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CURSO DE GESTIÓN AVANZADA DE ALMACÉN EN 

DYNAMICS AX 2012 

Descripción 

La gestión avanzada de almacén en Dynamics AX 2012 nos permite registrar todos los 

procedimientos internos del almacén. Mediante el uso de dimensiones, el id de pallet y las 

reservas nos permite controlar y gestionar de forma eficiente los materiales. 

Es una herramienta básica para integrar herramientas de RFID en el almacén, así como para 

definir políticas de preparación de expediciones complejas. 

NOTA: Este curso abarca la funcionalidad relacionada con el id_pallet anterior al módulo de 

gestión avanzada de almacén disponible a partir de la versión AX 2012 R3.  

Objetivos 

 

• Configurar de forma eficiente los parámetros y datos básicos del almacén 

• Conocer y ejecutar los procedimientos del día a día en el almacén 

• Definir políticas para realizar preparaciones y expediciones complejas: por pedido, 

por acopio, etc. 

• Tener la capacidad mediante las consultas e informes de saber de forma online lo 

que está pasando en el almacén 



 

 

 

A quién va dirigido 

Para presentarse a este curso es muy aconsejable haber realizado previamente el curso de 

gestión de inventario en Dynamics AX 2012. 

Este curso está diseñado para usuarios que quieren planificar, ejecutar, administrar y 

solucionar problemas sobre procedimientos internos de almacén. 

Duración 

 

24 horas  



 

 

 

CONTENIDO  

Visión General 

• Objetivos de la gestión de almacén 

• Flujos de trabajo en la gestión de almacén 

• Integración con otros módulos 

Configuración 

• Definición de productos 

• Dimensiones. Configuración física y virtual 

• Trazabilidad y caducidades 

• Definición del almacén. Áreas, Zonas, Ubicaciones 

• Pallet 

Proceso de Recepcion 

• Recepción de un pedido de compra 

• Visión general de llegadas 

• Diario de recepción 

• Registro de la entrada 

• Generación y cuadre albarán proveedor 

• Recepciones de producción 

Procedimientos Internos de Almacén 

• Transporte de pallets 

• Reaprovisionamiento 

• Gestión de la cuarentena 

• Gestión de la calidad 

Picking y Expediciones 

• Pedido de ventas, pedidos de salida 

• Gestión de reservas 

• Procesamiento de Envíos 



 

 

 

• Proceso de picking 

• Proceso de expedición 

• Almacenamiento provisional 

• Generación de hoja de carga y albaranes 

Consultas e Informes 

• Consultas asociadas a las funcionalidades presentadas 

• Informes standard disponibles 
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