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

Automatización de transferencias bancarias.

Reducción de tiempo y discrepancias entre los registros de Dynamics
y lo realizado efectivamente en el portal del banco.

Contamos con distrubuidores en Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey 

Conciliación automática en Dynamics SL de movimientos realizados.

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
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ESPECIFICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Integrado al proceso natural de generación de cheques en 
Cuentas por Pagar de Microsoft Dynamics SL, permite adminis-
trar las cuentas bancarias de proveedores y generar los archivos 
de transferencias o protección de cheques para importación en 
el portal del banco.

Funciones principales
Generación de archivo de texto en formato del banco para 
transferencias bancarias.
Envío automático de correo electrónico a proveedor con 
monto transferido y relación de documentos pagados.
Asignación de estatus conciliado para transferencias 
realizadas.
Relación automática de información fiscal al asiento 
contable

Características
Adaptabilidad para generar el formato de transferencias de 
cualquier banco.
Permite usar cuenta de banco del proveedor en función de 
la moneda del banco origen de la transferencia.
Generación de archivo de texto para transferencias.
Almacenamiento de información de transferencias y 
cheques a relacionar con el asiento contable.
Relación automática de información adicional con el 
asiento contable de cualquier pago generado en Cuentas 
por Pagar de Microsoft Dynamics SL.

Nuevos requerimientos del SAT
Integrado al proceso natural de generación de cheques en 
Cuentas por Pagar de Microsoft Dynamics SL, permite adminis-
trar 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.

Beneficios
Automatización de transferencias bancarias.
Reducción de tiempo y discrepancias entre los registros de 
Dynamics y lo realizado efectivamente en el portal del 
banco.
Conciliación automática en Dynamics SL de movimientos 
realizados.
Envío de aviso de transferencia por correo electrónico a los 
proveedores con detalle de las facturas pagadas.
Incremento   

CARACTERÍSTICAS

PARA MICROSOFT DYNAMICS SL 
TRANSFERENACIAS BANCARIAS

 PANTALLAS EN DYNAMICS SL MÓDULO TRANSFERENCIAS BANCARIAS
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PANTALLAS DEL MÓDULO TRANSFERENCIAS BANCARIAS

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 14

Días

INTALACIÓN DEL PROGRAMA
IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO

CAPACITACIÓN

1 2 3

TRANSFERENCIAS BANCARIAS ha sido creado con las herramientas (SDK) especiales para Microsoft Dynamics SL, 
siguiendo los lineamientos establecidos para desarrollos en la plataforma, de forma que la solución cuenta con las mismas 
características funcionales y de adaptabilidad propias de cualquier otra pantalla natural del sistema.

Desarrollo 100% integrado a Microsoft Dynamics SL
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PANTALLAS DEL MÓDULO TRANSFERENCIAS BANCARIAS
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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.




