
 

 

  



 

 

 

 

 

ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento corporativo a nivel internacional y líder mundial en la capacitación 

empresarial. Contamos con 22 años y más de 62 mil personas capacitadas en zona occidente. 

¿Por qué ExecuTrain? 
  

Te guiamos en la definición de tus requerimientos de capacitación, en las diferentes etapas: 

• Detección de necesidades, evaluación de conocimientos, plan de capacitación y seguimiento posterior para elegir el 

plan de capacitación como tú lo necesitas. 

• El más amplio catálogo de cursos, desde un nivel básico hasta los niveles de conocimientos más especializados.  

• En ExecuTrain el material y la metodología están diseñados por expertos en aprendizaje humano. Lo que te garantiza 

un mejor conocimiento en menor tiempo. 

• Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje porque nuestro staff de instructores es de primer nivel, algunos de 

los cuales son consultores en reconocidas empresas. 

• No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados para un aprendizaje práctico. 

• Nuestra garantía: Nuestro compromiso es que tú aprendas, si no quedas satisfecho con los resultados del programa, 

podrás volver a tomar los cursos hasta tu entera satisfacción o la devolución de tu dinero. 

 Modalidad de servicio 
 

• Cursos de Calendario 

• Cursos Privados: On site y en nuestras instalaciones. 

• Cursos Personalizados: Adaptamos el contenido del curso y su duración dependiendo de la necesidad del cliente. 

• E-Training: cursos a distancia de forma interactiva, mejorando la capacidad de aprendizaje de nuestros participantes 

guiados por un instructor en vivo. 
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 Objetivos 

 
 

 

 

 

 

 Prerrequisitos 
Una comprensión básica de los principios de TI y un interés en Dynamics 365. 

 
 Esquema del curso  

 
       
Módulo 1: Introducción a las aplicaciones comerciales 
 
En este módulo, se introducirán todos los módulos y 

funcionalidades de la aplicación comercial, centrándose en la 

participación del cliente, las operaciones unificadas, la 

plataforma de energía y sus correspondientes aplicaciones 

comerciales. 

 
Lecciones 

• Descripción general de las aplicaciones 

• Aplicaciones para la participación del cliente 

• Aplicaciones para operaciones unificadas 

• Power Platform 

• Conceptos básicos de la aplicaciónExplore the 
different roles in data 

 
 

Módulo 2: Conceptos de nube 
 
En este módulo, trataremos conceptos de nube de alto nivel e 

introducimos la oferta de nube de Microsoft, Azure, 

examinando su relación con Dynamics 365. 

Lecciones 

• Descripción general de la arquitectura de la nube 

• Diferentes tipos de servicios en la nube disponibles 

• Comparar las ofertas en la nube con las ofertas locales 
correspondientes 
 

Módulo 3: Administrar implementaciones y lanzamientos 
 
En este módulo, cubrimos consideraciones importantes de 

implementación, incluidos tipos de implementaciones, 

cadencias de lanzamiento y diseño de modelos de seguridad. 

Lecciones 

• Tipos de implementaciones 

• Tipos de lanzamiento 

o Identificar las funcionalidades y módulos clave de Dynamics 365 

o Describir conceptos de nube 

o Describir el modelo de seguridad de Dynamics 365 

o Explicar las consideraciones de licencia e implementación 

Dynamics 365 es una herramienta multifacética para la participación del cliente, operaciones unificadas, marketing, venta minorista y gestión 

del talento. Este curso familiarizará al alumno con la funcionalidad de Dynamics 365 y el valor comercial. El curso cubrirá aplicaciones de 

Dynamics 365, Power Platform, conceptos de nube, el modelo de seguridad y consideraciones de licencia. 

 

Duración: 1 día  



 

 

• Conceptos y roles de seguridad 

• Roles y equipos 

• RGPD 
 

Módulo 4: Licencias, incorporación y soporte 
 
Este módulo permite al alumno comenzar a utilizar Dynamics 
365 explorando las opciones de licencia y encontrando soporte 
de implementación. 
 
Lecciones 

• Encontrar y trabajar con un compañero 

• Opciones de licencia 

• Preparación 
 

 

 
 


