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Dynamics 365

Advanced Business Process and Rules
Engine for Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM 2015 introdujo la funcionalidad de Reglas de Negocio (Business Rules) que hoy utilizan varias
organizaciones. Sin embargo, esta funcionalidad solo tiene una fracción de las características que a menudo requieres en tus
proyectos y que North52 ha desarrollado por años.































Acción/Función

CRM 2015

Soporte para campos calculados básicos y de agregación































Utiliza Campos Calculados en Flujos (Workflows), Acciones y Diálogos
Ejecuta Reglas del lado del cliente y del lado del servidor
Despliegue fácil utilizando las Soluciones de CRM
Ejecutar Workflows, Acciones, Reglas de Negocio en base a una agenda programada
Crea reglas similares para la misma entidad u otra entidad rápidamente clonando de una
existente
Implementa reglas anidadas complejas empleando lógica IF/THEN/ELSE, Case, AND, OR
Compara valores anteriores y nuevos valores en tus condiciones
Ejecuta cálculos en bucles (loops)
Haz que tus Campos Calculados puedan iniciar Workflows, Acciones, PlugIns
Ejecuta reglas de negocio en relaciones de N:N
Ejecuta cálculos no numéricos y agregaciones en una entidad padre
Genera AutoNumerados simples y complejos en cualquier entidad
Ejecuta cálculos y actualizaciones en registros hijos
Cache de sesión configurable integrada para una excelente performance
Herramientas de Test para chequear tus formulas previo a desplegarlas
Llama a servicios web como parte de tus reglas de negocio o cálculos
Agrega validaciones en tiempo real a la entrada de datos
Obtiene una colección de registros para procesarlos individualmente
Utiliza consultas fetch-xml parametrizadas dentro una fórmula de cálculo o regla de
negocio
Ejecuta cálculos en un orden de referencia prestablecido y referéncialos
Implementa Reglas de Negocio que puedan actualizar cualquier entidad no relacionada
Accede a la Metadata en tus Reglas de Negocio
Soporta expresiones regulares
Genera documentos JSON y XML
Soporta la generación de HTML
Comparte y deja de compartir registros mediante tus Reglas de Negocio
Campos calculados y de agregación sin limites
Más de

350 funciones/operaciones
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Dynamics 365 tiene solo 19 funciones

North52 BPA

North52 BPA tiene más de 350 funciones

Para ayudarte a determinar que puedes hacer con CRM estándar vs con North52 BPA es que te compartimos esta tabla comparativa:

350+

19

