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Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de 2020 de Dynamics 365 Finance 

Para Dynamics 365 Finance, seguimos centrándonos en completar las opciones funcionales 

principales, automatizar procesos comunes y agregar información e inteligencia en Finance. 

El pronóstico inteligente del flujo de efectivo, que se presenta de forma preliminar en el 

primer lanzamiento de versiones de 2020, estará disponible de forma generalizada junto 

con inteligencia y automatización adicionales en la facturación del proveedor. 

También mejoraremos las finanzas centrales agregando el arrendamiento de activos. Esto 

continúa generando confianza en nuestra comunidad de Finance y elimina los esfuerzos de los 

directores financieros, ya que se garantiza que el sistema cumple con la normativa contable en 

continuo cambio. 

 Actualizaciones al segundo lanzamiento de versiones de Dynamics 365 Finance 2020 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Finance 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de 

2020 y marzo de 2021. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y para disponibilidad general. 
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Aspectos financieros básicos 

Esta versión se centra en automatizar tareas comunes para reducir la cantidad de procesos 

que los usuarios de Finance completan manualmente. También introduce el arrendamiento 

de activos para mejorar las funcionalidades básicas de Finance. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Se ha mejorado y cambiado de nombre 

Financials integrado en Power BI 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Notificación de facturas prepagadas 

asociadas seleccionadas para liquidación 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Informe de saldo de comprobación con 

detalles de transacciones y transacciones 

de contabilidad sin registrar 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Actualizar las cantidades de factura para 

que coincidan con las cantidades de 

recepción del producto en el flujo de 

trabajo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Cálculo de previsión de flujo de efectivo: 

programación mejorada (a través de la 

automatización de procesos) 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2020 

Octubre de 

2020 

Arrendamiento de activos Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Noviembre de 

2020 

Creación de tareas automáticas de cobros Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Noviembre de 

2020 

Recordatorios al cliente por correo 

electrónico sin contacto 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Noviembre de 

2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Automatización de facturas de proveedores: 

experiencia de información histórica 

mejorada para facturas de proveedores 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Enero de 2021 

Automatización de facturas de 

proveedores: análisis y métricas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 

Automatización de facturas de proveedores: 

haga coincidir los recibos de productos con 

las líneas de facturas que tienen directiva de 

triple conciliación 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 

Automatización de facturas de proveedores: 

prevalidar la contabilización de facturas de 

proveedores 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 

Automatización de facturas de proveedores: 

envíe las facturas de proveedores 

importadas al flujo de trabajo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 

Automatización de facturas de proveedores: 

seguimiento del importe de factura 

importada y el importe del impuesto 

de venta importado 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 

Automatización de facturas de proveedores: 

seguimiento de la fecha de recepción de la 

factura 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 

Automatización de facturas de proveedores: 

reanude el procesamiento automatizado de 

varias facturas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Febrero de 

2021 
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Globalización 

Esta versión se centró en ofrecer localizaciones para 5 países/regiones adicionales (Bahréin, RAE 

de Hong Kong, Kuwait, Omán y Qatar) con la simplificación de la gestión de la configuración, la 

ampliación de su cobertura regional y la entrega de algunas otras características muy solicitadas. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Localización ampliada en finlandés: 

Finvoice 3.0 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 

2020 

Facturación: Administración avanzada de 

notas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 

2020 

Facturación: Directivas de IVA en facturas 

de proyectos 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 

2020 

Cobertura regional ampliada de 

Regulatory Configuration Service 

para Francia 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 

2020 

Regulatory Configuration Service: 

repositorio global para la administración 

simplificada de la configuración 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 

2020 

Regulatory Configuration Service: 

administración de la característica 

Globalización simplificada para los 

servicios de globalización 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 

2020 

Conversión configurable de documentos 

empresariales a PDF 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de abril de 

2020 

Octubre de 

2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Impresión directa de documentos 

empresariales configurables 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de abril de 

2020 

Octubre de 

2020 

Origen de datos de generación de 

código de barras para documentos 

empresariales configurables 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Expansión de país/región: Baréin Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Expansión de país/región: RAE de Hong 

Kong 

Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Expansión de país/región: Kuwait Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Expansión de país/región: Omán Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Expansión de país/región: Catar Usuarios finales, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Mejoras de los parámetros específicos 

de la entidad jurídica en los informes 

electrónicos 

Administradores, 

creadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 
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Sector público 

Esta área cubre características de Dynamics 365 Finance específicas de la industria del sector público. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Delegación de varios elementos de 

trabajo de compra 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Asociar el valor predeterminado 

1099 a la cuenta principal 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Noviembre de 

2020 

Detalles de los proveedores para 

transacciones puente y formularios 

de cheques 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Noviembre de 

2020 

Restringir la posibilidad de editar la 

distribución contable en las facturas 

de proveedores 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Febrero de 2021 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de 

Dynamics 365 se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), 

vaya a la página Disponibilidad de Dynamics 365 y Power Platform. 

www.enterpriseqm.com
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Aspectos financieros básicos 

Información general 

Esta versión se centra en automatizar tareas comunes para reducir la cantidad de procesos 

que los usuarios de Finance completan manualmente. También introduce el arrendamiento 

de activos para mejorar las funcionalidades básicas de Finance. 

Se ha mejorado y cambiado de nombre Financials integrado en Power BI. 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Con estas mejoras, los espacios de trabajo analíticos financieros se convierten en una herramienta 

de análisis financiero más confiable debido a la adición de capacidades de edición y a la resolución 

de un problema del modelo de datos anterior. 

Detalles de la característica 

Las mejoras a Financials Power BI incluyen lo siguiente: 

• Se ha cambiado el nombre de los elementos de menú a Análisis financiero: empresa 

actual y Análisis financiero: todas las empresas para aclarar las capacidades. 

• Se ha habilitado la función de edición para informes de Power BI insertados. 

• Se ha solucionado un problema de aplicación incorrecta de la seguridad de la empresa en el 

informe Todas las empresas. 

• Se ha solucionado un problema del modelo de datos que usaba incorrectamente valores de 

las tablas de distribución contable, lo que podía generar números incorrectos para algunos 

redondeos y otros escenarios. 

Notificación de facturas prepagas asociadas seleccionadas para liquidación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

Que el personal del departamento de contabilidad sepa que hay prepagos marcados para 

liquidación, les ofrece la oportunidad de abonar los prepagos marcados o continuar con el 

proceso de facturación, sin interrupciones innecesarias en sus procesos contables. 

Detalles de la característica 

Esta característica notifica que existen facturas de prepago asociadas que están marcadas para 

liquidación. Esta notificación se producirá cuando se cree la factura final. 

Informe de saldo de comprobación con detalles de transacciones y transacciones 

de contabilidad sin registrar 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

El informe de saldo de comprobación con detalles de transacciones agrega detalles de transacción a 

los importes resumidos del saldo de comprobación. El informe también le permite incluir detalles de 

transacciones de contabilidad general no registradas para producir un informe provisional. 

Detalles de la característica 

El informe de saldo de comprobación con detalles de transacciones muestra los detalles de 

cada transacción de las cuentas contables. La información del informe incluye saldos iniciales, 

adeudos, abonos y saldos resultantes para un rango de fechas dado. Para las transacciones, la 

información del informe incluye la fecha de la transacción, el número de asiento, la descripción 

de la transacción, los adeudos o abonos y un balance actualizado del año hasta la fecha basado 

en el ejercicio actual. También mostrará las transacciones de contabilidad no registradas. 
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Actualizar las cantidades de factura para que coincidan con las cantidades de 

recepción del producto en el flujo de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Contar con la flexibilidad de poder actualizar la cantidad de una factura ayuda a corregir errores 

que pueden evitar la contabilización. Dado que los problemas de contabilización pueden requerir 

el reenvío de la factura al flujo de trabajo, la posibilidad de evitar problemas de este tipo permite 

a los remitentes y aprobadores ahorrar tiempo y evitar el desperdicio de esfuerzos. 

