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Dynamics 365 for Finance and Operations
Información general sobre la versión de Dynamics 365 for 
Finance and Operations de abril de 2019  

Dynamics 365 for Finance and Operations unifica las finanzas y las opera-
ciones para capacitar a las personas para tomar decisiones rápidas e 
informadas. Finance and Operations ayuda a las empresas a adaptarse 
rápidamente a las cambiantes demandas del mercado y a impulsar un 
rápido crecimiento empresarial. La versión de abril 2019 reunirá a los 
usuarios en One Version (versión 10) para Dynamics 365 for Finance and 
Operations.

Las funcionalidades esenciales que se van a introducir en la versión de 
abril de 2019 estarán disponibles para los clientes con una frecuencia 
mensual continua. Estas funcionalidades esenciales permitirán optar por 
rol, lo que permite a los clientes implementar estas nuevas característi-
cas a su ritmo. El principal factor impulsor de cualquier funcionalidad 
esencial es aumentar la productividad y el retorno de la inversión de la 
solución.

Esta versión también se centra en los aspectos básicos para mejorar la 
experiencia del usuario de la solución con la información de Net Promo-
ter Score (NPS) como principal factor impulsor. Las áreas objetivo de 
estas mejoras incluyen el rendimiento, el cumplimiento, la automatiza-
ción y la compatibilidad del servicio.  

Gestión Financiera

La versión de abril 2019 para la administración financiera se centra en 
responder a los comentarios de los clientes sobre las características regu-
latorias y la usabilidad. Los clientes contarán con las funcionalidades 
necesarias para cumplir con la NIIF 15 y para responder a la orientación 
sobre la contabilidad del reconocimiento de ingresos en los contratos.

Los usuarios disfrutarán de una experiencia inicial mejorada del informes 
de gastos, con un nuevo encabezado y un informe de gastos detallado, así 
como liquidaciones automatizadas en el libro mayor, un proceso que se 
completa periódicamente. Se ha implementado una de las 10 principales 
características más solicitadas: la incorporación de la revalorización de 
divisa extranjera del banco.



Gestión de la cadena de suministro

Gestión de información de productos y gestión de inventario
Los comentarios recibidos continuamente al operar el servicio nos han permitido identificar subprocesos espe-
cíficos dentro del área de gestión del inventario que pueden verse sujetos a mejoras de rendimiento tangibles. 
Este es un esfuerzo continuo con amplio impacto en diversas áreas del servicio: acelera el intercambio de 
comentarios, reduce el tiempo de espera y desbloquea recursos que, de lo contrario, tendrían que esperar a 
que finalizara un proceso. Con la versión de abril de 2019, también se ha ampliado la capacidad de configurar 
y aplicar conversiones de unidades de medida (UoM) para las variantes de productos, de forma que ahora se 
admiten conversiones de UoM de nivel de variante de producto en toda la aplicación.

En futuras versiones seguiremos trabajando en las funcionalidades de gestión de información de productos y 
de gestión de inventario. Las nuevas clases de productos y procesos de producción impulsarán una evolución 
de la definición del producto y los elementos auxiliares. Las capacidades de evaluación de inventario se amplia-
rán para admitir escenarios en los que se requieren varios métodos de valuación y varias divisas. Por ejemplo, 
en el caso de requisitos de informes de gestión y estatutarios distintos. También vamos a trabajar para que la 
información de inventario disponible esté más a mano en los escenarios distribuidos, como en la industria 
minorista.

Administración de almacenes

El Sistema de gestión de almacenes (WMS) es una reciente adición exitosa al conjunto de aplicaciones que sirve 
a varios sectores, cada uno con requisitos específicos sobre cómo operar un almacén. La solución se ha ido 
mejorando gradualmente desde su lanzamiento en Microsoft Dynamics AX 2012, y recientemente se ha obte-
nido la licencia de un ISV para un gran conjunto de mejoras. En la versión de abril de 2019, se iniciará la integra-
ción de estas mejoras y se agregará la capacidad de gestionar productos de peso de captura (CW) en los proce-
sos de WMS.

En el futuro seguiremos mejorando la característica CW mediante la incorporación de funcionalidades de las 
segundas soluciones especializadas de CW, con el objetivo de permitir que los clientes existentes se actualicen 
a la versión de abril o a las siguientes versiones mensuales. La solución se ajustará a las necesidades de los 
distribuidores y a las de los fabricantes. La falta de esta integración ha obstaculizado la aceptación de la solu-
ción WMS en algunos clientes. Este problema se eliminará. El conjunto de más de 30 características distintas se 
integrará parcialmente como versión preliminar para la versión de abril y las versiones mensuales posteriores. 
Por ejemplo, un característica como habilitar la impresión de etiquetas durante la oleada agrega flexibilidad a 
la configuración y el funcionamiento. Todas las exposiciones de características se realizarán mediante indicado-
res con despliegue controlado.



