
En breve finaliza el soporte de Microsoft AX 2009 y 2012.
Es el momento de actualizar tus sistemas y migrar a Dynamics 
365 en la nube.

En esta guía te explicamos cómo dar el paso hacia la
modernización de tu organización para alcanzar la eficiencia 
operativa.

No te hacen falta 
10.000 pasos,
con uno solo basta
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Adicionalmente, el soporte extendido para Dynamics AX 2009 y AX 2012 
tiene sus fechas de vencimiento principales establecidas, y las organizaciones 
deben planificar adecuadamente su transición a Dynamics 365, para no sólo 
garantizar la continuidad de la operativa diaria, sino también mantener ventajas 
competitivas.

En este contexto, al actualizar a Dynamics 365 se accede a la última tecnología y 
nuevas funcionalidades, como por ejemplo disponer de capacidades de Machine 
Learning e Inteligencia Artificial totalmente integradas, así como a la opción de 
trabajar directamente con dispositivos móviles.

Estas capacidades de aprendizaje automático se aplican por ejemplo a sus 
operaciones financieras, incluyendo la visualización de cuándo se prevé que 
los clientes paguen, la previsión de lo que debería ser el presupuesto y la 
visualización de las posiciones de efectivo previstas en base a las cuentas por 
pagar reales, las cuentas por cobrar y las transacciones de proyectos, y los 
resultados previstos.

De las organizaciones 
financieras reconoce que ya 
está aprovechando la IA y el 
aprendizaje automático.

Está evaluando activamente 
o planificando el uso de estas 
tecnologías. 

16% 51%

(Statista, 2019)

La innovación continua y la competencia creciente 
nos exige estar siempre al día e incorporar 
tecnologías y procesos de una forma más dinámica, 
a un ritmo para el que los entornos on-premise no 
están especialmente preparados. 
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Cuando se decide la migración desde una solución ERP como Dynamics 
AX a la nube, sigue siendo necesario definir objetivos, roles y procesos, 
asegurándose de que la tecnología se alinee correctamente con todos ellos. 

Al hacerlo, las empresas serán capaces de identificar cualquier brecha funcional 
entre su solución ERP y los requisitos tanto actuales como futuros del negocio.

Es más, las nuevas capacidades de Dynamics 365 permiten prescindir 
de desarrollos específicos que en su día fueran necesarios por falta de 
funcionalidad del sistema en el momento de la implantación, y que ahora 
pudieran estar cubiertos por la nueva versión.

La escalabilidad, flexibilidad y gestión dinámica del cloud permitirá acometer las 
mejoras en tiempos mucho menores. 

Migrar desde Microsoft AX a 
Dynamics 365 puede acelerar 
su estrategia de transformación, 
aumentar la ventaja competitiva 
y reducir costes y riesgos
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Eficiencia, innovación y experiencia

Según un estudio de Avanade, aquellas 
organizaciones que cuentan con una 
estrategia de transformación digital 
estiman que puede ofrecer un ROI de más del 
16% en 12 meses. A largo plazo, adoptar una 
estrategia de transformación  adecuada puede 
significar la diferencia entre el éxito y el fracaso 
en el mercado.

Para conseguirlo y según el Centro de 
Investigación de Sistemas de Información 
(CISR) del MIT, las empresas deben abordar  
dos dimensiones cruciales de sus negocios: la 
eficiencia operativa y la experiencia del cliente. 

En Avanade coincidimos con este análisis, y 
basándonos en el trabajo del CISR del MIT 
hemos ido un poco más allá, identificando tres 
dimensiones que las empresas deben abordar: la 
eficiencia operativa, la innovación y la 

experiencia de los clientes y los empleados.
En ambos modelos, una mayor eficiencia 
resulta crucial. Las empresas preparadas para el 
futuro reducen los costes, crean valor y 
mejoran el tiempo de comercialización 
reinventando los procesos empresariales y 
optimizando la capacidad operativa mediante 
la inteligencia y la automatización. Rehacen los 
procesos de negocio para que puedan 
ampliarse o extenderse a casi cualquier lugar de 
la empresa, en respuesta a unas 
necesidades que cambian rápidamente.

