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Microsoft Dynamics AX 2012

VISTA PRELIMINAR

rosoft se compff romete a ofrecer continuamente soluciones potentes, ágiles 

y fácil de usar que agregan valor a través de su organización, hoy y mañana. La 

próxima versión de Microsoft Dynamicsff ®  AX 2012 forma parte de esta oferta de 

compromiso. Con más de 1.000 nuevas características y mejoras en el núcleo de 

Microsoft Dynamics AX 2012 le ayudará a pff roporcionar más valor para el negocio 

con mayor rapidez, agilidad y visión general en la organización. También le TT

ayudará a impulsar la adopción de forma más rápida, un uso más amplio y a 

facilitar el mantenimiento y la actualización a través de un continuo énfasis en la 

sencillez.

Una todo esto a un enfoque constante en la interoperabilidad generalizada, 

la interacción natural de sistemas ERP con las aplicaciones de pr oductividad 

empresarial de Microsoftff ®  y la tecnología de infraestructura de TI, y la próxima 

versión contribuirá a aumentar su ventaja competitiva y la autonomía de su 

personal para anticiparse y adoptar los cambios.

Sencillamente Potente

Obtenga más valor, más rápido 

fabricación, distribución, servicios y sector 
público (con la próxima incorporación de 
minoristas) y funcionalidad ERP básica 
mejorada, como Audit Workbench y 
controles presupuestarios, que ayudan a 
cubrir requisitos empresariales especiales 
con menor personalización. Nuestra 
solución global crece fácilmente con su 
negocio y ofrece al personal una visión 
general instantánea adaptada a roles para 
obtener mayor productividad.

negocio con agilidad

mejoradas hasta un modelo de 
arquitectura basado en capas, obtenga 
tanto la visión general como la 
posibilidad de adaptarse rápidamente 
a las cambiantes oportunidades y 
necesidades del negocio, el desarrollo 
libre y los recursos de soluciones, y 
optimice la implementación (incluidas 

hospedadas), el mantenimiento y las 
actualizaciones.

Permita que la sencillez le lleve 
hacia la adopción y a menores 
costes

Proporcione a los usuarios una experiencia 
familiar  y coherente, integrada con 

colaboración en toda la cadena de 
suministro. El personal de TI puede 
centrarse en el desarrollo estratégico con 

del ciclo de vida.

Microsoft y la interoperabilidad 
generalizada

¿Qué impulsa estas capacidades? 
Interoperabilidad generalizada : 
interacción de sistemas ERP, aplicaciones 
de negocios y productividad, soluciones 
de comunicaciones y plataforma de 
tecnología subyacente, que funcionan en 
local o en la nube. Microsoft Dynamics 
AX 2012 y otros productos y tecnologías 
de Microsoft están creadas para ofrecer 
interoperabilidad generalizada, y dispone 
de un ecosistema global de partners 
con conocimientos para ayudarle a 
aprovecharla. Todo ello hace que la 
actualización a Microsoft Dynamics AX 
2012 sea una decisión estratégica.

Consolide la información 

de trabajo, los informes, las 

listas de tareas, los vínculos 

y los KPIs en un único 

Centro de roles fácilmente 

personalizado para permitir 

una revisión y una acción 

rápida y cómoda, ya sea 

utilizando el cliente de 

Windows o un navegador 

web.

Las interfaces de usuario como 

el escritorio de programación 

Kanban pone en relieve una 

visualización intuitiva que le 

ayuda a estar al corriente del 

estado de producción de los 

trabajos.
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Interfaz de usuario adaptada a roles

La interfaz de usuario adaptada a roles mejorada comprende 
el cliente de Windows de Microsoft Dynamics AX y el Portal 
Empresarial y ayuda a impulsar la productividad y la visión 
general del negocio a través de su experiencia familiar de 
usuario y la conexión con los procesos empresariales. Las 
potentes y familiares herramientas Microsoft Word y Excel® 
que los trabajadores ya conocen y utilizan, trabajan de 
forma bidireccional con Microsoft Dynamics AX 2012 para 

proporciona mayor soporte cuando es necesario.

