
 

 

  



 

 

 

 

 

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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 Dirigido a 
 

Las personas que desempeñan diferentes cargos y se encuentran en distintas etapas de su carrera profesional pueden beneficiarse de 

este curso de fundamentos. Esto incluye a los profesionales de IT, a los participantes en el negocio y a otras personas que quieran conocer 

las capacidades de finanzas y operaciones de Dynamics 365, a los estudiantes, a los recién graduados y a las personas que están 

cambiando de carrera y quieren aprovechar Dynamics 365 para pasar al siguiente nivel. 

 
 Objetivos 

 

 
 

 

 

 

 

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

 
 Esquema del curso  

 
       
Módulo 1: Aprender los fundamentos de Dynamics 365 

Supply Chain Management 
 
Este módulo cubre los conceptos básicos de la gestión de 

recursos empresariales y lo que las aplicaciones de finanzas y 

operaciones tienen en común antes de sumergirse en Dynamics 

365 Supply Chain Management. Comenzamos con los procesos 

empresariales estándar de marketing y cómo los aborda 

Marketing. A continuación, examinamos las capacidades del 

producto. Por último, cubrimos aplicaciones de marketing 

adicionales tales como LinkedIn Campaign Manager, Dynamics 

365 Customer Voice y Dynamics 365 Customer Insights. 

 

Lecciones 

• Introducción a las aplicaciones de finanzas y 

operaciones 

o Describir las capacidades y funcionalidades de Dynamics 365 Supply Chain Management 

o Describir las capacidades y funcionalidades de Dynamics 365 Finance 

o Describir las capacidades y funcionalidades de Dynamics 365 Commerce 

o Describir las capacidades y funcionalidades de Dynamics 365 Human Resources 

o Describir las capacidades y funcionalidades de Dynamics 365 Project Operations (ERP) 

Este curso te proporcionará una amplia introducción a las capacidades de finanzas y operaciones de Dynamics 365. Te familiarizarás con el 

concepto de gestión de recursos empresariales (ERP), así como con cada una de las aplicaciones de finanzas y operaciones, incluyendo Dynamics 

365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Commerce , Dynamics 365 Human Resources, y las capacidades ERP de 

Dynamics 365 Project Operations. Este curso incluirá clases magistrales y laboratorios prácticos. 

 

Duración: 2 días  



 

 

• Identifica capacidades generales de Dynamics 365 

Supply Chain Management 

• Explorar capacidades de almacén e inventario en 

Dynamics 365 Supply Chain Management 

• Explora estrategias de fabricación en Dynamics 365 

Supply Chain Management 

• Explora capacidades de gestión de activos en Dynamics 

365 Supply Chain Management 

• Laboratorio Capstone 

Laboratorio : Navega por las aplicaciones de finanzas y 

operaciones 

Laboratorio : Explora espacios de trabajo y el filtrado 

Laboratorio : Crear un producto 

Laboratorio : Crear una Orden de Compra 

Laboratorio : Crear un Almacén 

Laboratorio : Crear una Orden de Fabricación 

Laboratorio : Crear una Orden de Trabajo planificada 

Laboratorio : Laboratorio Capstone Dynamics 365 Supply Chain 

Management 

• Explorar Gestión de Productos 

• Explorar Gestión de Almacenes 

• Explorar Gestión de Producción 

• Explorar Gestión de Inventarios 

• Explorar Gestión de Compras y Abastecimiento 

Después de completar este módulo, los estudiantes serán 

capaces de: 

• Describir las características comunes de las 

aplicaciones de finanzas y operaciones 

• Describir las capacidades generales de Dynamics 365 

Supply Chain Management 

• Describir las capacidades de gestión de almacenes e 

inventarios, fabricación y gestión de activos 

 

Módulo 2: Aprender los fundamentos de Dynamics 365 
Finance 

 
En este módulo echaremos un vistazo a Dynamics 365 Finance. 

Cubriremos las capacidades principales del producto antes de 

centrarnos en el libro mayor, cuentas por pagar y cuentas por 

cobrar. A continuación, exploraremos la gestión de gastos y la 

elaboración de presupuestos en Dynamics 365 Finance. 

Lecciones 

• Explorar las capacidades principales de Dynamics 365 

Finance 

• Explorar el libro mayor 

• Explorar cuentas por pagar y cuentas por cobrar 

• Explorar gestión de gastos, gestión de activos fijos y 

elaboración de presupuestos 

• Laboratorio Capstone 

Laboratorio : Laboratorio Capstone 

Laboratorio : Crear un diario de pagos a proveedores 

Laboratorio : Crear una dimensión financiera 

• Explorar el Libro Mayor 

• Explorar Cuentas por Pagar 

• Explorar Cuentas por Cobrar 

Después de completar este módulo, los estudiantes serán 

capaces de 

• Discutir las capacidades principales de Dynamics 365 

Finance 

• Discutir el libro mayor, cuentas por pagar y cuentas por 

cobrar 

• Discute gestión de gastos, gestión de activos fijos y 

presupuestos 

 

Módulo 3: Aprender los fundamentos de Dynamics 365 
Commerce 

 
En este módulo echamos un vistazo a Dynamics 365 Commerce. 

Cubriremos las capacidades principales del producto antes de 

centrar nuestra atención en Dynamics 365 Fraud Protection y 

sus capacidades. 

Lecciones 

• Explorar capacidades de Dynamics 365 Commerce 

• Explorar Dynamics 365 Fraud Protection 

• Laboratorio Capstone 

 



 

 

Laboratorio : Crear un producto con descuento 

Laboratorio : Crear un surtido de productos 

Laboratorio : Laboratorio Capstone 

Explorar la Sede de Comercio 

• Después de completar este módulo, los estudiantes 

serán capaces de: 

• Discutir Dynamics 365 Commerce 

• Discutir Dynamics 365 Fraud Protection 

 

Módulo 4: Aprender Fundamentos de Dynamics 365 Human 
Resources 

 
En este módulo echaremos un vistazo a Dynamics 365 Human 

Resources. Cubriremos las capacidades básicas del producto 

antes de centrar nuestra atención en las capacidades de gestión 

de personal del producto. 

Lecciones 

• Explora las capacidades principales de Dynamics 365 

Human Resources 

• Explora las capacidades de gestión de personal 

• Laboratorio Capstone 

 

Laboratorio : Laboratorio Capstone 

• Explorar Recursos Humanos 

Después de completar este módulo, los estudiantes serán 

capaces de: 

• Discutir las capacidades básicas de Dynamics 365 

Human Resources 

• Discute las capacidades de gestión de personal 

 

Módulo 5: Aprender los Fundamentos de Dynamics 365 
Project Operations (ERP) 

 
En este módulo echaremos un vistazo a las capacidades de 

recursos empresariales de Dynamics 365 Project Operations. 

Cubriremos el ciclo de vida del proyecto, así como las 

capacidades de planificación y ejecución de proyectos del 

producto. 

Lecciones 

• Identificar las capacidades de gestión del ciclo de vida 

del proyecto en Dynamics 365 Project Operations 

• Explora las capacidades de planificación y ejecución de 

proyectos de Dynamics 365 Project Operations 

 

Después de completar este módulo, los estudiantes serán 

capaces de: 

• Discutir las capacidades de gestión del ciclo de vida del 

proyecto en Dynamics 365 Project Operations 

• Explora las capacidades de planificación y ejecución de 

proyectos de Dynamics 365 Project Operations 

 

 