Pero el impacto puede ir más allá de las 
ganancias en eficiencia: los sistemas ERP de 
nueva generación pueden ser potentes 
aceleradores de la experiencia del cliente.

Del mismo modo, el CISR del MIT aconseja a las 
empresas que den prioridad a las 

capacidades operativas frente a la 
experiencia del cliente para conseguir ambas 
cosas sin aumentar la complejidad 
del trabajo.

Además, para evitar el rechazo a la adopción 
de nuevas capacidades operativas, las empresas 
deben tener muy presentes las expectativas de 
sus empleados. 

Por ejemplo, los trabajadores esperan 
disponer de una solución moderna, basada en 
la web. En cualquier momento y en 
cualquier lugar. Y eso es algo que las 
soluciones de negocio no han ofrecido 
habitualmente y que muchos todavía no son 
capaces de ofrecer.
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Ciberseguridad Maximiza la protección de las TI, tratando la seguridad de forma global y holística.

Reducción de costes
Dynamics 365 utiliza un modelo de pago por uso en la nube, mediante tarifas de suscripción. Solo se 
paga por lo que se usa en lugar optar por mayores costes de licenciamiento.

Escalabilidad Se utiliza lo que se necesita, cuando se necesita. Para así incorporar nuevos usuarios, o abrir nuevas 
delegaciones de manera prácticamente inmediata.

Disponibilidad y resiliencia Tranquilidad al saber que los datos y servicios están replicados en múltiples sitios con los máximos 
SLAs y diseños redundantes antes posibles fallos.

Libera recursos en departamentos de TI Al eliminar los servidores y sistemas locales, se reducen los costes de mantenimiento asociados y el 
personal de TI puede centrarse en tareas de mayor valor añadido.

Mejor gobernanza Visibilidad y control de todo el entorno de computación usando las mejores tecnologías y 
herramientas.

Sostenibilidad Empleo de tecnologías sostenibles para continuar con la innovación, ofreciendo de este modo el 
mínimo impacto medioambiental.

La nube no es una opción… es una oportunidad
En este cuadro se muestra de manera resumida las ventajas de apostar por soluciones de Software 
como Servicio (SaaS) en la nube, como Dynamics 365, si lo comparamos con las soluciones de gestión 
tradicionales en infraestructuras on-premise.
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Dynamics 365 aporta mucho más…
El paso al Cloud no lo es todo. Apostar por Dynamics 365 añade ventajas 
adicionales que también deben tenerse en cuenta.

Innovación continua
Se accede a las últimas versiones, eliminando la necesidad de actualizaciones cada pocos años.
Queda a la elección del cliente la capacidad de mantenerse al día con las actualizaciones directas de 
la plataforma y las aplicaciones.

Soporte de interfaz de usuario 
multiplataforma

Se ejecuta en cualquier dispositivo (PC, tableta, teléfono), cualquier plataforma (Windows, Mac, etc.) 
y cualquier navegador (IE, Chrome, Safari,Firefox,etc.)

Facilidad de despliegue Una arquitectura simplificada que permite acceder a la solución a través de una interfaz de usuario 
basada exclusivamente en el navegador.

IA y datos centralizados para automatizar 
y acelerar los informes

Permite a los usuarios gestionar y cumplir fácilmente los requisitos normativos que cambian con 
frecuencia, utilizando un servicio de configuración para informes normativos y fiscales, facturación 
electrónica y pagosque no necesita programación (no-code).

Business Intelligence en tiempo real
Una solución de BI en tiempo real y de tipo in-memory que ofrece información actualizada sobre el 
rendimiento de la empresa con nuevas capacidades (Power BI) para visualizar datos y crear cuadros 
de mando.

