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Descripción 

Este curso impartido por Sergi Segués, Solution Architect de CrossPoint, te permitirá entender la 

funcionalidad de Administración de Cambios de Ingeniería (ECM) y cómo se integra en la creación del 

producto, su fabricación y en general en la Supply Chain.  

 

La administración de cambios de ingeniería es la herramienta que nos ofrece Microsoft Dynamics 365 

SCM para gestionar de forma robusta y eficiente el ciclo de vida de un producto fabricable. De este 

modo, esta formación está diseñada para aquellas empresas que integren en su modelo de negocio 

la producción, ya sea discreta o de procesos. 

Objetivos 

 

• Dominar los conceptos básicos del módulo para establecer la configuración más eficiente 

para cada caso. 

• Conocer y ejecutar los procedimientos básicos del día a día en un entorno productivo. 

• Entender cómo gestionar las distintas funcionalidades y los distintos grados de detalle de la 

funcionalidad. 

A quién va dirigido 

Este curso está diseñado para usuarios con conocimientos básicos del entorno de Microsoft Dynamics 

365 SCM que quieren diseñar y/o administrar productos/variantes en entornos de fabricación en 

Dynamics 365 SCM. 

Duración 

24 horas  



 

 
 

CONTENIDO  

Introducción 

• Conceptos básicos 

• Visión general del proceso de cambio de ingeniería 

Categorías de cambio de ingeniería 

• Definición de categorías de cambio de ingeniería y cómo se integran en el producto de 

ingeniería 

• Directivas de preparación 

• Directivas de liberación 

• Atributos 

Configuración de la administración de cambios de ingeniería 

• Parámetros del módulo 

• Empresa de ingeniería 

• Reglas de cálculo de gravedad 

Documentos de procesos 

• Solicitudes de cambio de ingeniería (ECR) 

• Pedidos de cambio de ingeniería (ECO) 

Procesamiento de las solicitudes de cambio de ingeniería 

• Orígenes 

• Flujos de trabajo 

• Estados del documento 

Procesamiento de los pedidos de cambio de ingeniería 

• Orígenes 

• Flujos de trabajo 



 

 
 

• Estados del documento 

• Impacto 

• Impacto empresarial 

• Atributos 

• Documentación adicional 

• Aprobación del cliente 

Liberación de producto 

• Revisión de liberación de producto 

• Emisiones abiertas 

Preparación de producto 

• Comprobaciones de preparación 

Espacios de trabajo 

• Administración de cambios de ingeniería 

Consultas e informes 

• Consultas 

• Informes standard, de análisis y de saldo 
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