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PARA MICROSOFT DYNAMICS SL
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

ANALIZAMOS LA PROBLEMÁTICA, GENERAMOS IDEAS, MODIFICAMOS NUESTROS MÓDULOS Y DESARROLLAMOS LA SOLUCIÓN

Empresa fundada en 2001, nos especializamos en desarrollo de soluciones, soporte, consultoría,
migración y capacitación para Microsoft Dynamics SL.

Contamos con distrubuidores en Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey 

MÁS DE 100 EMPRESAS UTILIZAN NUESTRAS SOLUCIONES
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El módulo SL Impuestos MX es la base de una solución 
integral y automatizada para todos los requerimientos del 
SAT, cuenta con funciones que permiten:

De�nición dinámica de contenidos a asociar con asientos 
contables.

Relación automática de comprobantes en cualquier póliza 
involucrada con documentos origen, es decir, afectando 
todas las transacciones que relacionen el mismo 
documento.

Con�guración de procesos para obtener datos adicionales 
de cualquier origen, siempre y cuando la información esté 
en la base de datos de Dynamics SL.

Construcción automática de catálogo de cuentas
para el SAT.

Numeración automática de pólizas.

Automatización de descripción y concepto a nivel de 
póliza y de transacción.

Generación de archivos XML (Catálogo de Cuentas, 

Balanza de Comprobación y Pólizas)

El origen de la información es la otra parte sustancial del 
problema, de donde y como obtener todos los datos 
adicionales que deben ser relacionados 

En SL Impuestos MX podemos con�gurar la ejecución de 
consultas a la base de datos que permitan obtener la 
información para cada tipo de transacción pero esta 
información debe existir en Dynamics SL. 

Datos como el código de banco origen y destino, para el caso 
de transferencias bancarias, deben estar relacionados con su 
correspondiente transacción en Cuentas por Pagar con el �n 
de lograr llevarlos al asiento contable derivado de la 
operación.

Los folios �scales y demás datos solicitados, de documentos 
emitidos y recibidos, deben estar ligados al documento en 
cuentas por cobrar o cuentas por pagar, de otra forma no es 
posible establecer su liga con el asiento contable.

ORIGEN DE LA INFORMACIÓN A RELACIONAR.MÓDULO SL IMPUESTOS MX

LO NECESARIO PARA 

Administrar, integrar y relacionar la información 
solicitada al asiento contable.

Lograr un alto nivel de automatización en el manejo 
y obtención de datos adicionales.

Generación de archivos para el SAT.

Los módulos siguientes complementan la solución integral,
relacionando la información adicional requerida para cada tipo de transacción.
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Síntesis
Complementa la funcionalidad natural del módulo de Cuentas 
por Cobrar, Ventas, Servicios y\o Proyectos con los elementos 
necesarios para generar documentos electrónicos CFDI.

No requiere de ninguna interfaz con programas externos, 
realizando el timbrado con conexión directa al PAC desde 
Dynamics SL.
 
Integración con SL Impuestos MX

Establece la relación entre el CFDI y los documentos en 
Cuentas por Cobrar relacionando los datos al asiento contable 
de forma automática.

Almacena la información de CFDI’s emitidos.

Administra documentos para su visualización.

Síntesis
Integrado al proceso natural de generación de cheques en 
Cuentas por Pagar de Microsoft Dynamics SL, permite 
administrar las cuentas bancarias de proveedores y generar 
los archivos de transferencias o protección de cheques para 
importación en el portal del banco. Cuenta con opciones para 
envío de correo informando al proveedor de la transferencia 
aplicada con detalle de documentos pagados.
 
Integración con SL Impuestos MX

Proporciona la información de transferencias y cheques 
requerida para cada asiento contable.

Obtiene la información de CFDI’s pagados en cada transacción

Mantiene el historial de las cuentas bancarias, origen y 
destino de cada operación. 

MÓDULO TRANSFERENCIAS BANCARIASMÓDULO SL FACTURA ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES DE LICENCIAMIENTO

Los módulos utilizan el mismo esquema de licenciamiento que Dynamics SL, en lo que se re�ere a licencia de 
software se usa una licencia por cada instalación de Dynamics SL, que implica un conjunto de llaves de Dynamics SL 
distinto y por lo tanto una llave independiente en nuestros módulos.