Cliente ERP  adaptado a roles
 Aumente la productividad con las mejoras en la interfaz de usuario 
adaptada a roles como Fact Boxes, Fast Tabs y Paneles de vista 
preliminar que le permiten visualizar datos de varias fuentes sin 
salir del formulario actual. Destaque los elementos importantes, la 
multitarea, visualice información de nuevas formas útiles y reduzca 
las posibilidades de cambiar datos accidentalmente. En esta nueva 
versión se incluirán nuevos Centros de roles, como el Tesorero y el 
Director de presupuestos. 

Portal Empresarial basado en la tecnología Microsoft 

Share Point ®

 Una interfaz más inteligente mejora la experiencia global del 

La colaboración de los espacios de trabajo permite a los equipos 
organizar y compartir información rápidamente sobre proyectos, 
campañas de marketing y oportunidades. Y la autenticación de 
Id. de Windows Live®, la búsqueda mejorada y el aspecto de las 
páginas fomentan la productividad.

 
Word para crear plantillas y documentos que combinan información 
con y sin estructura desde Microsoft Dynamics AX. Utilice los 
complementos de Excel y Word para visualizar, analizar y actualizar 
información en Microsoft Dynamics AX. La interoperabilidad 
bidireccional permite a los usuarios tener acceso y  datos 
actualizados en Microsoft Dynamics AX sin salir de Excel y Word..

Nuevo sistema de ayuda
 Haga que la Ayuda sea más importante para su negocio 
personalizando temas, permitiendo que otros usuarios creen 
documentación de ayuda, aplicando y distribuyendo actualizaciones 
rápidamente y utilizando la Búsqueda y el visor de Ayuda para 
encontrar ayuda en su red o en la web.

para empresas de fabricación, del sector público , servicios y 
distribución (con la próxima incorporación de minoristas) y 

Lo nuevo en esta versión es el soporte para las empresas del 
sector público. Microsoft Dynamics AX 2012 combina las 

las organizaciones que requieren capacidades para más de una 
industria.

Fabricación
 
de fabricación por procesos y discreta en una sola solución. La 
capacidad de modo mixto también permite la implementación de 

su empresa.

 Aproveche un nuevo modelo de recurso de operaciones para 

recursos (proveedores, personal, maquinaria, herramientas o 
ubicaciones) a trabajos y operaciones basándose en sus capacidades 

producción). Un motor de programación controlará la selección de 
recursos.. 

 
reducir los plazos de entrega, recortar el exceso de inventario entre 
centros de trabajo, tratar el trabajo del contratista como un servicio 
(no como un componente de una lista de materiales) y apoyar la 
mejora continua mediante el uso de escritorios, eventos y reglas de 

 
para crear, mantener y reutilizar modelos de productos, 

Centro de roles del Director de presupuestos y página de 

Lista de clientes
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 Permita a los trabajadores de planta utilizar el registro táctil de 
trabajos para registrar el tiempo y las cantidades fabricadas; utilice 
esta funcionalidad para permitir que los supervisores de la planta 
de trabajo prioricen los trabajos y ejecuten acciones como iniciar y 
detener trabajos.

Sector público
 Utilice las dimensiones ilimitadas para ayudar a la contabilidad 
de fondos del sector público y las capacidades ampliadas de 
informes para fondos, programa, función, organización, subvención, 
proyecto, ubicación y objeto.

 Facilite los presupuestos, la contabilidad y las generación de 
informes multianuales de proyectos y subvenciones con capacidad 

distribuir automáticamente fondos según guías de programas, 
incluyendo: 1) la vinculación de transacciones a fuentes de 

subvenciones.

 o 
contable antes de realizar los asientos de los documentos de origen. 

 
movimientos de origen y destino entre diferentes fondos.. 

 

procesos. 

Industrias de servicios
 Fortalezca la gestión de propuestas, las ofertas de proyectos y el 
control presupuestario de proyectos con estructuras complejas de 

 
los recursos adecuados de proyectos en el momento adecuado y en 
el lugar correcto, haciendo coincidir las habilidades y capacidades 
individuales con las tareas de servicio y objetivos del proyecto.

