1era Sesión.
Objetivos.Exponer todas las funcionalidades del sistema, llenado de cuestionario inicio

Proyecto.
•
•
•
•
•
•

Creación de empresa.
Revisión de tablas y fachas de proveedores.
Ingreso de documentos.
Aprobación y Desaprobación de Documentos
Centralización y Descentralización de documentos.
Formato de cheque.

Actividades
1. 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.
2. Creación de la empresa
Se debe exponer las condiciones básicas necesarias para que el sistema de
Cuentas Corrientes pueda funcionar, asociada a la empresa creada en la
Contabilidad, es decir, que el directorio de Contabilidad sea el mismo del
sistema de Cuentas Corrientes Proveedores
3. Revisión de tablas y fichas de proveedores
Se realizará una revisión de las tablas asociadas a los proveedores y sus fichas.
4. Ingreso de documentos
Se realizará y explicara el ingreso de documentos de compra, se deben dejar
claro los puntos en relación a esta forma de incorporar documentos al sistema.
5. Aprobación y Desaprobación de documentos
Se continuará con el ejercicio anterior.

6. Centralización y descentralización de documentos
Se darán todas posibilidades que tiene sistema y se dejara claro lo que ocurre
cuando se descentraliza.
7. Formato de cheque
Se realizará un formato básico, el cliente deberá crear el que se ajusta a su
formato.

2da Sesión.
Objetivos.•
•
•
•
•

Revisión de las tareas dejadas la sesión anterior.
Emisión de cheques.
Generación de nóminas.
Consultas e Informes
Seguridad

Actividades
1. Emisión de cheques
Realizar un ejemplo mostrando el comprobante contable generado y
explicando la importancia de la parametrización.
2. Emisión de nóminas
Realizar un ejemplo mostrando el comprobante contable generado y la
posibilidad de solo generar el informe asociado.
3. Consultas e Informes
Se verán cada una de las consultas e informes, analizando su resultado.
4. Administración de usuarios, definición de perfiles y cambio de password.