Detalles de la característica 

Ahora puede actualizar el campo de Cantidad de la factura dentro del proceso de flujo 

de trabajo. Esto permite cambiar la cantidad de la factura de forma que coincida con el valor 

del campo Cantidad de recepción del producto que hay que hacer coincidir. Cuando un 

aprobador cierra la página Hacer coincidir recepción del producto con la factura y el valor 

del campo Cantidad de recepción del producto que hay que hacer coincidir no coincide con 

la cantidad de la factura, se mostrará un mensaje para indicar la discrepancia, y podrá actualizar 

la cantidad de la factura. Si todas las recepciones de productos de la línea de factura no 

coinciden en el flujo de trabajo, se eliminará la línea de factura. 

Cálculo de previsión de flujo de efectivo: programación mejorada (a través de la 

automatización de procesos) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica le permite programar el cálculo de las previsiones de flujo de efectivo, lo que 

le evita tener que programar el proceso manualmente y ayuda a garantizar que las previsiones 

de efectivo se generen en los momentos más óptimos para su organización. 
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Detalles de la característica 

Se ha agregado una mejora al proceso de cálculo para el marco de automatización de procesos. La 

mejora se utiliza para programar el trabajo de cálculo de flujo de efectivo y supervisar su estado 

mientras el trabajo está en curso. Una vez habilitado, seleccione el vínculo Automatización de la 

previsión de flujo de efectivo para mostrar la nueva página de automatización en la que puede 

programar el proceso de cálculo del flujo de efectivo. 

Leasing de activos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2020 

Valor empresarial 

El arrendamiento de activos ayuda a los clientes a tener más seguridad de que están siguiendo 

los estándares de contabilidad adecuados para las normativas ASC 842 e IFRS 16, lo que reduce 

el riesgo de pasar mucho tiempo haciendo cálculos sin conexión. 

Detalles de la característica 

El arrendamiento de activos incluye las siguientes funciones: 

• Automatiza el cálculo de arrendamiento complejo del valor actual de un arrendamiento y 

sus procesos posteriores, como los pagos de arrendamientos futuros, la amortización del 

pasivo por arrendamiento y los programas de depreciación y gastos de activos por derecho 

de uso. 

• Ayuda a clasificar automáticamente el arrendamiento como operativo o financiero, o como 

arrendamiento a corto plazo o arrendamiento de bajo valor. Las pruebas de clasificación de 

arrendamiento incluyen Transferencia de propiedad, Opción de compra, Plazo del 

arrendamiento, Valor actual y Activo único. 

• Centraliza la gestión de la información del arrendamiento, como las fechas importantes, 

incluidas las fechas de inicio y expiración, así como la divisa de la transacción del 

arrendamiento, los importes de pago y la frecuencia del pago. 

• Ayuda a generar los movimientos de contabilidad para el reconocimiento inicial y la 

medición posterior del pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso. 

• Reduce el tiempo para el cálculo complejo de transacciones de ajuste automático 

y modificaciones de arrendamiento. 
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• Proporciona registro en diferentes capas para adaptarse a diferentes propósitos de informes, 

como informes fiscales que están disponibles en Dynamics 365 Finance. 

• Cumple con los estándares de contabilidad para representar arrendamientos en los balances 

de situación con la calculadora de impacto de balance de situación. 

• Ofrece controles de auditoría sobre la integridad de los datos del arrendamiento para 

garantizar que las transacciones registradas coincidan con los importes calculados del 

valor actual, los pagos futuros y la amortización del pasivo. 

• Proporciona herramientas para importar o exportar a Excel para todos los datos de 

arrendamiento. 

• Incluye características que ayudan a preparar informes de arrendamiento de activos, 

especialmente la preparación de informaciones y notas. 

• Se integra con el plan de cuentas, las divisas, los activos fijos, los proveedores, los diarios, 

la administración de datos y las secuencias numéricas de su empresa. 

Creación de tareas automáticas de cobros 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Noviembre de 2020 

Valor empresarial 

La creación automática de tareas de cobro que se basan en reglas permite a sus agentes de 

cobros centrar sus actividades en las áreas que tengan el mayor valor para la organización. 

Detalles de la característica 

El proceso de creación automática de tareas de cobros empieza en su organización, con la 

definición de reglas basadas en atributos de factura como la predicción de pagos, las fechas 

de vencimiento y los importes vencidos. 

Recordatorios de correo sin contacto para el cliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Octubre de 2020 Noviembre de 2020 
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Valor empresarial 

El envío automático de recordatorios de correo puede iniciar una actividad que fomente el pago 

en menos tiempo que sin el recordatorio. 

Detalles de la característica 

Cuando está habilitada, se enviarán automáticamente a los clientes recordatorios de correo con 

una lista de datos de facturas vencidas basados en plantillas de correo electrónico. 

Automatización de facturas de proveedores: experiencia de información histórica 

mejorada para facturas de proveedores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Enero de 2021 

Valor empresarial 

Disponer de una vista histórica simplificada de una factura ahorra tiempo a los proveedores y a 

los aprobadores de facturas de proveedores. La representación fácilmente consumible puede 

ayudar a acelerar la toma de decisiones al eliminar la necesidad de buscar información. 

Detalles de la característica 

Se puede acceder directamente al historial de flujo de trabajo de factura de proveedor desde 

la factura del proveedor, lo que reduce la cantidad de clics necesarios para encontrar esa 

información. Se revelan los pasos más relevantes del historial de flujo de trabajo, lo que permite 

escanear rápidamente los pasos actuales y pasados de la factura. Además, si la organización 

ha habilitado la posibilidad de enviar automáticamente facturas de proveedor importadas al 

flujo de trabajo, se proporciona el historial de automatización para las facturas importadas. El 

historial de automatización le ayuda a identificar el paso actual del proceso, así como los pasos 

que ya se han completado. Cuando un paso no se completa correctamente, se proporciona 

información detallada como ayuda para comprender el motivo del error. 
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Automatización de facturas de proveedores: análisis y métricas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Octubre de 2020 Enero de 2021 

Valor empresarial 

La disponibilidad de buenas métricas puede ayudar a sus directivos a identificar oportunidades 

para aumentar la eficiencia, con el consiguiente ahorro de costes. Las métricas de Power BI 

también pueden ayudar a señalar las facturas que no superaron el proceso automatizado. Esa 

información puede ayudar a los contables de los proveedores a detectar y solucionar problemas 

rápidamente. 

Detalles de la característica 

El espacio de trabajo Entrada de factura de proveedor le permite centrarse en las facturas 

de proveedor que no superaron el proceso automatizado. Las ventanas del espacio de trabajo 

muestran información sobre facturas de proveedores que no se pudieron enviar al flujo de 

trabajo, no se importaron o no coincidieron con los recibos de productos. Ahora el espacio de 

trabajo le permite cambiar la vista a una empresa diferente, sin tener que iniciar sesión en otra 

empresa. Las métricas de Power BI también se proporcionan para ofrecer a los directivos de los 

proveedores información sobre la eficiencia de la automatización de facturas de proveedores. 

Esta información incluye el número de días que se tarda en procesar una factura, el porcentaje 

de facturas de los últimos 30 días que se procesaron correctamente sin contacto, las razones por 

las que no se pudo automatizar una factura y los análisis de flujo de trabajo adicionales. 

Automatización de facturas de proveedores: haga coincidir los recibos de 

productos con las líneas de facturas que tienen directiva de triple conciliación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 
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Valor empresarial 

Esta característica permite ahorrar tiempo y coste de mano de obra utilizando el sistema para 

asociar automáticamente las cantidades de las líneas de factura del proveedor a los recibos de 

los productos. Sus empleados ya no tienen que supervisar la llegada de mercancías y completar 

manualmente el proceso de asociación. 

Detalles de la característica 

Las facturas suelen llegar antes que las mercancías. Cuando la línea de la factura tiene una directiva 

de triple conciliación, alguien debe buscar la coincidencia de las líneas de las facturas con los recibos 

de productos contabilizados después de que lleguen las mercancías. Ahora, el sistema puede asociar 

automáticamente los recibos de productos contabilizados con las líneas de factura para las que se 

ha definido una directiva de triple conciliación. El proceso se ejecutará hasta que la cantidad del 

recibo del producto comparado coincida con la cantidad de la factura. Como parte de este proceso, 

puede indicar el número máximo de veces que el sistema debe tratar de buscar la coincidencia de 

los recibos de productos con una línea de factura antes de concluir que el proceso no se completó 

correctamente. El proceso de búsqueda de correspondencias entre recibos de producto y líneas 

de factura se ejecutará en segundo plano, con una frecuencia horaria o diaria. Puede ejecutar el 

proceso automatizado de búsqueda de coincidencias como parte del proceso para enviar facturas 

al flujo de trabajo, o como un proceso independiente. 