 Aproveche el espacio de colaboración de Microsoft SharePoint 
Server para aumentar la colaboración en proyectos y fomentar la 
aplicación de buenas prácticas de las metodologías de prestación 
de servicios. Sírvase de ello para conectar con clientes y partners de 

Distribución
 
suministro en toda la organización utilizando nuevas vistas 
que muestran toda la demanda y el suministro entre empresas 

relacionadas está visible para las empresas ascendentes dentro 

vista completa de la vinculación de pedidos entre las empresas 
relacionadas mediante un formulario de vinculación multinivel.

 Las mejoras en el proceso de pedidos de venta ayuda a los usuarios 
realizar pedidos de una forma más productiva, lo que permite una 
introducción de pedidos más rápida reduciendo la cantidad de 
información que se necesita registrar. Esto permite un acceso más 
sencillo a la cabecera del pedido de venta o a las líneas de detalle. 

 Otras funciones incluyen mejoras en los precios para gestionar 
cambios masivos, reglas de redondeo inteligentes basadas en divisas 
y cantidades y la conversión de precios en varias divisas según una 
lista de precios de referencia. 

Capacidades básicas de la suite ERP

Microsoft Dynamics AX 2012 sube el listón para ofrecer 

muchas áreas funcionales clave. Microsoft Dynamics AX 2012 
incluye nuevas capacidades como la gestión de relaciones con 
proveedores, la gestión de casos y Audit WorkBench, así como 

y marketing, compras, contabilidad de proyectos, gestión de 
capital humano, gestión de la cadena de suministro, gestión de 
inventario y cumplimiento y riesgo global. 

Finanzas
 
formularios que pueden compartirse entre entidades legales para 
obtener una vista empresarial completa, transparencia de auditoría 
y análisis detallados.

 Transforme la información de presupuestos en herramientas de 

desea gestionar los gastos y lograr un mayor control del proceso de 
compras.

 
compromisos de pedidos de compra en la contabilidad general y 

de cierre de año y las previsiones de gastos.

Programación de suministros
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 Optimice el proceso de caja para ahorrar tiempo, participe con 

 

las distribuciones contables y visualizando las entradas en el libro 
contable antes de realizar los asientos de los documentos de origen.

 
capacidades para la hacer coincidir facturas, asignación de cargos, 
proceso y seguimiento de prepagos de pedidos de compra, adición 
de líneas a facturas, etc.

 
para lograr una mejor visión general de su negocio.

 Aumente la productividad y la precisión aprovechando avances 

entidades legales.

 Reduzca el tiempo y el esfuerzo del cierre del año con mejoras 
que incluyen opciones de renegociación de pedidos de compra y 
ejecución de presupuestos.

Ventas y marketing
 Utilice el Conector de Microsoft Dynamics CRM para tener acceso a 
información en Microsoft Dynamics CRM 2011, online y en local.

 
recopilaciones y problemas similares con las nuevas capacidades de 
gestión de casos.

Compras y suministros
Las compras y el suministro de Microsoft Dynamics AX permite la 
gestión de compras directa e indirecta de bienes y servicios. En 
Microsoft Dynamics AX 2012 se han realizado las siguientes mejoras:

 Capacidades de autoservicio: permiten que los empleados soliciten 
bienes y servicios diariamente desde catálogos en línea en los que 
se puede buscar. Ayudan a los proveedores a operar de una forma 

ampliación del alcance de su oferta, cargar contenidos de catálogos, 
enviar facturas, revisar pagos, etc.

 
productos para consumo interno en un sitio de compras interno. O 
póngalos directamente en el catálogo del proveedor.

 Cree un a espacio de trabajo virtual donde los directores de 
categorías pueden gestionar el gasto total por categoría.

 Utilice la adición de solicitudes, la gestión de colas de trabajos, la 
gestión de categorías y otras funcionalidades de compras a través 
de un Centro de roles basado en aprovisionamiento.

 Establezca la capacidad de escritorio de compras centralizado en 
toda su organización para ayudar en las políticas y procesos de 
compras. 

 
y aplíquelas a diferentes grupos de usuarios que realizan solicitudes 
en toda la organización.