Aprovechar las capacidades de PowerPlatform Power Apps y Flow son soluciones low-code/no-code que permiten respectivamente crear 
aplicaciones y construir flujos de trabajo empresariales que no eran posibles en AX o CRM.



Dynamics 365 for Finance and Operations: 
visibilidad, eficiencia y productividad

La única solución de planificación de recursos empresariales nacida en la nube y para la nube. Con su nueva interfaz de usuario HTML basada en 
navegador y las herramientas de productividad empresarial de próxima generación, incluidos los servicios de Lifecycle Services y los espacios de 
trabajo, Microsoft ha elevado el listón de las soluciones ERP.

Dynamics 365 for Finance and Operations se incorporan capacidades 
orientadas a facilitar la previsión del flujo de caja, y numerosas mejoras en 
todas las áreas financieras que impulsan la aceleración de la 
transformación digital de los negocios, basándose tanto en la Inteligencia 
Artificial como en la automatización. Cabe citar entre otras estas 
novedades en relación a la automatización y el aporte de insights:

Y en líneas generales, estas son otras de las novedades que aporta 
Dynamics 365 F&O si lo comparamos con Dynamics AX:

•  Previsiones de pago de los clientes

•  Datos externos para la previsión de la tesorería

•  Previsión del saldo bancario

•  Propuesta inteligente de presupuesto 

•  Espacio de trabajo del tesorero

•  Gestión de Activos Empresariales

•  Revenue Recognition Compliance

•  Power BI embebido con licencia incluida

•  Universal Resource Scheduling

•  Solución de Operaciones de Proyectos integrada en CE, PSA, FS y F&O

•  Integración con Project Online

•  Lectura/Escritura XL robusta

7
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Un modelo de 
datos común
Dynamics 365 es más que Dynamics 365. Cuenta con una excelente 
integración con Office 365 y otros servicios de Microsoft 365, servicios 
de Azure y un amplio y creciente ecosistema de aplicaciones de terceros. Y 
eso es posible gracias al empleo de un modelo de datos común.

Si alguna vez ha tenido que reunir datos de varios sistemas y aplicaciones, 
probablemente sepa lo costosa y lenta que puede llegar a ser la tarea. Sin 
poder compartir y comprender los mismos datos fácilmente, cada aplicación 
o cada proyecto de integración de datos requiere una implementación 
totalmente personalizada.

Precisamente el modelo de datos común de Microsoft (conocido como 
Dataverse), en el que Avanade es una consultora experta, simplifica este 
proceso al proporcionar un lenguaje de datos compartido para que lo 
utilicen tanto las aplicaciones empresariales como las analíticas. El sistema 
de metadatos de Dataverse hace posible que los datos y su significado se 
compartan entre aplicaciones y procesos empresariales como Dynamics 365, 
PowerApps, Power BI y Azure. Gracias a este modelo de datos común la 
organización puede: 

Estructurar sus datos 
para representar 
conceptos y 
actividades que se 
utilizan 
habitualmente.

Consultar y analizar 
esos datos, 
reutilizarlos e 
interoperar con otras 
empresas y 
aplicaciones que 
utilicen el mismo 
formato. 

Definir miles de 
entidades como 
cliente, producto, 
orden de compra, 
etc., así como para 
identificar datos con 
fines normativos y de 
cumplimiento.

Mejora de la productividad

Al eliminar los silos de datos en toda la empresa gracias al empleo de 
Dataverse, Dynamics 365 también permite a los empleados obtener 
la información y los conocimientos que necesitan para realizar más 
fácilmente su trabajo desde otras aplicaciones. Y ese rendimiento, a 
su vez, puede mejorar la experiencia del cliente, por ejemplo, cuando 
los trabajadores de cara al cliente pueden utilizar datos fiables y 
en tiempo real para ofrecerles una mejor experiencia, además de 
personalizada.
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El ecosistema 
de soluciones 
empresariales 
más completo
De un tiempo a esta parte, la manera de hacer negocios ha cambiado 
sustancialmente. Los nuevos modelos de negocio han marcado un antes 
y un después, provocando una disrupción en la forma en que las empresas 
venden sus productos y servicios, difuminando las líneas que antes separaban 
las diferentes industrias para hacerlas más integradas, y transformando las 
experiencias de los clientes.