Automatización de facturas de proveedores: prevalidar la contabilización de 

facturas de proveedores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 

Valor empresarial 

Validar la contabilización antes de ejecutarla ahorra tiempo al garantizar la precisión de la 

factura antes de enviarla para su aprobación. Esto permite a los proveedores encontrar y 

corregir errores antes de enviar la factura al flujo de trabajo para su aprobación. 

www.enterpriseqm.com



 

Detalles de la característica 

Los proveedores pueden ejecutar el mismo proceso de validación que se ejecuta durante la 

contabilización de facturas del proveedor, pero sin actualizar las cuentas. Puede ejecutar el 

proceso en una sola factura, o en varias facturas, que se seleccionan en la página Facturas 

de proveedores pendientes. 

Automatización de facturas de proveedores: enviar las facturas de proveedores 

importadas al flujo de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 

Valor empresarial 

El envío de facturas importadas al flujo de trabajo ahorra automáticamente a los proveedores el 

tiempo que de otro modo habrían dedicado a editar manualmente cada factura de proveedor. 

Detalles de la característica 

Como parte de un proceso de facturación de proveedores sin contacto, puede elegir que el 

sistema envíe automáticamente una factura importada al flujo de trabajo. El proceso de envío 

al flujo de trabajo se ejecutará como un proceso en segundo plano, con una frecuencia horaria 

o diaria que se puede especificar. También puede solicitar que el sistema compare los recibos 

de productos con las líneas de factura automáticamente, antes de enviar la factura al flujo de 

trabajo. Para asegurarse de que la factura se pueda procesar directamente, sin intervención 

manual, se debe incluir una tarea de contabilización automática en la configuración del flujo 

de trabajo. Las facturas relacionadas con pedidos de compra y las facturas que contienen una 

categoría de adquisición no relacionada con pedidos de compra, así como líneas sin stock, se 

pueden enviar al flujo de trabajo automáticamente. 

Automatización de facturas de proveedores: seguimiento del importe de factura 

importada y el importe del impuesto de venta importado 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o analistas Octubre de 2020 Enero de 2021 
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Valor empresarial 

El seguimiento de los importes de facturas y los impuestos de ventas importados puede ayudar 

a reducir errores. Los totales importados proporcionan a los proveedores una forma de 

comprobar que los totales calculados de las facturas sean correctos antes de contabilizarlos. 

Detalles de la característica 

El importe de factura importado y el importe de impuesto de venta importado para las facturas 

de proveedor se pueden proporcionar en el archivo de importación. Por lo general, un proveedor 

externo escanea estos valores y los incluye en el archivo de importación. A medida que se procesa 

la factura en Dynamics 365 Finance, el sistema calcula los valores a partir de los datos de la 

factura. Los valores importados deben coincidir con los valores calculados, garantizando que la 

factura refleje con precisión el importe debido al proveedor. Si su organización permite que las 

facturas importadas se envíen automáticamente al flujo de trabajo, puede solicitar opcionalmente 

que los totales importados coincidan con los totales calculados antes de enviar las facturas al flujo 

de trabajo. 

Automatización de facturas de proveedores: seguimiento de la fecha de recepción 

de la factura 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Enero de 2021 

Valor empresarial 

El seguimiento de la fecha en que se recibió una factura permite a los proveedores analizar el 

tiempo que lleva procesar una factura de proveedor. La fecha de recepción proporciona una 

medición de la eficiencia en la organización, en función del tiempo que transcurre desde el 

momento en que llega la factura hasta que se contabiliza. La gestión eficaz del tiempo que 

lleva procesar una factura puede ayudar a mejorar la puntualidad de los pagos de facturas. 

Detalles de la característica 

La Fecha de recepción de la factura es la fecha en que la empresa recibió la factura del 

proveedor. Proporciona un punto de partida para el seguimiento del progreso de la factura. 
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La fecha de recepción de la factura se puede incluir en los datos importados para una factura 

de proveedor. Para las facturas que se crearon manualmente, puede especificar la fecha de 

recepción de la factura. Si no se especifica la fecha de recepción, la fecha será de forma 

predeterminada la fecha actual. 

Automatización de facturas de proveedores: reanudar el procesamiento 

automatizado de varias facturas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Febrero de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica ahorra tiempo al personal del proveedor al permitirles reiniciar el procesamiento 

de múltiples facturas de proveedor en un solo paso. 

Detalles de la característica 

Cuando no se consigue enviar una factura importada al flujo de trabajo, el sistema la eliminará del 

procesamiento automatizado. Esto permite que contable del proveedor revise y edite la factura antes 

de que el proceso automatizado intente volver a ejecutar el proceso de esa factura. Actualmente, las 

facturas que no se pueden automatizar deben volver a enviarse para su procesamiento de una en una. 

Esta característica permite reiniciar el procesamiento de varias facturas en las que el motivo del error 

se puede resolver con una única solución para esas facturas. Por ejemplo, suponga que se modificó 

inadvertidamente una de las dimensiones financieras de la estructura contable. Este cambio evitó 

que varias facturas importadas se enviaran correctamente al flujo de trabajo. Corregir la dimensión 

financiera resolverá la razón del fracaso de todas las facturas que se vieron afectadas por ese 

problema. 
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Globalización 

Información general 

Para dirigir sus operaciones en todo el mundo, las empresas deben cumplir los complejos 

requisitos de globalización específicos del país en las siguientes áreas: fiscal, facturación 

electrónica, auditoría, informes regulatorios, banca, diseño de documentos comerciales, etc. 

Algunos de estos requisitos son requeridos legalmente en determinados países y regiones, 

y algunos se adoptan basándose en las prácticas empresariales locales. Los gobiernos locales 

o las autoridades fiscales suelen cambiar frecuentemente estos requisitos, a menudo con unos 

plazos legales de cumplimiento muy ajustados. 

Para reducir la complejidad del cumplimiento de unos requisitos locales y otras normas en 

constante cambio en varios países y regiones, además de abordar de manera eficiente las 

tendencias reguladoras globales, hemos creado áreas clave de globalización en Dynamics 365 

Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management, que pueden configurar los usuarios 

avanzados e incluso los empresariales (para documentos empresariales). 

Los partners y los clientes han utilizado nuestras herramientas y servicios de configuración para 

ampliar las localizaciones nacionales y regionales listas para usar y para crear nuevas características, 

con lo que el número total de características personalizadas asciende a más de 10 000 para 114 países. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2020, nos centramos en ofrecer localizaciones para 

cinco países o regiones adicionales (Bahréin, RAE de Hong Kong, Kuwait, Omán y Qatar), con lo 

que el número de países y regiones a los que Microsoft ofrece soporte asciende a 42. También 

hemos simplificado la gestión de la configuración con la funcionalidad de la característica de 

repositorio global y globalización, y hemos ampliado la cobertura regional de la configuración 

normativa a Europa y Emiratos Árabes Unidos. Hemos publicado las versiones de disponibilidad 

general de conversión de PDF y las características de impresión directa para documentos 

comerciales configurables, la característica de facturación avanzada de gestión de notas, la 

factura electrónica finlandesa Finvoice 3.0 y algunas otras características muy demandadas por 

los clientes y partners. 

Localización ampliada en finlandés: Finvoice 3.0 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

Los clientes globales y locales que implementen Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply 

Chain Management en Finlandia tendrán acceso a un formato de factura electrónica configurable 

que satisface los requisitos locales. 

Detalles de la característica 

Los clientes globales y locales que implementen Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply 

Chain Management en Finlandia tendrán acceso a un formato de factura electrónica configurable 

que satisface los requisitos locales. 

Esta característica satisface los requisitos específicos de Finlandia para la implementación de 

Finvoice v. 3.0. 

Facturación: Administración avanzada de notas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

La característica para la administración avanzada de notas le permite configurar notas predefinidas 

que se aplican a todos los clientes, proveedores y productos, o a algunos de ellos. Luego puede 

agregar estas notas a documentos comerciales específicos. 

Detalles de la característica 

La administración avanzada de notas ya no está controlada según el contexto del país. Este 

cambio significa que se puede usar en todas las entidades jurídicas. 