Gestión de la cadena de suministro  
 Convierta fácilmente una línea de un pedido de compra o venta 
en un programa de entrega y mantenga la posibilidad de elegir el 
descuento total incluso cuando se produzcan varias entregas.

 Ayude a la gestión de calidades con una nueva función de bloqueo 
de inventario que funciona de forma manual o automatizada 

 Mejore su capacidad para informar del valor de las mercancías 
en tránsito entre empresas, mediante dos nuevos informes en 
Microsoft Dynamics AX 2012.

Contabilidad y gestión de proyectos
 Vea un resumen según se crea el presupuesto del proyecto, 

enviarlo.

 Cree y gestione proyectos en el Portal empresarial para permitir 
el acceso remoto y reducir la instalación de software y actualizar 
problemas.

 
con las capacidades mejoradas de introducción de tiempos y 
experiencias de usuario desde un navegador web o la aplicación 
cliente.

 Asigne y registre ingresos basados en precios de venta internos para 
trabajadores, categorías y dimensiones, permitiendo la supervisión 
de rentabilidad por área de asignación.

 Mejore la gestión de carteras complejas de proyectos y la 
optimización del siguiente nivel de programaciones de recursos 
mediante la integración mejorada con Microsoft Project Server 
2010.

Gestión de capital humano
 Mejore la productividad individual haciendo referencia a centros de 
roles para datos, alertas, listas de tareas e informes correspondientes 

empresarial o el cliente de Windows de Microsoft Dynamics AX.

Capacidades de pantalla táctil en el Sistema de ejecución de fabricación
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para reforzar políticas de aprobaciones y gastos a un nivel más 
detallado, y permita que los empleados utilicen el autoservicio para 
la gestión de objetivos de rendimiento.

 
los pasos manuales de los procesos de contratación, incorporación, 

 En Microsoft Dynamics AX 2012, la aplicación Gestión de gastos 
del Portal empresarial se ha mejorado en muchas áreas para 
ayudar a optimizar los procesos y mejorar la productividad. Esto 
incluye la introducción de gastos, la petición de anticipos en 
efectivo, la conciliación de tarjetas de crédito, la solicitud de viajes 
y la delegación de informes de gastos. Además, se han incluido o 
mejorado la experiencia de aprobación de informes de gastos, las 
solicitudes de viajes y los anticipos en efectivo.

Cumplimiento y riesgo global
 
de auditoría con Audit Workbench.

 Realice el seguimiento de consumo de energía y emisiones de 
gases de efecto invernadero para supervisar proactivamente el 
impacto medioambiental de la organización: utilice el Escritorio 
de sostenibilidad ambiental mejorado y el nuevo cubo de datos 
asociado para mantenerse informado del consumo de energía, 
las emisiones de carbono y los KPIs de uso de agua y residuos. 

cambios propuestos.

 Ayude a la organización a cumplir con las leyes, la normativa, las 
políticas y las reglas empresariales mediante las mejoras del Centro 
de cumplimiento incluidas las capacidades mejoradas de Controles 
internos, la nueva Biblioteca de controles predeterminados y el 
nuevo Asistente para asignación e importación.

 Para controlar la disponibilidad de funciones basadas en la 
ubicación de la entidad legal, Microsoft Dynamics AX 2012 utiliza 
el país asociado a la dirección principal de la entidad legal. Por 
ejemplo, si la dirección de la entidad legal es canadiense, los 

Canadá. 

 Microsoft Dynamics AX 2012 ofrece una gama de capacidades 

más información, visite CustomerSource.

Base de la aplicación

Los datos maestros, los datos de referencia y los motores 
globales son la base de la aplicación. En Microsoft Dynamics AX 

datos maestros y de referencia y el uso de motores globales en 
la empresa con varias entidades.

Datos maestros
 Modelo de organización: modelo de estructuras organizativas con 
mayor precisión que captura más jerarquías y detalle, para permitir 

datos más sencillo.

 Libreta de direcciones global: cree varias libretas de direcciones, 
gestione el acceso a la libreta de direcciones, implemente políticas 
selectivas por cada una y cree registros de candidatos directamente 
desde formularios de la aplicación.