Dynamics 365 puede ayudarle a optimizar sus modelos financieros y operativos 
para crear una organización resiliente que prospere ante cualquier desafío. 
Mejorando la destreza financiera, la competencia operativa y el éxito de 
los servicios centrados en los proyectos. Y todo ello mediante una toma de 
decisiones oportunas que sólo son posibles utilizando informes completos en 
tiempo real, análisis integrados y perspectivas impulsadas por la Inteligencia 
Artificial.

Para ello es preciso dar un paso a la nube con total confianza de la 
mano de Dynamics 365. Optimizando los procesos empresariales digitales y 
desbloqueando el conocimiento necesario para adaptarse más rápidamente, 
trabajar de forma más inteligente y obtener 
mejores resultados.

Dynamics 365 ofrece un amplio ecosistema de soluciones integradas, 
modernas, unificadas, inteligentes y adaptables que desde Avanade podemos 
incorporar a su organización para aumentar su agilidad y transformar decisiva 
y positivamente las experiencias de sus empleados. Aprovechando de ellos el 
conocimiento de herramientas de gestión y productividad con las que ya están 
familiarizados.

Power BI Power Apps Power Virtual 
Agents

Power Automate
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Migración o Upgrade. La preparación es la clave
Los cinco pasos que deberían formar parte del proceso de preparación 
para abordar una migración:

Desarrollar un plan de transformación. 

Es un primer paso obvio - no se puede llegar a dónde vas si no sabes a 
dónde vas - pero el punto más importante es que no se está adoptando 
Dynamics 365 de forma aislada. Hay que comprender todas las formas en las 
que su solución ERP encajará en un entorno más amplio.

Disponer de las herramientas y la experiencia adecuadas.

Desarrollar completamente su plan de transformación será clave para 
entender las herramientas y la experiencia que necesitará para 
implementarlo con una calidad óptima y menores costes y riesgos.

Utilice tecnologías inteligentes para acelerar el éxito

Dynamics 365 no es una tecnología tradicional. No confíe en las 
tecnologías tradicionales para implementarlo. Las últimas tecnologías de 
automatización de test y migración habilitadas por la IA pueden ayudar a una 
empresa a alcanzar sus objetivos para una implementación rápida, fiable y 
rentable.

Evaluar las consideraciones técnicas

Su evaluación técnica debe ser exhaustiva. Por ejemplo, ¿es necesario 
refactorizar el código debido a los nuevos conceptos y al sellado de la 
aplicación, o se puede refactorizar la personalización pertinente de 
forma automática o semiautomática?

No ignore las consideraciones empresariales.

Sus decisiones técnicas tienen un impacto en el negocio; téngalo en 
cuenta. Por ejemplo, la decisión de optar por una sola migración o 
por varias puede tener implicaciones importantes. Su planificación 
debe evaluar las nuevas áreas de negocio, determinar si los procesos 
empresariales están actualizados y documentados, descubrir las 
integraciones y aplicaciones cruciales y determinar si los datos están 
definidos con precisión.



11

puntos en los que 
hay que focalizarse a 
la hora de migrar 

12
Antes de migrar es importante analizar la solución existente en versiones 
anteriores y tomar una serie de medidas para asegurar el correcto 
funcionamiento de las personalizaciones en la nueva versión. 
Es una labor exhaustiva en la que hay que prestar la debida atención, para 
asegurar el éxito del proceso.

A continuación, detallamos algunos aspectos a tener en cuenta:

Personalización de objetos del estándar (over layering). 
En versiones previas (AX 2009 y AX 2012) los partners y clientes podían 
realizar cambios sobre clases y objetos standard mediante la tecnología 
de over layering.

