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CURSO AVANZADO DE APROVISIONAMIENTO EN 

DYNAMICS 365 FSCM 

Descripción 

En este curso exploraremos las funcionalidades más avanzadas de aprovisionamiento dentro de 

Dynamics 365 FSCM. Veremos las claves para la gestión de la relación con los proveedores y cómo se 

relaciona con el resto de los módulos del sistema. 

Objetivos 

 

• Presentar las funcionalidades avanzadas de aprovisionamiento en Dynamics 365 FSCM 

• Conocer cómo se relaciona el aprovisionamiento con el resto de los módulos del sistema 

• Entender cómo la actualización continua de la plataforma de Dynamics 365 FSCM nos 

permite estar al día en las principales funcionalidades de aprovisionamiento   

 

A quién va dirigido 

Este curso está diseñado para usuarios con conocimientos de aprovisionamiento básico en Dynamics 

365 FSCM y/o que tengan interés en conocer todas las herramientas relacionadas con el 

aprovisionamiento en la plataforma. 

Duración 

15 horas  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Visión general de la plataforma D365FSCM 

• Qué implica la actualización continua  

Categorización proveedores 

• Aprobación y homologación de proveedor 

• Jerarquías y catálogos de producto 

• Directivas de compra, límites de firma 

• Control y comunicación de los procesos (Workflows) 

Necesidades de compra (MRP) 

• Gestión del MRP, plazos de compra, grupos de cobertura 

• Visualización de las necesidades y mensajes de acción 

Gestión de la calidad 

• Definición de pruebas y análisis 

• Asociaciones de calidad de productos y proveedor 

• No conformidades 

Integración con almacenes avanzados 

• Registro y recepción de compras mediante dispositivos móviles 

• Control de calidad en la recepción 

Compras intercompany 

• Gestión de las necesidades de compra en entornos multiempresa 

• Procesamiento de los pedidos intercompany 



 

 

 

Colaboración con el proveedor 

• Configuración básica del portal del proveedor 

• Procesos compartidos con el proveedor 

• Compartir información con el proveedor 

Integración de información 

• Importación de catálogos del proveedor 

• Capacidades IA para OCR y posibilidades de integración de documentos 

• Otras funcionalidades disponibles: Electronic Reporting, Entidades, etc.. 
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