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EN DYNAMICS AX 2012 

Descripción 

La definición de listas de materiales es un requisito básico para una gestión eficiente de los 

materiales dentro de la producción. En este curso se presentarán las herramientas que 

dispone Dynamics AX 2012 para diseñar, crear y trabajar con listas de materiales   

Otro aspecto fundamental con las Listas de Materiales es el cálculo del precio, que nos 

permite conocer el coste previsto y poder tomar decisiones acerca de la selección correcta 

de materiales 

En este curso también se presentará la funcionalidad de fórmulas, se revisará que partes 

comunes y que diferencias existen con las Listas de Materiales 

Objetivos 

 

• Aprender a crear Listas de Materiales de forma eficiente  

• Analizar los costes asociados a las listas de materiales 

• Conocer la funcionalidad de las fórmulas y que diferencia hay con las listas de 

materiales 



 

 

 

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 con listas de materiales y fórmulas en Dynamics AX 2012 

Duración 

 

8 horas  



 

 

 

CONTENIDO  

Definición de Productos 

• Definición de producto 

• Relación entre productos y Listas de Materiales 

Lista de Materiales 

• Definición Listas de Materiales 

• Creación rápida de Listas de Materiales 

• Configuraciones de Listas de Materiales 

• Residuo 

• Diseñador de productos 

Cálculo de Listas de Materiales  

• Configuración previa para el cálculo: grupos de cálculo y de coste 

• Cálculo de Listas de Materiales 

• Costes asociados. Hoja de costes 

• Precios 

Versiones 

• Versiones de Listas de Materiales 

• Copiar, comprobar, cambio. 

• Aprobación y activación Listas de Materiales 

Procesamiento de Listas de Materiales 

• Diario de LISTAS DE MATERIALES 

• Notificar como terminado Listas de Materiales 

• Consulta disponible y transacciones 



 

 

 

Fórmulas 

• Definición fórmula  

• Diferencias con Listas de Materiales 

Consultas e Informes 

• Informes de Listas de Materiales 

• Revisión general 
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