológica de las empresas y ofrecen interesantes
ayudas para proyectos de migración de sistemas a la nube.

Buen momento para modernizar su ERP

Conyunturas y beneficios actuales
1. Descuentos en el servicio/licencias ERP Dynamics Business Central.
Consulte los descuentos y promociones disponibles en 
https://dynamics.microsoft.com/es-es/

2. Ayudas de la unión europea, administración nacional y local 
Beneficios, subvenciones y ayudas de las administraciones públicas (Next
Generation, Kit Digital, Bonificaciones a la Innovación...)
 
3. Programas especiales de migración
Programas de migración con beneficios ofrecidos por Microsoft y sus Partners.
Incluyendo Consulting, workshops y pruebas de concepto

4. Oferta formativa
Oferta formativa de sistemas Dynamics 365 disponibles para clientes
empresariales

Aprovechar el momento
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Consulta gratuita
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