 

toda la organización y compártalas a través de las empresas para 

mantener el control de repositorio centralizado de productos.

Datos de referencia
 Mejoras de zona horaria: establezca y cambie las preferencias 
de zona horaria, admita varias zonas horarias, sincronice las 
preferencias de zona horaria con las zonas horarias locales y vea 
la información de zona horaria de las transacciones de una forma 
sencilla..

M otores globales
 Gestión de políticas: utilice esta nueva capacidad para implementar 

agentes de compras y proveedores.

Servicios de empleado en Portal empresarial

Modelo de organización
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Business Intelligence e Informes

Microsoft Dynamics AX 2012 BI y Reporting incluye más de 800 
informes de Microsoft SQL Server ®  Reporting Services, 11 cubos 
de datos de SQL Server Analytics Server y mejoras en el marco 
de trabajo.

Microsoft SQL Server Reporting Services
 Los informes de fabricación de Microsoft Dynamics AX combinan 
la potencia de SQL Server Reporting Services con la sencillez y 

informes integrados, Microsoft Dynamics AX 2012 proporcionará 
una herramienta de migración basada en un asistente para los 
informes X++ existentes y opciones de seguridad integradas 
basadas en roles.

 Ayude a cubrir los requisitos exactos de informes y reducir la carga 
de trabajo de TI con la generación automática de informes de SQL 
Server Reporting Services y cree informes básicos con Microsoft 
Visual Studio® 2010 Charting Control.

 Compatibilidad con operaciones globales: desarrolle un informe en 
un idioma y permita que el marco de trabajo lo genere en varios 

idiomas.

Microsoft SQL Server Analysis Services
 
problemas en los procesos empresariales utilizando nuevos cubos 
para cargas de trabajo y sostenibilidad medioambiental. Realice un 
seguimiento del historial y el estado actual y genere informes de 
análisis de rendimiento.

 
creados con una interfaz de usuario guiada por un asistente, 
que le ayuda a implementar soluciones de Business Intelligence 

Marco de trabajo

Las mejoras estructurales de Microsoft Dynamics AX 2012 

y devolverle más valor. Algunas de estas mejoras son un editor 

que ayudan a reducir la complejidad de TI y los requisitos de 
capital del usuario. Las mejoras de Application Integration 
Framework y los nuevos conceptos de programación ayudan 
a los profesionales de TI a escribir menos código. La seguridad 
basada en roles acelera la implementación de controles 
internos. Y un host de funciones nuevas y mejoradas de Portal 
empresarial ofrecen las ventajas de Microsoft Dynamics AX 2012 
en Internet y un navegador web.

Flujo de trabajo
 

automatizados que no necesitan intervención humana. El Editor 

a los usuarios a controlar lo que trabajan y a equilibrar las cargas en 
el equipo cuando es necesario.

Servicios (sitios, pagos y servicios comerciales)
 Proporcione asistencia a los procesos globales del negocio con 
servicios rentables basados en la nube, fáciles de implementar y 
utilizar e intégrelos completamente en la implementación existente 
de Microsoft Dynamics AX ya sea hospedada o en local. Sites 

trabajo y los procesos empresariales de Microsoft Dynamics AX 
2012 a la web, lo que impulsa a los usuarios a colaborar con sus 
clientes y proveedores con la mínima inversión en TI. Payment 
Services para el ERP de Microsoft Dynamics es una Puerta de 

liquidaciones parciales, anulaciones y devoluciones, comprobaciones 
de direcciones y tarjetas de crédito de nivel 2 y 3. Commerce 
Services para el ERP de Microsoft Dynamics proporciona integración 
entre Microsoft Dynamics AX 2012 y los canales de venta en línea 
de la organización. Microsoft Dynamics Online Connect Gadget 
Web Part para Centros de roles contiene un conjunto de vínculos 
e información correspondiente al rol de un usuario, incluidos 
vínculos a CustomerSource, contenido de la comunidad, materiales 
de formación y artículos de Knowledge Base. Este gadget puede 
agregarse a la página maestra o a las páginas personales del Centro 
de roles.