Consulte también 

Administración avanzada de notas (Docs) 
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Facturación: Directivas de IVA en facturas de proyectos 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica ofrece cumplimiento con requisitos legales de varias geografías. Una directiva 

de la Unión Europea (UE) establece normativas a seguir por todos los estados miembros con 

respecto a las reglas y la información sobre facturación que debe incluirse al crear facturas. La 

directiva de la UE enumera la información que requieren los proveedores para sus clientes de la 

UE. Por ejemplo, una factura puede incluir una referencia que describa los fundamentos legales 

para un tipo nulo o una exención de IVA. 

Detalles de la característica 

Las facturas de proyecto y las facturas de proyecto de contrato ahora admiten la impresión de 

los textos de las directivas fiscales, que se definen como descripciones creadas por el usuario 

de los códigos de impuesto de ventas. Anteriormente, estas directivas se mostraban solo para 

los países de Europa del Este en las facturas de proyecto, a pesar de que los requisitos son 

aplicables a todos los estados miembros de la UE. 

Cobertura regional ampliada de Regulatory Configuration Service: Francia 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

El Regulatory Configuration Service (RCS) permite a los usuarios empresariales y avanzados 

configurar los informes, las facturas electrónicas, los diseños de documentos empresariales, 

los formatos de pago y las reglas fiscales exigidos por la ley a los que afecta el continuo cambio 

en las exigencias normativas. Estas configuraciones se pueden realizar en una sola aplicación, 

en lugar de escribir código en múltiples aplicaciones o múltiples versiones de una aplicación, 

y luego distribuirlo a las ubicaciones requeridas a través de un repositorio centralizado. 
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Esta expansión regional permite a los clientes de soporte de distintos países cumplir con los 

requisitos locales de residencia de datos y utilizar los beneficios de RCS, en lugar de utilizar los 

diseñadores de configuración integrados en Dynamics 365 Finance, que tiene una funcionalidad 

limitada. 

Detalles de la característica 

Como parte de las mejoras continuas realizadas en RCS, estamos ampliando la cobertura regional 

donde los entornos de RCS se pueden implementar. Al realizar el registro de servicio inicial, el 

administrador del sistema puede optar por implementar sus entornos de RCS en las regiones 

admitidas existentes, o bien por implementar su instancia en las regiones recientemente admitidas. 

En el segundo lanzamiento de versiones de 2020, puede optar por hospedar sus entornos de 

RCS en los siguientes países o regiones: 

• Estados Unidos (ya disponible) 

• India (ya disponible) 

• Francia 

Como parte del flujo de aprovisionamiento de RCS, puede seleccionar el centro de datos que se 

encuentra geográficamente donde se va a aprovisionar su entorno. 

 

Los usuarios pueden seleccionar un centro de datos geográfico 
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Áreas geográficas 

Esta característica se lanzará en las siguientes áreas geográficas de Microsoft Azure: 

• Estados Unidos 

• Europa 

• India 

Regulatory Configuration Service: repositorio global para la administración 

simplificada de la configuración 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

El Regulatory Configuration Service (RCS) permite a los usuarios empresariales y avanzados 

configurar los informes, las facturas electrónicas, los diseños de facturas, los formatos de pago, 

los documentos empresariales y las reglas fiscales exigidos por la ley a los que el continuo cambio 

en las exigencias normativas afecta. Estas configuraciones se pueden compartir y reutilizar en 

múltiples aplicaciones y versiones de aplicaciones. Para simplificar el almacenamiento, la gestión 

y el uso compartido de estas configuraciones, RCS admitirá un nuevo tipo de repositorio global 

a través del cual los usuarios pueden mantener y administrar sus configuraciones de forma 

centralizada directamente en RCS. 

Actualmente, los usuarios necesitan completar un proceso de varios pasos para utilizar 

Dynamics Lifecycle Services (LCS) a fin de poder publicar y exportar sus configuraciones, 

y compartirlas a través de proyectos LCS con organizaciones externas. Al utilizar el nuevo 

repositorio global como almacenamiento de configuración centralizada en RCS, los usuarios 

podrán almacenar y compartir directamente sus configuraciones desde el repositorio. 
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Detalles de la característica 

Como parte del segundo lanzamiento de versiones de 2020, la funcionalidad de repositorio 

global está disponible de forma generalizada y ofrece las siguientes capacidades: 

• Los usuarios tendrán acceso a todas las configuraciones producidas por Microsoft 

directamente en RCS (sin utilizar LCS). 

• Los usuarios podrán almacenar, publicar y compartir sus configuraciones de forma 

centralizada con su propia organización. 

• Los usuarios podrán compartir configuraciones directamente con organizaciones externas. 

• El usuario podrá filtrar con distintas etiquetas para la configuración del descubrimiento 

relacionada con el país o región, el área funcional o característica, el sector y el tipo de 

documento empresarial. 

Regulatory Configuration Service: administración de la característica Globalización 

simplificada para los servicios de globalización 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 

Valor empresarial 

El Regulatory Configuration Service (RCS) permite a los usuarios empresariales y avanzados 

configurar en un servicio centralizado los informes regulatorios, las facturas electrónicas, los 

formatos de pago, los documentos empresariales y las reglas fiscales exigidos por la ley a los 

que el continuo cambio en las exigencias normativas afecta. 

Actualmente, los usuarios necesitan realizar múltiples pasos para poder descubrir, importar 

y configurar características en un solo nivel de componente. Esto a veces conlleva dificultades 

para encontrar todos los componentes relacionados y configurar parámetros que deben 

completarse para habilitar una característica global específica. 

Para simplificar la gestión, configuración e implementación de los servicios de globalización, hemos 

desarrollado la funcionalidad de la característica Globalización que admite el empaquetado de 

artefactos relacionados en un paquete que define una capacidad funcional del producto. 
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Detalles de la característica 

Como parte del segundo lanzamiento de versiones de 2020, la funcionalidad de la característica 

Globalización está disponible de forma generalizada y ofrece las siguientes capacidades. Los 

usuarios podrán: 

• Descubrir y acceder a las características de globalización producidas por Microsoft. 

• Revisar y configurar los componentes de la característica relacionados, como las configuraciones 

de formato de informes electrónicos, las acciones de procesamiento y la configuración de 

parámetros correspondiente. 

• Implementar su característica Globalización configurada para usarla en servicios de 

Globalización, como el de facturación electrónica. 

• Almacenar, publicar y compartir sus características de Globalización de forma centralizada 

con su propia organización. 

• Compartir directamente las características de Globalización con las organizaciones externas. 

Conversión configurable de documentos empresariales a PDF 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de abril de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Los clientes y socios solicitan constantemente la posibilidad de intercambiar documentos 

comerciales en formato PDF. Esta característica ayuda a los clientes a cubrir escenarios 

integrales para intercambiar documentos comerciales en el producto. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite convertir a PDF cualquier documento comercial generado en Excel 

o Word. La funcionalidad Convertir a PDF se agrega en la Configuración del destino de 

informes electrónicos para un informe determinado. 

Consulte también 

Conversión de salida a PDF (Docs) 
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Impresión directa de documentos empresariales configurables 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de abril de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Esta característica aumenta la eficiencia al permitir a los clientes imprimir documentos 

empresariales (como pedidos y facturas) directamente desde el sistema. Esta característica 

también permite el procesamiento por lotes para imprimir varios documentos a la vez. 

Detalles de la característica 

Esta característica le permite seleccionar los destinos de impresora de destinos de informes 

electrónicos de configuraciones de formato basadas en Word, Excel y PDF. Esta configuración 

se utiliza para enviar documentos PDF (ya sea convertidos desde Word o Excel, o documentos 

que se generaron en formato PDF) a un agente de ruta de documentos. 

Consulte también 

Destino de la impresora (Docs) 

Origen de datos de generación de código de barras para documentos 

empresariales configurables 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Al configurar un formato de registro electrónico, puede especificar los orígenes de datos del tipo 

de código de barras para generar imágenes de código de barras y rellenarlas con documentos 

empresariales generados, como pedidos, facturas, albaranes y recibos, o diferentes tipos de 

etiquetas, como etiquetas de productos y estantes, y etiquetas de embalaje y envío. 
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Expansión de país/región: Bahrain 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Ahora la globalización de Bahrain está disponible de forma inmediata como parte de 

Dynamics 365 Finance. 

