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CURSO DE GESTIÓN DE COMPRAS EN DYNAMICS 

AX 2012 

Descripción 

Este curso estudiaremos las funcionalidades relacionadas con el aprovisionamiento en el día 

a día de la empresa. Desde la definición y creación de nuevos productos y proveedores, 

pactar las condiciones comerciales con proveedores, hasta el procesamiento de las entradas 

y su devolución en caso necesario. 

También presentaremos las herramientas necesarias para poder controlar lo que está 

pasando en nuestra cadena de aprovisionamiento y poder tomar medidas al respecto. 

Objetivos 

 

• Entender el alcance de las funcionalidades disponibles referentes al 

aprovisionamiento  

• Dominar los procesos de creación y configuración para poder procesar las compras 

• Ejecutar los procedimientos diarios relacionados con el aprovisionamiento 

• Visualizar y controlar los principales indicadores relacionados con el 

aprovisionamiento 

• Tener las herramientas necesarias para corregir desviaciones, retrasos 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 que vayan a gestionar, administrar o ejecutar procesos relacionados con el 

aprovisionamiento en Dynamics AX. 

Duración 

 

16 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

IntroducciÓn 

• Visión general del aprovisionamiento en Dynamics 

• Principales parámetros generales 

Datos Básicos de Compra 

• Ficha proveedor 

• Ficha producto y catálogos 

Condiciones Comerciales 

• Acuerdos comerciales: precios, descuentos 

• Acuerdos de compra: Contratos 

Procesos Previos 

• Aprobación y homologación proveedor 

• Solicitud de presupuestos 

• Directivas de compra y límites de firma 

• Flujos de trabajo (workflows) 

Necesidades de Compra 

• Introducción al MRP. Pedidos de Compra planificados 

• Solicitudes de compra 

Pedidos de Compra 

• Creación de pedidos de compra 

• Confirmación del pedido 



 

 

 

Registro y Recepción 

• Registro de la entrada 

• Conformación con albarán del proveedor 

Gestión de Devoluciones 

• Presentación de la gestión de calidad asociada a la compra 

• Devolución a proveedores 

Consultas e Informes 

• Consulta pedidos 

• Informes standard 

• Estadísticas 

  



 

 

 

 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

Gracias 
info@crosspoint365.com 

www.crosspoint365.com 

mailto:info@crosspoint365.com
mailto:info@crosspoint365.com
mailto:info@crosspoint365.com