Integración de aplicaciones y servicios
 Aproveche las nuevas capacidades como: exposición de la lógica 
empresarial de X ++ como un servicio a sistemas externos para 
ampliar la vida de las inversiones en código X ++ que incluye 
más de 90 servicios de documentos; soportes de integración que 

de errores o el soporte de importación masiva; acceso a grupos 
de servicio fácilmente; uso del marco de trabajo de operaciones 
de negocios para escribir aplicaciones y consumo de servicios 

de servicios.
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Seguridad basada en roles
 Cree permisos de seguridad para cada objeto de la aplicación con 

construcciones de seguridad. Implemente políticas de seguridad 
para los registros de cada tabla, ofreciendo mayor granularidad. 

Mejoras de Portal empresarial
 Las integraciones de Portal empresariales pueden desarrollarse 
fácilmente con Visual Studio 2010. Portal empresarial es compatible 
con jerarquías de tablas para conseguir estructuras de bases de 

mayor control.

Nuevos conceptos de posibilidades de programación
 Implemente un conjunto de nuevas capacidades que mejoran el 
diseño de modelos de datos y la posibilidad de reutilización de 
componentes del esquema, y que contribuyen en el desarrollo, uso 

mayor productividad.

IDE
 Todos los elementos de la aplicación se almacenan en un 
repositorio único y se distribuyen en módulos físicos denominados 
Modelos. Los modelos pueden combinarse fácilmente para 
agregar capacidades. Para los desarrolladores están disponibles las 
herramientas MorphX y Visual Studio.

Mejoras en el marco de trabajo de actualización de 
datos
 Realice actualizaciones de datos con tiempos de inactividad 
reducidos ejecutando la mayor parte de la actualización en un 
sistema de Microsoft Dynamics AX Live y utilizando un nuevo 
modelo de origen a destino, que se escala mediante un alto grado 
de paralelización entre las diversas etapas de la actualización.

 Actualícese directamente desde Microsoft Dynamics AX 4.0 o 
Microsoft Dynamics AX 2009 a Microsoft Dynamics AX 2012.

Aplicaciones empresariales de Microsoft y 
Tecnología de infraestructura de TI

La fortaleza Microsoft Dynamics AX 2012 se encuentra en su 
integración con otros productos y tecnologías de Microsoft. 
Desde una perspectiva técnica, esta fortaleza fomenta el 

ventajas de la interoperabilidad con una mayor productividad e 
integridad de datos.

Almacén de modelos de SQL Server
 Mantenga un almacén para los datos y los metadatos en el Almacén 
de modelos de Microsoft SQL Server.

Compatibilidad con Visual Studio 2010
 Aproveche la experiencia de  desarrollo integrado, las nuevas 
herramientas y los recursos de Visual Studio 2010 (disponible en 
todo el mundo) para los elementos de la aplicación empresarial de 
modelos que se integran en Microsoft Dynamics AX 2012. Gestione 
código fuente, incluidas los elementos de trabajo y marcación, de 

Tecnologías, aplicaciones y soluciones Microsoft
 Las capacidades de Microsoft Dynamics AX 2012 son compatibles 
con Microsoft SQL Server 2008 R2 (incluido SQL Server Reporting 
Services y SQL Server Analysis Services); Microsoft SharePoint Server 
2010; Microsoft Search Server 2010, Microsoft Search Server Express 

Microsoft Project Server 2010 y Microsoft Visual Studio 2010  
 
Los requisitos de todo el sistema se publicarán en una fecha más 
cercana a la fecha de disponibilidad general de Microsoft Dynamics 
AX 2012.

Lista de clientes en Portal empresarial



Dé el siguiente paso para convertirse en una empresa dinámica — la visión de Microsoft 

a Microsoft Dynamics AX 2012, su organización puede ser más ágil y podrá adaptarse 

rápidamente a los cambios, expandirse a nuevos mercados y desarrollar productos y servicios 

innovadores.

Póngase en contacto con su partner para conocer las ventajas que ofrece la actualización a 

Microsoft Dynamics AX 2012.

PARA  OB TENER  M ÁS IN FORMA CIÓN  SOB RE  

Microsoft Dynamics AX 2012, visite:  

www.microsoft.es/dynamics/ax