Detalles de la característica 

La funcionalidad específica de país para Bahrain incluye: 

• Reversión 

• Declaración y detalles de IVA (plantilla de ventas del pagador de IVA y plantilla de compra 

del pagador de IVA) 

• Factura y nota de crédito 

• Fecha límite de emisión de factura 

• Interfaz de usuario en árabe 

Expansión de país/región: RAE de Hong Kong 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Ahora la globalización de RAE de Hong Kong está disponible de forma inmediata como parte de 

Dynamics 365 Finance. 

Detalles de la característica 

La funcionalidad de globalización de la RAE de Hong Kong de esta versión incluye: 

• Interfaz de usuario en inglés (no hay soporte para el chino tradicional) 

• ISO 20022 
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Expansión de país/región: Kuwait 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Ahora la globalización de Kuwait está disponible de forma inmediata como parte de Dynamics 365 

Finance. 

Detalles de la característica 

La funcionalidad de globalización de Kuwait de esta versión incluye: 

• Reversión 

• Interfaz de usuario en árabe (Kuwait) 

Expansión de país/región: Omán 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Ahora la globalización de Omán está disponible de forma inmediata como parte de Dynamics 365 

Finance. 

Detalles de la característica 

La funcionalidad de globalización de Omán de esta versión incluye: 

• Reversión 

• Interfaz de usuario en árabe (Omán) 

Expansión de país/región: Catar 

Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general 

Usuarios finales, automáticamente Agosto de 2020 Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

Ahora la globalización de Catar está disponible de forma inmediata como parte de Dynamics 365 

Finance. 

Detalles de la característica 

La funcionalidad de globalización de Catar de esta versión incluye: 

• Reversión 

• Interfaz de usuario en árabe (Catar) 

Informes electrónicos: mejoras de los parámetros específicos de la entidad jurídica 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Administradores, creadores o analistas, 

automáticamente 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Con las mejoras de la característica planificada, se pueden implementar más informes requeridos 

por ley utilizando el marco de informes electrónicos (ER). Estas mejoras aumentan la capacidad de 

configuración de dichos informes, lo que hace que el mantenimiento y las personalizaciones sean 

más eficientes y permite una reacción más rápida ante los cambios legislativos y las solicitudes 

específicas de los clientes. Ayudará a los clientes a implementar, configurar y comenzar a usar dichos 

formatos de informes electrónicos más rápidamente. Estas mejoras simplifican la configuración de 

formatos de informes electrónicos que contienen orígenes de datos de búsqueda para un usuario 

comercial. También hacen más efectiva la configuración de los datos maestros de la empresa 

(entidad jurídica) específicos del formato de informes electrónicos para un usuario comercial. 
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Detalles de la característica 

Un usuario avanzado puede configurar una regla independiente de entidad jurídica que 

traduzca sus términos a todos los idiomas admitidos en Finance. Aunque un usuario comercial 

configura esta regla para una entidad jurídica, los detalles de la regla se presentan en ese 

momento en el idioma predeterminado. Esta característica ofrece a un usuario comercial la 

opción de crear términos de reglas en el idioma preferido del usuario. Cuando un usuario 

avanzado configura una regla independiente de entidad jurídica, se especifica un campo de 

origen de datos para devolver valores que describen la regla configurada. Actualmente, este 

campo se indica solo por el nombre. Esta característica proporciona la ruta completa a este 

campo, que permite que un usuario avanzado navegue rápidamente a este campo. Además, 

esta característica permite a un usuario avanzado identificar explícitamente qué campos del 

origen de datos de búsqueda se presentarán a un usuario comercial al configurar los datos 

maestros de la empresa (entidad jurídica) específicos de los informes electrónicos. Ahora se 

puede configurar una regla independiente de la entidad jurídica para que devuelva solo el tipo 

de datos de enumeración de cada condición configurada. Un usuario avanzado también puede 

configurar una regla para devolver también un valor de texto. 

Sector público 

Información general 

Esta área cubre características de Dynamics 365 Finance específicas de la industria del sector público. 

Delegación de varios elementos de un trabajo de compra 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Ahora, la página Elementos de trabajo asignados a mí incluye la capacidad para delegar varios 

elementos de trabajo a otro usuario en una sola acción. En versiones anteriores, los elementos de 

trabajo se delegaban de uno en uno, lo que era muy laborioso y en ocasiones causaba errores de 

asignación. Esta característica ayuda a que una tarea administrativa sea más fácil y eficiente. 

www.enterpriseqm.com



 

 

Detalles de la característica 

Se pueden delegar los siguientes elementos de trabajo: 

• Solicitudes de compra 

• Acuerdos de compra 

• Pedidos de compra 

• Facturas de proveedores 

Asociar el valor predeterminado de declaración de IRPF a la cuenta principal 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2020 

Valor empresarial 

Algunos proveedores reciben pagos que deben notificarse en las declaraciones de IRPF, al igual 

que reciben otros pagos que no tienen el mismo requisito. Además, algunas líneas de factura 

pueden notificarse en distintas casillas de la declaración de IRPF de las especificadas de forma 

predeterminada para el proveedor. Asociar un número de casilla de la declaración de IRPF con 

una cuenta principal puede ayudar a garantizar que los informes de IRPF permanezcan 

coherentes y cumplan con los requisitos de informes. 

Detalles de la característica 

Para configurar cuentas principales para informes de IRPF, vaya a Proveedores > Tareas 

periódicas > IRPF > Campo IRPF. 

Detalles de los proveedores para transacciones puente y formularios de cheques 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2020 
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Valor empresarial 

Esta característica hace que la información que podría usarse en la conciliación esté más disponible. 

Detalles de la característica 

Esta característica introduce los siguientes cambios: 

• Actualiza la página Transacciones puentea para mostrar el número de proveedor, el nombre, 

la dirección y la información de pago en la consulta. 

• Actualiza la página Transacciones bancarias para mostrar la Fecha de liberación. 

• Actualiza el formulario Cheques existente para que muestre el nombre del proveedor, la dirección 

y el Pago a-Nombre y si el cheque se ha liquidado junto con la Fecha de liberación. 

Restringir la capacidad de editar la distribución contable en las facturas de 

proveedores 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Febrero de 2021 

Valor empresarial 

Esta característica ayuda a mantener la precisión de la información contable en las facturas de 

proveedor bloqueando valores para determinadas cuentas, como las cuentas de fondos o de 

departamento, permitiendo a la vez modificar la cuenta principal. 

Detalles de la característica 

Se ha agregado un formulario de configuración que permite establecer restricciones sobre las 

dimensiones del número de cuenta financiera que se pueden editar en las facturas de proveedor 

que se crearon a partir de un pedido de compra. 
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Información general sobre el segundo lanzamiento de 

versiones de 2020 de Dynamics 365 Supply Chain Management 

Ahora más que nunca las empresas deben ser ágiles y cambiar rápidamente a la nueva realidad 

empresarial. Uno de los mayores impactos de la pandemia COVID-19 ha sido la interrupción en 

las cadenas de suministro basada en un énfasis histórico en la eficiencia frente a la resistencia. 

La visibilidad mejorada de la cadena de suministro, la mano de obra optimizada, la planificación 

ágil y los procesos de distribución, con un tiempo de actividad maximizado de los activos para 

garantizar la continuidad del negocio de una manera segura y rentable serán los componentes 

fundamentales que aprovecharán la integración, el rendimiento, la usabilidad, la supervisión 

y la fiabilidad de Common Data Service. La optimización de la planificación para la fabricación 

agregará la optimización de la programación del producto. 

 Actualizaciones al segundo lanzamiento de versiones de Dynamics 365 Supply Chain 

Management 2020 

Características nuevas y previstas para Dynamics 365 Supply Chain 

Management 

En este tema se enumeran las características cuyo lanzamiento está previsto entre octubre de 

2020 y marzo de 2021. Puesto que este tema incluye características que aún no se han lanzado, 

los plazos de entrega pueden cambiar y puede que parte de la funcionalidad prevista no 

se lance (consulte la Directiva de Microsoft). 

