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CURSO DE DYNAMICS 365 FIELD SERVICES 

Descripción 

¿Tienes requisitos en tu organización que implican la implantación de una herramienta de 

servicio de campo? ¿Eres personalizador y te interesa conocer los aspectos básicos y más 

avanzados de Dynamics 365 Field Services?  

En este curso básico detallaremos toda la configuración necesaria para comenzar y conocer 

a fondo de la herramienta.  

Objetivos 

• Conocer los conceptos clave e identificar organizaciones susceptibles de implantar 

Dynamics 365 Field Service 

• Conocer los conceptos clave en una planificación de trabajo de campo tales como 

Órdenes de trabajo, requisito, tareas 

• Configuración de planificaciones y mantenimientos preventivos 

• Integrarlo con los módulos de Servicio al cliente y ventas 

• Saber aprovechar los recursos que nos proporciona la herramienta de manera 

estándar 

A quién va dirigido 

Usuarios de negocio o técnicos que quieran conocer la herramienta y aprender a configurarla 

de manera estándar 

Duración 

10 horas   



 

 

 

 2 

CONTENIDO 

Introducción al servicio de campo 

• ¿Qué es? ¿En qué casos aplica? 

• Field Services en la Power Platform de Microsoft 

• Necesidades que solventa la solución de Dynamics 365 Field Services 

Conceptos clave de Dynamics 365 Field Services 

• Definir recursos y grupos de recurso 

• Configurar productos y servicios 

• La orden de trabajo como centro del trabajo de campo 

• Requisitos, tareas, productos y servicios en una orden de trabajo 

• Inspecciones 

• Introducción al panel de programación 

• Tipos de programación y reservas de recursos 

• Distintos perfiles funcionales propuestos por la herramienta 

Planificación de órdenes de trabajo 

• Acuerdos (mantenimientos preventivos) 

• Configuraciones de la reserva 

• Configuraciones de facturas 

• Estandarizar las órdenes de trabajo con los tipos de servicio 

• Configurar Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 

• Grupos de requisitos 
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Integración con los módulos de ventas, Servicio al Cliente & IoT 

• Generar una oferta y una oportunidad en una orden de trabajo 

• Generar una orden de trabajo a través de un caso de Customer Service 

• Generar un caso a través de una alerta de un dispositivo IoT 

Inventario de Dynamics 365 Field Services 

• Definir almacenes 

• Transferencias 

• Pedidos de compra 

• Recibos de compra 

• RMA’s 

• RTV’s 
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