Primera Sesión.

Objetivos.•

Charla de orientación del proyecto, donde el consultor deberá visualizar y organizar la
implementación acorde a la organización y su estructuración política, comercial y los
procedimientos internos para el correcto funcionamiento del proceso de implementación.

Actividades
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Charla Informativa o Levantamiento
En esta charla deben participar las personas responsables del proyecto.
Se explicará detalladamente todas las posibilidades de funcionamiento que tiene el
sistema.
Se debe exponer las condiciones básicas necesarias para que el sistema de Activo Fijo
pueda funcionar, asociada a la empresa creada en la Contabilidad, es decir, que el
directorio de Contabilidad sea el mismo del sistema de Activo Fijo.
Se dejará claro que la digitación de los códigos del Activo Fijo lo realizara el cliente.
Se analizaran las Cuentas Contables (Cuentas de Resultado), para configurar el
comprobante de centralización que el sistema realiza hacia la Contabilidad.
Se explicara el ingreso de tablas que tienen relación directa al sistema tales como:
Grupos, subgrupos, conceptos de ingreso y bajas.

Segunda Sesión.

Objetivos.•

Expone todas las funcionalidades del sistema.

Actividades

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Creación de Empresa
Creación de Grupos
Creación de Subgrupos y asociación a grupos
Mantención de conceptos de ingresos y bajas
Definición de cuentas de corrección monetaria
Definición de cuentas depreciación

Tercera Sesión.

Objetivos.•
•
•

Definición y creación de parámetros Contables
Explicar y Apoyo en la Creación de tablas
Apoyo en la parametrización inicial

Actividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición de Ubicaciones
Manejo de Áreas de Negocios
Manejo de Centros de costos
Manejo Tabla Índices IPC
Definición de Tipos de Activos
Apoyo en el ingreso de activos existentes

Cuarta Sesión

Objetivos.•
•
•

Definición y creación de parámetros Contables
Explicar y Apoyo en la Creación de tablas
Apoyo en la parametrización inicial

Actividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ingreso de nuevos activos
Forma de dar de baja un activo
Cálculo de crédito por adquisición
Bajas de Activos
Traslado de Ubicación
Adiciones al Activo
Traslado masivo de Activos entre departamentos

Quinta Sesión

Objetivos.•

Emisión de Informes

Actividades
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maestro de Activo Fijo con valorización
Movimientos de Activos fijos por áreas de negocios, Ubicación, Centros de Costos
Informes de Bajas
Informe de Activos Fijos totalmente depreciados
Informe analítico de cuentas
Informes de contabilización
Informes de auditoría paramétrica

Sexta Sesión

Objetivos.•
•
•

Administración de Seguridad
Reforzamiento
Actividades

Actividades
1.
2.
3.
4.

Definición de Usuarios
Definición de Perfiles
Cambio de Password
Reforzamiento de las materias