En la columna Disponibilidad general, la característica se entregará en el mes indicado. La 

fecha de entrega puede ser cualquier día dentro de ese mes. Las características publicadas 

muestran la fecha completa, incluido el día de su publicación. 

Esta marca de verificación ( ) muestra qué características se han lanzado en la versión 

preliminar pública o de acceso previo y para disponibilidad general. 

Gestión de costes 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Asignación de costes 

mejorada 

Usuarios finales por administradores, 

creadores o analistas 

Marzo de 2021 - 
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Gestión de inventarios 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras de rendimiento del 

inventario a escala empresarial 

y archivado 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 2020 

Fabricación 

Características de fabricación incluidas en el segundo lanzamiento de versiones de 2020. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Introducir números de serie mientras se 

informa de un trabajo como finalizado 

desde el dispositivo de tarjetas de 

trabajo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 

2020 

Nueva experiencia de usuario para la 

ejecución del planta de producción 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 2020 Octubre de 

2020 

Planificación 

Compatibilidad de la optimización de la planificación para la creación de órdenes de producción 

planificadas 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Mejoras para la optimización de la 

planificación 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 

2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Planificar la compatibilidad con la 

optimización para la planificación de 

requisitos de materiales (MRP) 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

3 de abril de 2020 Octubre de 

2020 

Administración de información de productos 

Nuevas dimensiones de inventario para seguimiento de versiones de producto y extensibilidad 

mejorada. 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Nuevas dimensiones de inventario 

para el seguimiento de versiones del 

producto y extensibilidad mejorada 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Octubre de 2020 

Comercio y origen 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Campos de respuesta 

predeterminados de solicitud de 

presupuesto para ofertas de clientes 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2020 

Octubre de 2020 

Búsqueda de solicitudes de 

presupuesto por categoría de 

adquisición 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Noviembre de 

2020 

Aprobar y guardar detalles bancarios 

enviados por el proveedor 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Enero de 2021 

Certificaciones enviadas por el 

proveedor 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Enero de 2021 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Conservar los datos de oferta del 

proveedor para las solicitudes de 

presupuesto modificadas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Febrero de 2021 

Los proveedores pueden solicitar 

aprobación de las categorías de 

adquisición 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

- Febrero de 2021 

Coste de descarga y administración 

del transporte entrante 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Febrero de 2021 Marzo de 2021 

Gestión de almacenes y transporte 

Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Confirmar envíos salientes de 

trabajos por lotes 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Reserva confirmada por pedido 

basada en matrículas 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Visión general de la línea de 

picking de trabajo 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Mejoras en la directiva de trabajo 

para trabajos entrantes 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Visualización de carga de trabajo 

saliente 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 
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Característica Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Crear y procesar órdenes de 

transferencia desde la aplicación 

de almacenamiento 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2020 

Noviembre de 

2020 

Selección manual de líneas de 

venta 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2020 

Noviembre de 

2020 

Procesar eventos de la aplicación 

de almacén 

Usuarios finales por 

administradores, 

creadores o analistas 

Septiembre de 

2020 

Noviembre de 

2020 

Descripción de los valores de la columna Habilitada para: 

• Usuarios finales, automáticamente: estas características incluyen cambios en la experiencia 

del usuario para los usuarios finales y se habilitan automáticamente. 

• Administradores, creadores o analistas, automáticamente: estas características son para 

los administradores, creadores o analistas de negocios y se habilitan automáticamente. 

• Usuarios finales por administradores, creadores o analistas: estas características deben 

habilitarlas o configurarlas los administradores, creadores o analistas de negocios para que 

estén disponibles para los usuarios finales. 

Para ver una lista de los países y las regiones donde las aplicaciones empresariales de 

Dynamics 365 se encuentran disponibles, consulte la Guía de disponibilidad internacional. 

Para obtener más información sobre las regiones geográficas y los centros de datos (regiones), 

vaya a la página Disponibilidad de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform. 
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Gestión de costes 

Información general 

Asignación de costes mejorada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Marzo de 2021 - 

Valor empresarial 

Para las organizaciones que desarrollan su actividad en sectores de gran volumen y bajo margen 

(como los servicios, las ventas minoristas o la distribución), la capacidad de transferir con precisión 

los costes generales a los productos o los grupos de productos es esencial para obtener rentabilidad 

y justificar las decisiones, por ejemplo, cuándo eliminar productos o grupos de productos. Los 

usuarios a menudo han solicitado la capacidad de asignar el saldo de un centro de coste a los 

productos mediante la aplicación de una base de asignación según la naturaleza de los elementos 

de coste, el coste de personal y los gastos operativos (OPEX). 

Detalles de la característica 

El soporte de varias bases de asignación de costes proporciona a los clientes nuevos y existentes 

información detallada sobre la rentabilidad de los productos y los grupos de productos a un 

nivel de detalle imposible actualmente. Esta característica incorpora la capacidad de realizar la 

asignación de costes con más de una base de asignación. Esto se consigue a través de políticas 

avanzadas de asignación de costes que permiten: 

• Definir reglas de asignación por objeto de coste. 

• Asignar costes por elemento de coste único o grupo de elementos de coste definido por el 

usuario. 

• A cada regla se le asigna una base de asignación representativa. 

Agradecemos esta gran idea 

Gracias por enviar esta idea. Su idea nos ha interesado y hemos tenido en cuenta los comentarios y 

los votos. Esto nos ha ayudado a decidir qué incorporaremos en el plan de desarrollo del producto. 
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Gestión de inventarios 

Información general 

Mejoras en el rendimiento del inventario y archivado de escala empresarial 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Octubre de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica agrega el archivado para transacciones de inventario y mejora el rendimiento 

del sistema al acceder y administrar la información de inventario. 

Fabricación 

Información general 

Las dos características de fabricación que se incluye en el segundo lanzamiento de versiones de 

2020 están orientadas a mejorar el dispositivo de la tarjeta de trabajo. 

La primera características ofrecerá una nueva experiencia de usuario donde la interfaz de usuario del 

dispositivo de la tarjeta de trabajo se ha modernizado y optimizado más aún para la interacción 

táctil. Esta característica también permitirá a los usuarios iniciar trabajos de producción en paquetes. 

La segunda característica habilitará la notificación de números de serie como finalizados desde 

el dispositivo de tarjetas de trabajo. Esta característica admitirá tanto la generación de informes 

sobre números de serie preasignados como sobre números de serie que haya asignado 

manualmente el usuario. 

Introducir números de serie mientras se informa de un trabajo como finalizado 

desde el dispositivo de tarjetas de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 
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Detalles de la característica 

Esta característica permite a los usuarios del dispositivo de tarjeta de trabajo introducir números 

de serie mientras se informa del trabajo como finalizado. Para usar esta funcionalidad, asocie los 

productos pertinentes que estén habilitados para el control de número de serie con un grupo 

de dimensiones de seguimiento que tenga activa la dimensión de número de serie. Luego, use 

el grupo de números de seguimiento asociado con el producto para configurar uno de los 

siguientes escenarios admitidos: 

• Registro manual de números de serie 

• Registro de números de serie preasignados 

• Registro de números de serie fijos 

Nueva experiencia de usuario para la ejecución de la planta de producción 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

La interfaz de la ejecución de la planta de producción ayuda a los trabajadores a gestionar y 

registrar las actividades de producción. Ayuda a mejorar el rendimiento, disminuir el índice de 

rechazo y defectos, y reducir el trabajo en curso. 

Detalles de la característica 

La nueva interfaz de ejecución de la planta de producción ofrece a los trabajadores una nueva 

experiencia de usuario para la ejecución del área de producción. La nueva interfaz tiene la misma 

función que el dispositivo de tarjeta de trabajo actual pero proporciona una interfaz de usuario 

moderna y rediseñada que está optimizada para la interacción táctil. También agrega la siguiente 

característica nueva: 

• Trabajar en múltiples trabajos: los trabajadores en planta pueden seleccionar e iniciar 

varias tareas al mismo tiempo, o comenzar un nuevo trabajo mientras continúan trabajando 

en trabajos ya iniciados. 
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Planificación 

Información general 

Este conjunto de características permite a los fabricantes obtener beneficios de rendimiento 

durante la planificación maestra. 