Ventas y adquisiciones

La versión de abril de 2019 incluye mejoras de usabilidad en ventas y adquisiciones que aumentan la producti-
vidad y la satisfacción del usuario. Los superusuarios podrán proponer vistas filtradas y crear formularios de los 
que podrán quitar campos o acciones innecesarios. Como resultado, el conocimiento de los superusuarios se 
puede difundir por la organización y usuarios de todos los niveles de aptitud podrán beneficiarse de las vistas 
dirigidas, diseñadas para tareas concretas.

En el futuro, el enfoque para las áreas de ventas, adquisiciones y abastecimiento será mejorar el soporte 
empresarial para la colaboración con los proveedores, el autoservicio extendido, el intercambio de datos y las 
funcionalidades de mantenimiento, y mejorar también el soporte empresarial en los escenarios de integración 
que cubren las solicitudes de compra, las solicitudes de presupuesto y los pedidos de compra con respecto al 
flujo de datos y las restricciones de distribución contable.

En todas las áreas de ventas y adquisiciones, el enfoque principal será la mejora de nuestra capacidad para 
rastrear las mercancías y dar cuenta de ellas en las situaciones de tránsito. La mejora de la compatibilidad con 
escenarios empresariales de kit a existencias y de kit a pedido, y la ampliación de nuestra compatibilidad con 
la gestión de precios de ventas y promociones incorporando la gestión de precio total, ofrece mayor eficacia y 
un coste de mantenimiento más bajo.

Fabricación

Una prioridad básica es aprovechar la información obtenida continuamente durante el funcionamiento del 
servicio para implementar mejoras de rendimiento visibles, así como para optimizar los principales procesos 
empresariales de fabricación. La versión de abril de 2019 se centra en optimizar la capacidad de recuperación 
de la planificación maestra ante errores de la plataforma y la infraestructura, y en ofrecer mejoras incrementa-
les del rendimiento de la planificación maestra. Es un esfuerzo continuo que seguirá en versiones futuras a 
medida que se identifiquen oportunidades para mejorar el proceso y el rendimiento.

También estamos mejorando y evolucionando continuamente nuestra funcionalidad de fabricación actual para 
respaldar las operaciones conectadas e inteligentes de los fabricantes modernos. Habrá una integración con el 
servicio inteligente de Microsoft Azure para ayudar a nuestros clientes de fabricación a cerrar el circuito digital 
de comentarios. Esto se consolidará como información casi en tiempo real del taller con datos empresariales 
para generar eventos empresariales e información detallada práctica.

Después de la versión de abril de 2019, lanzaremos funcionalidades de gestión de activos empresariales que 
permitirán a los clientes realizar un seguimiento del coste total de la propiedad de los activos de operaciones y 
administrar el mantenimiento continuo de esos activos. La maduración de las tecnologías de fabricación aditiva 
representa un cambio en la forma de abordar la fabricación y también impulsará las mejoras en la forma de 
definir, planificar y ejecutar los procesos de fabricación.



Plataforma

Entre abril y julio de 2019 se ofrecerá una versión preliminar de varias mejoras en las herramientas para desa-
rrolladores, lo que hará que los entornos de desarrollo sean más rentables y productivos. Se podrá desarrollar 
más de una aplicación en el mismo entorno. La automatización de la compilación no requerirá la creación de 
máquinas virtuales y permitirá la implementación automatizada en Lifecycle Services (LCS).

Además, el cliente web presenta nuevas características dirigidas por la productividad del usuario, la investiga-
ción en usabilidad y los comentarios de los clientes. Esto incluye la personalización de formularios y espacios 
de trabajo, la interacción con grandes conjuntos de datos (con un filtrado mejorado) y funcionalidades de 
respuesta de dispositivos móviles. Estará disponible una experiencia de flujo de trabajo mejorada, incluida la 
integración con Microsoft Flow.

Las áreas de trabajo analíticas son compatibles con las nuevas opciones de personalización y las herramientas 
de edición para usuarios avanzados de los informes de Power BI en el cliente de Finance and Operations. Los 
usuarios avanzados pueden ampliar los informes y crear mashups de datos utilizando con la funcionalidad 
PowerBI.com y sin la intervención de desarrolladores.
También se incluyen nuevas herramientas para la gestión de impresoras de red. Se admite el almacén de 
entidades para implementaciones locales.

Integración

En la versión de abril de 2019, los clientes podrán vincularse sin problemas a Common Data Service (CDS) para 
aplicaciones desde Dynamics 365 for Finance and Operations. Una amplia gama de entidades de Finance and 
Operations estará disponible en CDS para aplicaciones. Además, el almacén de entidades se almacenará provi-
sionalmente en un Azure Data Lake de un cliente. Microsoft mantendrá los datos actualizados con sincroniza-
ciones incrementales.
Las integraciones controladas por eventos son una nueva funcionalidad que proporciona un marco para permi-
tir que Microsoft Flow y los sistemas externos puedan consumir eventos empresariales y de flujo de trabajo de 
Finance and Operations. Por ejemplo, esto permitirá que una confirmación de pedido desencadene el cumpli-
miento por parte del proveedor antes de tiempo; o habilitar un recibo de una pieza dañada para activar el 
proceso de reclamación del proveedor en tiempo real.
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