Ahora Microsoft, para facilitar la estrategia de “one version”, no permite 
cambiar ciertas clases y objetos del sistema, siendo necesario el cambio 
de orientación de los desarrollos y generando “pre-tratamiento” y “post-
tratamiento” a las clases y objetos protegidos en lugar de sobreescribirlos. 
Lo cual implica rediseño de algunas personalizaciones.

Desviaciones de las mejores prácticas.
Microsoft Dynamics 365 cuenta con una herramienta que 
muestra las desviaciones producidas en el código personalizado por 
partners y clientes respecto a las buenas prácticas dictadas por Microsoft. 
Es importante que los objetos a migrar cumplan con las buenas prácticas 
incluso aunque signifique cierto rediseño de las personalizaciones.

1

2
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Funciones y herramientas obsoletas
Como parte de la evolución del producto, algunas funcionalidades 
existentes en versiones anteriores han sido sustituidas o 
eliminadas. Si las personalizaciones realizadas utilizan estos 
elementos, es necesario un rediseño eliminando las referencias 
a objetosobsoletos y sustituyéndolos.
ISV´s (independent software vendor)
En algunas ocasiones, para cubrir necesidades de negocio se decide la 
utilización de una solución de un tercero (Independent software vendor o ISV). 
A la hora de migrar, hay que tener en cuenta estas soluciones de terceros, ver 
si existen en las nuevas versiones, valorando la forma de migrar dicha solución 
o bien optar por alternativas.

Interfaces e integraciones
Al cambiar de una solución on-premise a una solución basada 
en el cloud es necesario identificar los mecanismos utilizados para las 
integraciones y ver opciones de mejora basadas en las nuevas tecnologías 
de integración que ofrece la plataforma de Azure como Logic Apps o Blob 
Storage por ejemplo.

Informes y BI
Dynamics 365 incorpora una serie de informes basados en Power BI que 
pueden ser utilizados en lugar de informes personalizados. 
Adicionalmente Dynamics 365 incorpora nuevas tecnologías de 
integración con BI que pueden aportar mejoras respecto a los 
mecanismos existentes en versiones anteriores de AX, por ejemplo BYODB 
(Bring your Own Data Base) o Azure Data Lake.

Modelo de datos mejorado - entidades de datos
Dynamics 365 ha ampliado el modelo de datos con una nueva 
herramienta, las entidades de datos. Pueden facilitar las integraciones, las cargas 
de datos y las exportaciones de datos desde otras herramientas como Excel. 
Si la solución a migrar incorpora importaciones, exportaciones o integraciones 
basadas en tablas, deberán ser rediseñadas para el uso de entidades de datos.

Migración de datos: definición, proceso y herramientas
En algunas ocasiones, la migración no puede tratarse como 
una migración técnica de las personalizaciones, siendo 
necesaria la migración de datos. Es necesario por tanto 
seleccionar los datos a migrar y la mejor herramienta para 
migrarlos.

Concepto de seguridad
El sistema de seguridad ha cambiado respecto a versiones 
previas, siendo necesario la adaptación de la seguridad 
implementada en versiones anteriores para adaptarla a la 
nueva definición de permisos de Dynamics 365 F&O.

Conjunto de herramientas de prueba
El sistema migrado debe ser testeado antes de su puesta 
en explotación y este apartado precisamente identifica las
herramientas existentes que puedan facilitar esta tarea de test.

Nuevos módulos y funciones en Dynamics 365
Dado que Dynamics 365 incorpora nuevas funcionalidades, 
es conveniente analizarlas, seleccionar las que aporten valor 
al negocio y decidir si es necesaria su implantación como 
parte de la nueva solución.

Dynamics 365 en su conjunto
Dynamics 365 F&O incorpora mecanismos de integración 
con otros productos de Dynamics, como CRM. Si existen 
integraciones con estos sistemas, es conveniente evaluar si 
se cambian estos mecanismos de integración con las nuevas 
funcionalidades.