No hay límite de usuarios ni de compañías en nuestros módulos, si se tienen 10 compañías con la misma licencia de 
Dynamics SL (misma base de datos de sistema) solo se consideraría una licencia de nuestro software.

Las pantallas de nuestros módulos NO consumen un usuario de Dynamics SL al ser abiertas.
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Tiempo de Implementación
Días

SL IMPUESTOS MX
SL FACTURA ELECTRÓNICA

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
SL RECEPCIÓN DE FE

ACTIVOS FIJOS

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 25

Síntesis
Resuelve de forma integral la problemática de recibir 
documentos electrónicos (CFD o CFDI). Cuenta con funciones 
de validación, administración, registro automático, 
seguimiento y visualización de documentos recibidos.
 
Integración con SL Impuestos MX

Establece la relación entre el CFDI y los documentos en 
Cuentas por Pagar existentes o generados por SL Recepción 
FE, ligando los datos al asiento contable de forma 
automática.

Permite relacionar más de un comprobante CFDI con una 
línea de un documento, para casos como el rembolso de 
gastos.

Almacena la información de CFDI’s recibidos.

Administra documentos para su visualización.

Síntesis
Módulo robusto de BC Activos Fijos que permite controlar la 
depreciación en distintos libros contables con diferentes 
monedas y la creación de escenarios de depreciación. 
Genera la contabilización automática en libros contables, 
�scales o de moneda extranjera.

Opciones para acelerar o castigar depreciación y generar 
pólizas de transferencias de AF. Inventario físico de Activos 
Fijos, control de obra en proceso, integración de valor de 
Activos y relación de pedimentos. 
 
Integración con SL Impuestos MX

Relaciona la información requerida para pólizas de 
adquisición, depreciación o baja de Activos Fijos.
Relaciona los Activos con los soportes CFDI que integran su 
valor.

Almacena la información de CFDI’s recibidos.

MÓDULO BC ACTIVOS FIJOSMÓDULO SL RECEPCIÓN FE
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Business Concepts cuenta con más de 20 años de experiencia y participación en proyectos de implementación, 

capacitación y desarrollo de soluciones para Microsoft Dynamics SL. El éxito y aceptación de nuestras herramientas han 

dado como resultado que nuestros clientes hayan adquirido más de 200 módulos en el año 2015 y más de 100 en el 

primer trimestre 2016.

Módulos 100% integrados a Microsoft Dynamics SL

Estos módulos tienen como objetivo agilizar y simplificar los 

procesos administrativos, incrementar la productividad de la 

empresa, Integrar información de varias áreas de la empresa, 

maximizar el  Microsoft Dynamics SL, realizar procesos correctivos 

y satisfacer necesidades específicas de las empresas mexicanas.

SL FACTURA ELECTRÓNICA

GENERADOR DE ADDENDAS

SL RECEPCIÓN DE FE

SL IMPUESTOS MX

BC CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

BC CONCILIACIÓN BANCARIA

FINANZAS PLUS

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

BC ACTIVOS FIJOS

LECTOR DE XML EMITIDOS

REEMBOLSO DE GASTOS | WEB

AUTOMATIZACIÓN DE COBRANZA

DESCARGA SAT . xml

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

DESARROLLO CON SDK

MIGRACIÓN

CONSULTORÍA

CAPACITACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

SOPORTE DE OPERACIÓN

SERVICIOS

QUÉ NOS DIFERENCÍA

PRINCIPALES SOLUCIONES

Desarrollos realizados con las herramientas SDK para Microso� Dynamics SL, 
cumpliendo los estándares y recomendaciones de Microso�.

El diseño de soluciones únicas en su clase, conocimiento 

profundo sobre las necesidades administrativas y financieras de 

las empresas, la actualización constante y el puntual seguimiento 

de las modificaciones gubernamentales que impactan en la 

operación administrativa y financiera de la empresa.

Basados en Microsoft Excel y en Web.

Herramienta de integración que conecta los informes de 

BI360 On-line a las tablas personalizadas o a otras fuentes de 

datos.

ERP Integrados; Microsoft Dynamics AX, GP, NAV, SL, C5 and 

MS CRM, Sage MAS 500, Sage X3, SAP Business One, Epicor 

Prophet 21, Acumatica, Intacct, NetSuite & Salesforce.

La Suite BI360 de Solver es la solución
de BI más completa de su tipo.




