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CURSO DE GESTIÓN DE COBROS CLIENTES EN 

DYNAMICS AX 2012 

Descripción 

Este curso está enfocado a la gestión contable de los clientes, tanto anticipos como facturas 

y toda la gestión de facturas y reclamación de deuda. 

Se presentarán las herramientas que dispone Dynamics AX 2012 para agilizar toda la gestión 

de cobros y la comunicación con entidades bancarias. 

Por último, se usarán las consultas e informes que nos permitirán visualizar y controlar el 

estado de la deuda con nuestros clientes, teniendo una imagen clara de la posición de 

nuestros clientes  

Objetivos 

 

• Conocer la configuración y ser capaces de dar de alta clientes en Dynamics AX 2012  

• Ejecutar los procedimientos diarios relacionados con la gestión contable de clientes 

en Dynamics AX 2012 

• Controlar y visualizar de forma sencilla la posición de los clientes 

• Tener las herramientas necesarias para corregir vencimientos, impagos, 

reclamaciones o cualquier otra incidencia de las que se producen en el día a día de 

la empresa    



 

 

 

A quién va dirigido 

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

Dynamics Ax y del módulo contable que vayan a gestionar, administrar o ejecutar procesos 

relacionados con la gestión contable de clientes. 

Duración 

 

16 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Visión general del módulo 

• Principales parámetros generales 

Definición de Clientes 

• Ficha de clientes, grupo de clientes 

• Condiciones de cobro y bancos 

• Integración contable. Perfiles de contabilización. Auditor de clientes 

Facturación 

• Impuestos 

• Facturas de servicios 

• Presentación de las facturas de venta 

Procedimientos Básicos de Cobro 

• Cobros por diario: efectivo y transferencia 

• Anticipos 

Consultas y edición 

• Consulta transacciones 

• Edición e inversión de transacciones 

Cartera de Clientes 

• Creación de efectos en cartera 

• Envío de efectos al cobro: Remesas 

• Liquidación o impago de efectos 



 

 

 

Gestión de Deuda 

• Cartas de cobro e interés 

• Consultas de cobro de deuda 

Consultas e Informes 

• Extracto de clientes, listados de saldo 

• Histórico de facturas y efectos 

• Estadísticas 
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