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Descripción 

La gestión de inventario de Microsoft Dynamics AX controlar todo el flujo de los artículos de 

la empresa, desde su definición y creación hasta su gestión interna dentro del almacén.   

El módulo contiene a su vez las consultas y estadísticas que permiten conocer en cada 

momento el estado del almacén tanto en cantidad, ubicación como valor. 

En el curso se muestra el procedimiento de recepción y de expedición de los pedidos de 

transferencia, pero esta funcionalidad es equivalente al procesamiento de pedidos de venta 

y de compra y está pensado para personal de almacén que ha de realizar estas funciones y 

que los cursos sobre compras y ventas tienen funcionalidades que no necesitan conocer.    

Objetivos 

 

• Definir de forma eficiente los productos y servicios de la empresa  

• Gestionar lista de materiales 

• Controlar los procesos básicos de gestión de inventario en AX 

• Obtener información sobre lo que está pasando en el almacén y su estado 



 

 

 

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 Inventario. 

Duración 

 

16 horas  



 

 

 

CONTENIDO  

Gestión información de los productos 

• Definición de producto, proceso creación 

• Dimensiones de inventario 

• Grupos y modelos de artículos  

Configuración de Almacén 

• Sitios 

• Pasillos, ubicaciones 

• Áreas, zonas 

Consultas  

• Consulta disponible 

• Extracto de transacciones 

Procesamiento de Inventario 

• Configuración de diarios 

• Diario de ajuste/movimiento 

• Diario de transferencia 

• Diario de L.Mat 

• Bloqueo de inventario 

Proceso de Recuento 

• Creación de recuento 

• Registro de recuento 

Pedidos de Transferencia 

• Procedimiento de envío 

• Procedimiento de llegada 



 

 

 

Funcionalidades Adicionales 

• Trazabilidad: nº de lote y nº de serie 

• Gestión caducidad 

• Reservas 

Cierre de Inventario y Estadísticas 

• Cierre de inventario 

• Informes de estado 

• Informe valor del inventario 
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