La planificación de requisitos de materiales (MRP) ayuda a los planificadores de las empresas 

de fabricación a garantizar que los materiales estén disponibles para la producción y que los 

productos estén disponibles para su entrega a los clientes. La funcionalidad de optimización de 

la planificación facilita la planificación maestra rápida con MRP. Las empresas confían en MRP 

para planificar su producción y garantizar que los materiales y los productos necesarios estén 

disponibles. 

Con la compatibilidad para la optimización de la planificación para MRP, los fabricantes pueden 

sacar partido de: 

• Rendimiento mejorado con un gran volumen de datos. 

• Eliminar la carga de planificación maestra de su sistema ERP. 

• Información rápida sobre los cambios de requisitos durante el horario de oficina. 

Los planificadores podrán planificar pedidos de producción y sus requisitos relacionados con la 

optimización de la planificación, limitada a: 

• Suministro de sugerencias para la producción. 

• Compatibilidad para lista de materiales (L.M.). 

• Compatibilidad para listas de materiales fantasmas. 

• Plazo de entrega definido por el producto (no desde Ruta). 

Mejoras para la optimización de la planificación 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 
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Detalles de la característica 

Publicaremos las siguientes mejoras funcionales para la optimización de la planificación durante 

el segundo lanzamiento de versiones de 2020: 

• Aprobación de pedidos planificados: los usuarios pueden aprobar pedidos planificados 

para asegurarse de que los cambios se mantendrán durante la próxima ejecución de 

planificación maestra. 

• Márgenes de tiempo: los márgenes de seguridad se incluirán como parte del cálculo del 

plazo de entrega. 

• Submodelos de previsión: la demanda de previsión puede incluir submodelos de previsión. 

• Productos de servicio de soporte: los productos de servicio se filtrarán automáticamente 

durante la planificación maestra para evitar sugerencias de suministro para los productos de 

servicio. 

• Solicitudes de compra: se incluirá la demanda de las solicitudes de compra. 

• Planificación de empresas vinculadas: entre los planes se incluye la demanda de empresas 

vinculadas planificada de otras empresas (entidades jurídicas). Esto permite el soporte básico 

de empresas vinculadas donde los trabajos por lotes deben coordinarse manualmente para 

proporcionar el resultado deseado. 

Planificar la compatibilidad con la optimización para la planificación de requisitos 

de materiales (MRP) 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

3 de abril de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Valor para los fabricantes: 

• Eliminar el tiempo que se reserva a diario para la planificación de trabajos por lotes. 

• El futuro crecimiento del negocio no sobrecargará el sistema de planificación. 

• Ejecuciones más frecuentes de la planificación, no solo diaria o semanalmente. 

• Mejorar el servicio al cliente con un tiempo de entrega total menor. 

• Ahorrar coste y capital al reducir los niveles de inventario. 
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Detalles de la característica 

La planificación de requisitos de materiales (MRP) ayuda a los planificadores de las empresas 

de fabricación a garantizar que los materiales estén disponibles para la producción y que los 

productos estén disponibles para su entrega a los clientes. Las empresas confían en MRP 

para planificar su producción y garantizar que los materiales y los productos necesarios estén 

disponibles. La optimización de la planificación ahora ofrece funcionalidad de MRP y facilita 

una planificación casi en tiempo real al ejecutarse como un servicio independiente. 

Con la compatibilidad para la optimización de la planificación para MRP, los fabricantes pueden 

sacar partido de: 

• Rendimiento mejorado con un gran volumen de datos. 

• Eliminar la carga de planificación maestra de su sistema ERP. 

• Información detallada prácticamente en tiempo real de los cambios en los requisitos. 

Los planificadores podrán planificar pedidos de producción y sus requisitos relacionados con la 

optimización de la planificación, limitada a: 

• Suministro de sugerencias para la producción. 

• Compatibilidad para lista de materiales (L.M.). 

• Compatibilidad para listas de materiales fantasmas. 

Administración de información de productos 

Información general 

Se incluyen una nueva dimensión de inventario estándar (versión) para el seguimiento de 

versiones del producto y dos nuevas dimensiones de inventario genéricas (InventDimension11 

e InventDimension12) para mejorar la extensibilidad. 

Nuevas dimensiones de inventario para seguimiento de versiones de producto 

y extensibilidad mejorada 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

La versión es una dimensión del producto que ayuda a las empresas a mantener y seguir múltiples 

versiones de un producto a lo largo de la cadena de suministro, mientras que las nuevas dimensiones 

genéricas ofrecen una mayor flexibilidad para extender las capacidades de la aplicación con el fin de 

satisfacer las necesidades empresariales individuales. 

Detalles de la característica 

Esta característica presenta una nueva dimensión de inventario estándar (versión) y dos nuevas 

dimensiones de inventario genéricas (InventDimension11 e InventDimension12). 

Nueva dimensión del producto: versión 

La versión es una dimensión del producto que está destinada a ayudarlo a mantener múltiples 

versiones de un producto y llevar su seguimiento en la cadena de suministro. El seguimiento de 

versiones es esencial para los buenos resultados de los fabricantes que operan en un entorno 

donde hay que reducir cada vez más los ciclos de vida de los productos, con unos requisitos 

de calidad y fiabilidad mayores y un enfoque más estricto en la seguridad de los productos. 

Al ser una dimensión estándar del producto, la versión se comportará de manera similar a las 

dimensiones existentes de tamaño, estilo, color y configuración del producto, lo que significa 

que también puede optar por usarla con fines diferentes al seguimiento de las versiones de 

producto. 

Dos nuevas dimensiones genéricas: InventDimension11 e InventDimension12 

Las dos nuevas dimensiones genéricas de inventario basadas en cadenas incrementan el número 

de dimensiones genéricas de inventario de 10 a 12. Esto brinda aún más flexibilidad a los partners 

y los ISV para mejorar las capacidades de la aplicación estándar a través de extensiones. 

Comercio y origen 

Información general 

Campos de respuesta predeterminados de solicitud de presupuesto para ofertas 

a clientes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020 Octubre de 2020 
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Valor empresarial 

Ofrece un control mejorado sobre qué campos se comparten con los proveedores en las 

solicitudes de presupuesto. 

Detalles de la característica 

Esta característica le permite especificar los tipos específicos de información que desea recibir 

de los proveedores cuando respondan (hagan una oferta) a una solicitud de presupuesto (RFQ). 

Los campos que marque como predeterminados se incluyen en el formulario en línea 

proporcionado para la colaboración del proveedor, y se imprimen en las hojas de respuesta de 

solicitud de presupuesto enviadas a los proveedores. Estos campos también se incluyen en el 

documento de devolución de la solicitud de presupuesto que puede enviar a los proveedores si, 

por ejemplo, desea negociar los precios o los plazos de entrega. 

Búsqueda de solicitudes de presupuesto por categoría de adquisición 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Noviembre de 2020 

Valor empresarial 

Facilita a los proveedores encontrar solicitudes de presupuesto relevantes para ofertar. 

Detalles de la característica 

La interfaz de colaboración de proveedores ofrece una nueva característica de búsqueda que 

permite a los proveedores encontrar solicitudes de presupuesto abiertas en función de la 

categoría de adquisición. Esta característica requiere que las características de sector público 

estén habilitadas en el sistema. 

Aprobar y guardar detalles bancarios enviados por el proveedor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Enero de 2021 
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Valor empresarial 

Optimiza el proceso de actualización y almacenamiento de datos bancarios de proveedores. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los proveedores utilizar la interfaz de colaboración de proveedores 

para enviar información de cuentas bancarias que se incluirá como parte de su registro de 

proveedor. Cada envío pasa por un proceso de aprobación y solo se agrega al registro si lo 

aprueba alguien de su empresa. 

Certificaciones enviadas por el proveedor 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Enero de 2021 

Valor empresarial 

Optimiza el proceso de recopilación de certificaciones de proveedores y hace que estén 

fácilmente disponibles para futuras referencias. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los proveedores utilizar la interfaz de colaboración de proveedores 

con el fin de enviar certificaciones para almacenamiento y referencia futura. También pueden 

marcar los certificados existentes como caducados. Estas certificaciones son emitidas por 

terceros y se presentan como archivos adjuntos. 

Conservar los datos de oferta del proveedor para las solicitudes de presupuesto 

modificadas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Febrero de 2021 
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Valor empresarial 

Hace que sea más cómodo para los proveedores presentar ofertas en situaciones en las que el 

comprador ha modificado posteriormente una solicitud de presupuesto. 