3

4

5
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7
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9
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11

12
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Las tres fases de un proyecto de migración con Avanade 
Avanade propone la siguiente metodología para una migración de versión en tres fases diferenciadas:

1. Estudio de la solución a Migrar (Assessment)

Cada implantación de Dynamics 365 es única y es necesario hacer un análisis 
específico de cada caso. Avanade cuenta con herramientas 
avanzadas para realizar este análisis en el menor tiempo posible. 
 
Como resultado del Assessment, el cliente obtiene:

•  Lista de objetos a migrar

•  Clasificación de la complejidad de los objetos

•  Principales hallazgos

•  Recomendaciones

•  Estimación de esfuerzo

•  Planificación de la migración

•  Opciones posibles de migración

3. Proceso de migración

Es el proceso que ejecuta la migración en sí. Las migraciones de Avanade se 
realizan con un equipo altamente especializado denominado Studio.
Studio ofrece los siguientes servicios:

•  Evaluación de opciones de migración en base a la solución del cliente.

•  Incorporación de mejores prácticas de Microsoft.

•  Herramientas de migración automática (aplicable según los objetos y 
    las personalizaciones realizadas).

•  Asesoramiento en innovación.

2.  Selección de Opción de migración

Conociendo las posibles opciones de proyecto de migración, el cliente seleccio-
na aquella que le resulte más conveniente.
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Qué aportamos y qué consiguen los clientes
Qué hacemos nosotros

• Proceso industrializado mediante la movilización 
de un conjunto de talentos y habilidades 
específicas de nuestro studio resource pool.

• Soporte de entrega integral de extremo a 
extremo.

• Permitir una experiencia de entrega impulsada 
por herramientas inteligentes.

• Establecer las mejores prácticas en todas las 
dimensiones de la entrega.Servicios y 

experiencias

Aceleración y 
eficiencia

• Proceso de migración y dimensiones de entrega 
automatizados.

• Mecanismo de entrega integrado.

• Multitud de activos para impulsar el valor y la 
mejora de los procesos.

• Recomendaciones y asesoramiento.

Qué consiguen los clientes

• Un enfoque de migración coherente permite 
la previsibilidad y mejora el alcance del valor 
añadido.

• Productividad múltiple: ahorro de esfuerzo, co-
innovación.

• Facilidad de compromiso debido a la colocación 
de un pool de talento.

• Alineación con las principales tendencias del 
sector.

• Mejora continua de la eficacia de las 
herramientas.

• Mayor agilidad y capacidad de respuesta a la 
demanda.

• Reducción drástica de los costes con un enfoque 
de entrega basado en herramientas.



Visión general del proceso de migración

On-premise
Dynamics AX 2009
Dynamics AX 2012

1 3 4

2

Herramientas y 
productos Herramientas y productos

Puesta en producción

Resultados de las 
evaluaciones

Migración de código Migración de datos

Migración de informes Migración de 
integraciones

Migración de código base 
Legacy a D365 F&O

Migración de datos de 
aplicaciones Legacy

Migración de informes 
personalizados a D365

Migración/rediseño de 
integraciones

D365 Migration Framework

El proceso de migración en sí

Dynamics 
365 F&O
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Assessment

• Evaluación completa del código

• Clasificación de la complejidad

• Estimación del esfuerzo y  
   calendario

• Hallazgos clave

• Recomendaciones



16

La evaluación, un paso clave en el viaje 
Proceso que consiste en realizar un estudio completo de la solución actual (AX 
2009, AX 2012). Esta fase es necesaria para comprender toda la complejidad, las 
especificidades y realizar la preparación para el viaje a la nube.

Actividades clave y sus resultados

Acciones clave realizadas

- Comprender la arquitectura técnica existente, los complementos, la lista de 

código personalizado, su tamaño y complejidad.

- Objetos eliminados / obsoletos.

- Análisis de personalización.

- Prever la hoja de ruta futura y perfeccionar la solución siempre que 

sea posible.

Resultados Obtenidos

- Informe de evaluación por tipo de objetos de código y de los módulos.

