
 

  

CURSO DE GESTIÓN DE SERVICIOS  

EN DYNAMICS AX 2012 



 

 

 

CURSO DE GESTIÓN DE SERVICIOS EN DYNAMICS 

AX 2012 

Descripción 

La gestión de Servicios Microsoft Dynamics Ax permite crear fácilmente contratos adaptados 

a los requisitos globales de clientes, generar automáticamente pedidos de servicio y ayudar 

a cumplir a tiempo sus compromisos.  

Puede conocer todos los detalles de los pedidos de servicio, la información de contratos y 

financiera e históricos de reparación para proporcionar una planificación de servicios eficaz, 

maximizar los conocimientos técnicos y responder rápidamente a consultas de los clientes 

Objetivos 

 

• Controlar el producto postventa, su lista de materiales actualizándola en base a 

reparaciones, modificaciones o mejoras. Control histórico de todas las actuaciones 

• Definir y mantener la relación de los servicios contratados por los clientes, tanto los 

vigentes como a nivel histórico  

• Gestionar y automatizar los servicios asociados a los clientes tales como 

inspecciones, alquileres o mantenimientos tanto puntuales como planes de 

mantenimiento con diferentes fases 

• Automatización de la facturación de los servicios y del material empleado 

• Analizar la eficacia y el buen funcionamiento del servicio post venta tanto a nivel de 

tiempos, repeticiones como a nivel financiero de costes e ingresos. 



 

 

 

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 Servicios. 

Duración 

 

24 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Acuerdos de servicio 

• Definición y estructura de los acuerdos de servicio  

• Tareas asociadas a los acuerdos 

• Acuerdos de nivel de servicio. SLA 

Objetos de servicio 

• Definición y estructura. Grupo de objetos y relación de objetos de servicio  

• L.Mat asociada a los objetos de servicios 

• Relación de los objetos de servicio con los acuerdos 

Pedidos de servicios 

• Gestionar Servicio 

o Recogida incidencia 

o Etapas del servicio 

• Gestionar Reparaciones 

o Información asociada: síntomas, condiciones, diagnóstico, solución 

o Etapas de reparación 

• Gestión preparación material 

• Imputar recursos empleados 

o Tiempo  

o Material 

• Documentos asociados al servicio 

Subscripciones 

• Definición contratación servicios periódicos con el cliente 

• Generación automática de servicios planificados 

Distribuidor de servicios 

• Técnicos y equipos de trabajo 

• Actividades de los técnicos 



 

 

 

• Cuadro planificación servicios 

Facturación 

• Configuración de la facturación e integración en el módulo de proyectos 

• Facturación servicios prestados 

• Análisis financiero de los servicios prestados  
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