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Descripción 

En el curso de gestión de gastos de Dynamics AX 2012 estudiaremos la funcionalidad 

disponible en AX para gestionar los gastos de los empleados. Tanto la creación de las hojas 

de gastos como la configuración de las diferentes políticas de gasto de la empresa hasta la 

definición de circuitos de aprobación (workflows) 

En este curso también veremos el uso del portal web de Dynamics AX 2012 que permite a 

nuestros empleados acceder a estas funcionalidades desde cualquier parte. 

Objetivos 

 

• Presentar la integración del módulo de gastos con el resto de los módulos de 

Dynamics AX  

• Definir los principales conceptos de la gestión de gastos como categorías y políticas 

de gasto 

• Procesamiento de una hoja de gastos, desde la petición de realización, su 

introducción en el sistema y su aprobación 

• Presentar el portal del empleado y usar la funcionalidad de gastos disponible en el 

mismo 



 

 

 

A quién va dirigido 

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

Dynamics Ax que quieren planificar, ejecutar, administrar y solucionar problemas sobre la 

gestión de gastos. 

Duración 

 

8 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Visión general del módulo y su integración con el resto de los módulos 

• Parámetros generales de la gestión de gastos 

Condiciones del empleado 

• Formas de pago 

• Definición y condiciones para dietas 

• Gestión de adelantos 

Políticas de gasto 

• Crear políticas y auditorías de gasto 

• Gastos de proyecto 

Hoja de gastos 

• Configuración de la hoja de gastos 

• Categorías de gasto 

Procesamiento hoja de gastos 

• Creación petición viaje 

• Tramitación hoja de gastos 

• Control presupuestario 

Workflows aprobación de gastos 

• Realizar petición aprobación gastos o adelantos 

• Condiciones aprobación: varios aprobadores, delegación 

• Aprobación o rechazo de la petición 



 

 

 

Portal del empleado 

• Introducción al portal web Dynamics AX 

• Creación hojas de gastos, peticiones de viaje y adelantos a través del por
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