- Estimación de alto nivel de los esfuerzos técnicos necesarios para llevar 

a cabo la actualización/migración.

- Análisis de las mejores prácticas.

- Datos para la selección del escenario.

Esta fase de evaluación supone de una a dos semanas de trabajo, 
dependiendo de la complejidad de la solución requerida.
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Como resultado de la evaluación, 
aportamos estos entregables 

Informe resumido de 
evaluación ejecutiva

Proporciona un resumen de alto nivel 
de la evaluación técnica, las principales 
conclusiones y las recomendaciones.

Informe resumido de evaluación 
técnica

Analizamos el entorno actual de Dynamics 
AX, comprendemos los puntos débiles y 
proponemos las áreas de mejora, 
determinamos la complejidad. Durante el 
proceso de migración, para cada módulo 
implicado en la solución se utiliza un equipo de 
analistas funcionales.

Plan de Migración y estimación a 
Dynamics 365 F&O

Proporcionamos los plazos y la estimación de 
recursos humanos necesarios en un informe de 
alto nivel para la implementación de D365 F&O.
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Nuestra herramienta de migración vs LCS Engine
Microsoft proporciona herramientas de migración mediante su aplicación LCS. 
Si bien Avanade dispone de herramientas propias exclusivas que superan sus capacidades.

En el siguiente gráfico se pueden apreciar las capacidades de la herramienta de Avanade comparadas con las standard de Microsoft.

Nuestra herramienta de migración de 
Dynamics 365

LCS Engine

Estimación de la migración

Ruta de actualización soportada

Actualización selectiva de objetos

Inteligencia

Comparación de objetos obsoletos

Resolución de conflictos de código

Aportaciones de los 
desarrolladores















Nivel granular con un informe detallado de 
Power BI

AX2009, AX2012 RTM, R2 y R3

Posibilidad de actualización por objeto o 
módulo

Gestiona de forma inteligente los handlers de 
eventos de código y otros estánderes de D365 F&O

Posible

Automatización según tipo de objeto a migrar

Posible

Informes de alto nivel con detalles abstractos

AX 2012 R2 y R3

No posible

No posible

No posible

Manual

No posible
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¿Por qué elegir 
a Avanade?
Es la mayor compañía de Sistemas de Información especializada en 
tecnologías Microsoft a nivel mundial, con 80 localizaciones en 26 
países, y más de 10.000 proyectos desarrollados desde su fundación.

Nuestros más de 56.000 profesionales combinan experiencia en 
tecnología, negocios e industria para construir e implementar 
soluciones con las que obtener los mejores resultados para nuestros 
clientes y los suyos.

En el área concreta de Microsoft Dynamics, contamos con más de 3.000 
expertos y una sólida red internacional de socios que atienden a más 
de 700 clientes en todo el mundo.

También sumamos más de 90 galardones recibidos de Microsoft a lo 
largo de nuestra historia.



Acerca de Avanade
Avanade es el proveedor líder en consultoría, servicios digitales y en la nube, soluciones por industria y experiencias basadas en el diseño a través del ecosistema Microsoft. Cada día, 
nuestros 56.000 profesionales en 26 países logran un impacto humano genuino para nuestros clientes, sus empleados y sus clientes.

Con el mayor número de certificaciones de Microsoft (más de 60.000) y 18 (de 18) competencias de Gold-level de Microsoft, estamos en una posición única para ayudar a las empresas a 
crecer y resolver sus retos más difíciles.

Como empresa responsable, estamos construyendo un mundo sostenible y ayudando a los jóvenes de colectivos poco representados a desarrollar su potencial.

Avanade fue fundada en el 2000 por Accenture LLP y Microsoft Corporation. Más información en www.avanade.com

© 2022 Avanade Inc. All rights reserved. Todos los derechos reservados. El nombre y el logotipo de Avanade son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y en otros países. Otros 
nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares.

https://www.avanade.com


¿Hablamos?




