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Introducción
Este curso provee a los estudiantes con las herramientas para implementar y mantener los datos de configuración de
aplicaciones después de instalación los componentes del sistema. El foco en el trabajo orientado a la aplicación
participa en la creación y mantenimiento de usuarios, datos y reglas de toda la empresa.

Dirigido a
Este curso está dirigido a un compañero que comercializa e implementa el módulo de finanzas a los clientes. El socio
típico tiene un fondo ERP y una comprensión básica de principios de contabilidad.

Al terminar el curso
Después de completar este curso, los estudiantes serán capaces de:
Explicar las dependencias entre RapidStart Services y el trabajo de configuración manual.
Describir los diferentes componentes y procesos de RapidStart Services.
Explicar y demostrar todas las tareas en un proceso de RapidStart Services.
Crear una hoja de trabajo de configuración.
Crear un paquete de configuración.
Crear un cuestionario de configuración.
Crear una plantilla de configuración.
Inicializar una nueva empresa con un paquete de configuración.
Migrar los datos del cliente.
Transferir los saldos de apertura.
Explicar cómo funciona la autenticación en Microsoft Dynamics NAV.
Gestionar la seguridad para usuarios de Windows client.
Configurar un nuevo usuario.
Explicar los conceptos de permisos y conjuntos de permisos.
Crear un nuevo conjunto de permisos y asignar permisos a él.
Aplicar filtros de seguridad en Microsoft Dynamics NAV.
Realizar tareas de configuración específica del usuario.
Crear, asignar y trabajar con los perfiles de usuario.
Explicar el propósito de toda la compañía número de serie.
Configurar el número de serie.
Crear relaciones números de serie.
Explicar y establecer códigos, códigos fuente y códigos de razón.
Explicar el propósito y la organización de las plantillas de diario y revista lotes.
Crear plantillas de diario general y lotes de diario general.
Explicar y configurar grupos contables específicos.
Explicar y configurar grupos contables generales.
Crear una configuración de Registro General.
Crear una configuración de registro de inventario.
Explicar y establecer grupos registro IVA.
Crear una configuración de registro de IVA.
Describir configuraciones de registro basadas en el plan de cuentas.
Demostrar cómo grupos contables dirigen una transacción de ventas.
Explicar y configurar dimensiones y valores de dimensión.
Explicar y configurar global y las dimensiones de acceso directo.
Explicar y mostrar cómo se configuran las combinaciones dimensión.
Explicar y mostrar por defecto como simple y múltiples dimensiones se configuran.
Explicar y mostrar cómo se configuran cuenta tipo predeterminado dimensiones.
Explicar y mostrar cómo se establecen las prioridades dimensión predeterminada.
Explicar la posibilidad y la resolución del conflicto de dimensiones predeterminadas.
Muestra cómo utilizar la dimensión y los valores de dimensión en revistas y documentos bajo escenarios de
configuración de diversa dimensión.
Establecer las características generales del sistema de aprobación de documentos.
Configurar plantillas de aprobación.
Configurar inicios de sesión de usuario para su uso con aprobaciones del documento.
Configurar usuarios de aprobación en una jerarquía.
Configurar el sistema de notificación para las aprobaciones.
Envíe una solicitud de aprobación.
Aprobar las ventas o documento de compra.
Mantener los aprobadores sustitutos.
Administrar notificaciones atrasadas.

Requisitos previos
Antes de asistir a este curso, los estudiantes deben tener:
curso 80439A: introducción en Microsoft Dynamics NAV 2013
conocimiento de los principios básicos de contabilidad y roles de usuario ERP

Contenidos

Módulo 1

Establecer una empresa mediante servicios de RapidStart

Este módulo explica los servicios RapidStart para la instalación de la aplicación.

Lecciones
Configuración manual vs RapidStart Services
Flujo de proceso de servicios de inicio rápido
Crear y exportar un paquete de configuración
Configurar una nueva sociedad mediante servicios de RapidStart
Migración de datos mediante servicios de inicio rápido
Transferir los saldos de apertura mediante servicios de RapidStart

Módulo 2

Gestionar perfiles y derechos de usuario

Este módulo explica los diferentes niveles de seguridad en Microsoft Dynamics NAV 2013.

Lecciones
Autenticación
Establecer los derechos de usuario
Crear un nuevo conjunto de permisos
Aplicar filtros de seguridad
Configuración específica del usuario
Configuración del perfil de usuario
Las mejores Prácticas

Módulo 3

Configurar el número de serie

Este módulo explica el propósito de toda la compañía número de serie.

Lecciones
Número de serie

Módulo 4

Configurar códigos de sendero

Este módulo explica qué códigos se utilizan

Lecciones
Lecciones 1 a 3: código fuente y códigos de razón
Navegar por la pista de auditoría

Módulo 5

Configurar plantillas de revistas generales y lotes

Este módulo explica el propósito de las plantillas de diario y lotes diario establecido.

Lecciones
Líneas, lotes y plantillas de diario
Crear lotes y plantillas de diario

Módulo 6

Configurar publicar grupos

Este módulo explica el propósito de publicar grupos.

Lecciones
Grupos contables específicos
Grupos contables generales
Configuración grupos contables
IVA posteando grupos
IVA posteando Setup
Las mejores Prácticas
Publicar y revisar una transacción de ventas

Módulo 7

Configurar dimensiones

Este módulo explica los beneficios y efectos en el uso de dimensiones.

Lecciones
Dimensiones y los valores de dimensión
Configurar dimensiones en General Configuración Contabilidad
Combinaciones de dimensión
Clases de 4 a 5: dimensiones predeterminadas y cuenta tipo dimensiones predeterminadas
Prioridad de dimensión predeterminada
Conflicto de dimensiones predeterminadas

Módulo 8

Configurar y administrar documentos aprobaciones

Este módulo explica la aprobación de documento básico establecer tareas.

Lecciones
Configurar el documento aprobaciones
Configurar el sistema de notificación
Establecer un sistema de aprobación de documento de ventas
Utilice el sistema de aprobación de documento

