
 
 

 

 

Formación de Usabilidad 
del ERP Dynamics AX 

 

¿Cuántas veces al día entramos fechas en el ERP?, 

¿Cuantas veces buscamos en una lista el mismo 

registro? ¿Cuántas veces realizamos las mismas 

operaciones en nuestro ERP? ¿Y si existiera otra 

manera de hacerlo más rápidamente?  

 

En REVERTIS hemos creado una formación Express 

bajo una fórmula de alto rendimiento que tiene como 

objetivo incrementar la productividad de los usuarios 

de Dynamics AX. Se trata de un método potente y 

sencillo, basado en una única sesión, de una 

mañana. La sesión es de 3+2 horas (tres horas de 

clase y dos horas de práctica) con la que hemos 

comprobado un gran retorno de la inversión por parte 

de los usuarios, con independencia del departamento 

operativo al cual pertenecen. Los ejercicios a realizar 

durante la formación permiten al instructor monitorizar 

los progresos y corregir en el acto los procesos a 

optimizar. 

 

 

La formación de Usabilidad del ERP Dynamics 

AX de Revertis es una inversión que da 

resultados inmediatos.  Los empleados valoran 

la formación porque enseguida ponen en 

práctica los conceptos enseñados. Se 

aprovechan directamente de los “trucos” 

enseñados. 

 

 

Beneficios principales: 

 Incrementar la productividad personal de su 

plantilla. 

 Mejorar la percepción del ERP en los 

departamentos. 

 Acceso más rápido a la información. 

 Optimizar los recursos disponibles en el 

equipo. 

 Evitar la monotonía en las tareas 

repetitivas. 

 

 Características principales: 

 Formación válida para cualquier versión de 

Dynamics AX. 

 Recomendable a partir de la versión AX 

2009.  

 Formación dirigida a todos los miembros de 

la empresa que trabajan en Dynamics AX 

 Formación adaptable al nivel de los 

usuarios.  



 

 

Hoja resumen de producto 

 
Formatos formación   Grupos reducido entre 4 y 6 personas máximo 

  Sala multimedia con un terminal para cada usuario  

  Proyector para el instructor 
 

 
Temario   Introducción de fechas 

  Teclas abreviadas para disminuir el uso del ratón 

  Personalización de pantalla 

  Valores por defecto 

  Gestión avanzada de los filtros 

 
Duración   Formación de 3+2 (tres horas de clase y dos horas de ejercicios) en una única sesión de mañana o tarde 

en horario laboral 
 

 
Material:  Manual de formación con ejercicios a realizar con el instructor 

 Imprescindible que los alumnos tengas un terminal informático para probar los conceptos enseñados en el 
momento 
 

 

 

Características Descripción 

 

 

 

Valoracion economica 

 

Para obtener una valoración personalizada de la formación, rogamos nos facilite la información siguiente: 
  

 Especificar la versión actual de Dynamics AX de su empresa AX2009  AX2012  otra 
versión………. 

 Formación en sala multimedia del cliente totalmente preparado (W10)  

 Formación en sala del cliente, pero con Terminales de Revertís                            

 Localizaciones donde se imparte el curso ……………………………………………. 

 Formación en Sala Multimedia de Revertís (oficinas Revertís)                               

 La empresa dispone de un entorno de desarrollo disponible para la formación      

 Revertís tiene que facilitar el entorno de prueba                                                     

 Numero de sesiones de formación consecutivas       1… 2… 3….4  otro………….. 
                           

 


