
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO 

Course MB-800T00-A: Microsoft 

Dynamics 365 Business Central 

Functional Consultant



 

 
 
Creado y optimizado para pequeñas y medianas empresas, Dynamics 365 Business Central es una 
aplicación para empresas que han superado sus aplicaciones empresariales de nivel de entrada. Las 
empresas en crecimiento a menudo superan su software de contabilidad básico o sistemas 
heredados de planificación de recursos empresariales (ERP) que no pueden manejar el aumento del 
inventario y las transacciones, carecen de integración con otros sistemas de línea de negocio y 
tienen limitaciones de informes. Las empresas también se enfrentan al desafío de la logística de 
proporcionar servicios que tengan más escalabilidad, mayor movilidad y disponibilidad en la nube. 
Con Business Central, puede administrar sus finanzas, automatizar y asegurar su cadena de 
suministro, vender de manera más inteligente, mejorar el servicio al cliente y el rendimiento del 
proyecto, y optimizar sus operaciones. 

Perfil de la audiencia 

 

Un consultor funcional principal de Dynamics 365 Business Central es responsable de 

implementar los procesos de configuración de aplicaciones principales para pequeñas y 

medianas empresas. 

Puesto de trabajo: Consultor Funcional 

Preparación para el examen: MB-800 

Características: ninguna 

Habilidades adquiridas 
 

Comprender los casos de uso de los módulos de Business Central 
Configurar Business Central 
Configurar finanzas 
Configurar ventas y compras 
Configurar operaciones 
Comprender los escenarios de Integrationa nd Automation 

Prerrequisitos 
Este curso está diseñado para consultores funcionales que trabajan con Dynamics 365 
Business Central o consultores funcionales que trabajan con otras aplicaciones de Dynamics 
365 que desean ampliar sus conocimientos de Business Central. 

4 Días 

Capacitación dirigida por un instructor 

Intermedio 

Inglés 

 

  

 

 

 

  



 

TEMARIO 
 

     

  

 

 

 

  

 

 

 

Módulo 1: Introducción a Business Central 

Introducción a los módulos de Business Central 

 

Lecciones 

Introducción a Business Central 

Visión general de la tecnología 

Navegar por la interfaz de usuario 

Datos maestros para el proceso de Compraventa 

Módulo 4: Configurar ventas y compras 

Lecciones 

Crear y configurar una nueva empresa 

Migración de datos a Business Central 

Administrar la seguridad 

Configurar la funcionalidad principal de la aplicación 

Configurar dimensiones 

Módulo 3: Configurar las finanzas 

Módulo 2: Configuración de la aplicación 

Lecciones 
Configurar el inventario 
Configurar precios y descuentos 

 Lecciones 
Configurar la gestión financiera 
Configurar el plan de cuentas 
Configurar grupos de publicación 
Revistas Generales 
Configurar la gestión de efectivo 
Configurar cuentas por pagar 
Configurar cuentas por cobrar 

Módulo 5: Operaciones Módulo 6: Integración y automatización 

Lecciones 
Comprar artículos 
Vender artículos 
Procesar transacciones financieras 
Cálculo de costos de inventario 

Lecciones 
Configurar y usar aprobaciones con flujos de trabajo 
Conectar Power Apps 
Conectar Power Automate 
Conectar Power BI 
Lectura adicional 
Microsoft.com/learn 



 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Qualifications 

 

This WorkshopPLUS is intended for customers and partners planning to deploy Microsoft Office 365 
Infrastructure, extend on-premises Active Directory Domain Services (AD DS) to Microsoft Azure, or 
want to refresh or gain advance knowledge of Microsoft Hybrid, and Cloud Identity and want to learn 
from Microsoft Cloud experts on managing Identities across on-premises and Azure. Version 1.1 
Prerequisites: Although it is not required, it’s recommended that students that take part in this 
workshop have basic knowledge on Active Directory Domain Services. 
 

Hardware Requirements 

An Intel Core-i5-based PC  
• USB port  
• Microsoft/Windows Live ID to connect to the virtual environment • 4 GB RAM • 128 GB HDD • 
Windows 7 SP1 or later  
• Office 2013 Professional Plus  
• Internet access with at least 1 Mbps bandwidth per student. 

 

 

 


