1era Sesión

Objetivos.•

Exponer todas las funcionalidades del sistema, llenado de cuestionario inicio

Proyecto.
•
•
•

Creación de empresa
Parametrización
Ingresar tablas y fichas de productos.

Actividades
1. Charla Informativa o Levantamiento
En esta charla deben participar las personas responsables del proyecto.
Exponer las posibilidades del sistema:
a. Control de inventario.
b. Control de ventas.
2. Crear una empresa y parametrizarla.
3. Llenar las tablas.
4. Definir grupos y subgrupos
5. Crear 5 productos, explicando cada una de sus opciones.

Tarea.
El cliente deberá ingresar todas las tablas y productos para la segunda sesión.

2da Sesión

Objetivos.•
•
•
•

Selección mes de trabajo.
Ingreso stock de apertura.
Definición de formatos
Movimiento de Bodega.

Actividades

1. Revisión de la tarea
2. Selección mes de trabajo.
3. Ingresar Stock de aperturas.
Se darán ejemplos según atributos de productos.
4. Definición de formatos
Se indicara como crear formatos, se asignaran los otorgados por sistema.
5. Movimiento de Bodega
Realizar guías de entrada y salida, explicando todos los conceptos.

Tarea.
El cliente deberá ingresar un stock inicial e ingresar el movimiento de varios días, además de
definir sus formatos.

3era Sesión

Objetivos.•
•
•

Documentos de Venta
Conexión con contabilidad
Consultas

Actividades

1. Documentos de venta
Explicar los distintos movimientos por concepto de ventas, facturación, Notas
de crédito y debito, Afectos y exentos.
2. Conexión a Contabilidad
Se parametrizará de acuerdo a cuentas y tipos de documentos. Se realizara la
centralización de ventas como ejemplo.
3. Consultas
Se revisan todas las consultas.

Tarea.
El cliente deberá ingresar movimientos de venta y contabilizar.

4ta Sesión

Objetivos.•
•
•

Informes
Toma de Inventario
Seguridad

Actividades
1. Informes
Se revisan todos los informes de sistema.
2. Toma de inventario
Se indica como realizar este proceso y las opciones que tiene.
3. Administración de Usuarios, definición de Perfiles y cambio de Password.