Detalles de la característica 

Cuando los compradores modifican una solicitud de presupuesto, esta característica guarda los 

datos de oferta presentados previamente por los proveedores. Antes, cada vez que un comprador 

modificaba una solicitud de presupuesto, todos los datos relacionados enviados por el proveedor 

se eliminaban, lo que obligaba a los proveedores a volver a introducir todos los datos de la oferta 

a través de la interfaz de colaboración de proveedores. 

Los proveedores pueden solicitar aprobación de las categorías de adquisición 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

- Febrero de 2021 

Valor empresarial 

Proporciona una colaboración más estrecha con los proveedores y mejora la visibilidad de las 

solicitudes de los proveedores. 

Detalles de la característica 

Permite a los proveedores utilizar la interfaz de colaboración de proveedores para solicitar hacer 

negocios dentro de una nueva categoría de adquisición. La característica incluye un flujo de trabajo 

que permite a los compradores revisar y aprobar cada solicitud antes de que entre en vigor. 

Administración de los costes de descarga y el transporte entrante 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Febrero de 2021 Marzo de 2021 
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Detalles de la característica 

Los transportistas de una amplia variedad de sectores, desde el de los alimentos y bebidas hasta 

el minorista y la distribución pueden optimizar el rendimiento de su cadena de suministro 

administrando de forma activa sus procesos de entrada utilizando la nueva solución para la 

administración de los costes de descarga y el transporte entrante. Esta característica ofrece 

muchos beneficios, que incluyen: 

• Costes precisos y oportunos. 

• Aumento de la visibilidad financiera y logística en la cadena de suministro extendida. 

• Procesos de recepción ágiles. 

• Predicción del coste de descarga de los artículos, lo que permite una toma de decisiones 

mejorada y más ágil. 

• Reducción de los errores de administración y costes. 

• Rentabilidad máxima de los artículos. 

• Reducción de las llamadas de seguimiento internas en ventas, servicio al cliente, logística 

y compras. 

• Planificación mejorada del almacén a través de una mejor visibilidad. 

• Servicio al cliente mejorado a través de visibilidad inmediata de los retrasos en las existencias 

que afectan a las entregas de los clientes. 

• Competitividad de abastecimiento mejorada. 

Gestión de almacenes y transporte 

Información general 

Confirmar envíos salientes de trabajos por lotes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 
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Detalles de la característica 

Esta característica agrega la capacidad de configurar trabajos por lotes que confirmen 

automáticamente envíos salientes en el caso de cargas listas para enviar. En cuanto a las líneas 

de carga relacionadas con pedidos de transferencia, el sistema ejecuta automáticamente un 

proceso que actualiza los envíos de pedidos de transferencia. Sin embargo, para los pedidos 

de ventas, es preciso que un operador ejecute manualmente una actualización del albarán de 

la carga para actualizar el coste de salida. 

Reserva confirmada por pedido basada en matrículas 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Agregue nuevas capacidades mediante integración con sistemas externos, agregando mientras 

tanto flexibilidad a las políticas de reserva de inventario y mejorando la eficiencia del almacén. 

Detalles de la característica 

Esta característica hace posible integrar Supply Chain Management con sistemas externos, como 

un servicio de planificación de optimización de carga externa. Para mejorar la compatibilidad 

entre sistemas, la característica también agrega una nueva flexibilidad a las políticas de reserva 

de inventario, lo que hace posible crear reservas confirmadas por pedido de matrículas 

específicas (en lugar de únicamente a nivel de almacén). 

Para reservar una matrícula específica usando esta característica, debe usar su interfaz de 

protocolo de datos abiertos (OData). Esto está destinado principalmente a admitir la integración 

con sistemas externos, aunque también puede interactuar con la interfaz manualmente, utilizando 

un complemento Microsoft Excel. 

En el almacén, el sistema ayuda a mantener un proceso de recogida de matrículas optimizado. Los 

trabajadores escanean una única placa y la aplicación de almacén identifica instantáneamente la 

orden de trabajo requerida y las operaciones de recogida relacionadas. El sistema también permite 

a los trabajadores elegir varias líneas de orden de trabajo a la vez de la misma matrícula, por lo que 

pueden registrar y enviar un pallet completo que contenga múltiples SKU con un solo escaneo, por 

ejemplo. 
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Para habilitar esta funcionalidad, los administradores deben establecer la dimensión del 

inventario de matrículas en "Permitir reserva con pedidos de demanda" en la jerarquía de 

reserva relevante. Para que la funcionalidad esté disponible para los trabajadores, agregue 

un elemento de menú de dispositivo móvil que utilice el proceso "Manejar por matrícula". 

Visión general de la línea de picking de trabajo 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Mejora la eficiencia del almacén al permitir que los trabajadores optimicen su secuencia de selección. 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los administradores del sistema definir en qué lugar de la aplicación 

de almacenamiento mostrar una lista de todas las líneas para el trabajo actual y permite a los 

trabajadores seleccionar qué línea elegir a continuación. Esto beneficia a los trabajadores del 

almacén que a menudo necesitan obtener información general de las líneas de picking en una 

orden de trabajo para poder optimizar mejor su secuencia de picking. 

Mejoras en la directiva de trabajo para trabajos entrantes 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Valor empresarial 

Simplifica el proceso de recepción para los empleados de recepción del almacén. 
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Detalles de la característica 

Esta característica permite que el artículo de pedido de compra, la línea de pedido de compra 

y los procesos de recepción de artículos de carga (y guardados) reciban mercancías sin crear 

trabajo de almacén (en su lugar, puede registrar el inventario físico entrante directamente 

en la ubicación del muelle de recepción de entrada). Esta característica también agrega 

compatibilidad con la recepción en cualquier ubicación de un almacén, al permitirle agregar 

elementos de menú específicos de la ubicación a la aplicación móvil de almacenamiento, 

incluidas las ubicaciones no controladas por matrículas. 

Visualización de carga de trabajo saliente 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Agosto de 2020 Octubre de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica visualiza las cargas de trabajo salientes del almacén y permite a los responsables 

de almacén definir sus propios filtros y programar la actualización. Introduce nuevas entidades de 

datos para permitir la visualización de las asignaciones actuales de personal. 

Crear y procesar pedidos de transferencia desde la aplicación de almacén 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020 Noviembre de 2020 

Valor empresarial 

Mejore la eficiencia del almacén optimizando los procesos para crear pedidos de transferencia 

y envíos salientes. 
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Detalles de la característica 

Esta característica permite a los trabajadores de almacenes crear y procesar pedidos de transferencia 

directamente desde la aplicación de almacén. Los trabajadores comienzan escaneando una o varias 

matrículas con la aplicación. Esto, a su vez, crea el pedido de transferencia y las líneas de pedidos 

necesarias en función del inventario disponible registrado para esas matrículas. Al recibir la señal 

de "completar pedido" de la aplicación de almacén, Supply Chain Management puede procesar 

automáticamente el envío del pedido de transferencia saliente a través del proceso de estrategia 

"Matrícula de entidad de almacén guiada" que se ejecuta en lote. 

Selección manual de líneas de venta 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020 Noviembre de 2020 

Detalles de la característica 

Esta característica permite a los administradores seleccionar manualmente las transacciones de 

inventario relacionadas con las líneas de ventas, incluidas las líneas que ya se han liberado al 

almacén. Los administradores solo deben hacer esto en casos excepcionales, como cuando el 

sistema está dañado. 

Procesar eventos de la aplicación de almacén 

Habilitada para Versión preliminar 

pública 

Disponibilidad 

general 

Usuarios finales por administradores, creadores o 

analistas 

Septiembre de 2020 Noviembre de 2020 

Valor empresarial 

Mejora la eficiencia del almacén aumentando la automatización y la capacidad de respuesta del 

sistema. 
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Detalles de la característica 

Esta característica agrega una cola para procesar eventos emitidos por la aplicación de almacén. 

Los trabajos por lotes que se ejecutan en Supply Chain Management pueden usar datos de esta 

cola para reaccionar según sea necesario a los eventos señalados. La aplicación de almacén 

agrega eventos relevantes a la cola en respuesta a determinados tipos de acciones realizadas 

por los trabajadores que usan la aplicación. 
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