Primera Sesión.

Objetivos.•
•
•

Exponer funcionalidades del sistema.
Exponer Fuentes de Datos existentes.
Diseñar con el asistente un reporte simple.

Actividades
1.

Charla Informativa: Deberán participar los usuarios que harán uso del sistema, de esta
manera sabrán en que consiste la capacitación, requisito indispensable es que tengan
conocimiento de los sistemas Softland ERP.

2.

Se explicaran cada una de las Fuentes de Datos que trae incorporadas el sistema y la
información posible de obtener.

3.

Se diseñara un reporte simple con las Fuentes que el sistema entrega y mediante el
asistente del programa. Acá podrán conocer las posibilidades de presentación de los
reportes y los segmentos del informe.

Segunda Sesión

Objetivos.•
•
•
•

El usuario comenzara a trabajar con el sistema.
Confección de reporte simple.
Confección de reporte Lengüeta Cruzada.
Filtros simples

Actividades
1. El usuario comenzara a trabajar con el sistema, realizando un reporte simple y utilizando
las fuentes de datos que entrega el sistema.
2. Confección de informe con Lengüeta Cruzada, se explica modalidad de trabajo.
3. Se mostrara la posibilidad de filtrar la información para la presentación del reporte.

Tarea:
El cliente deberá crear un informe para la próxima sesión, así podrá exponer sus dudas.

Tercera Sesión

Objetivos.•
•
•

Revisión de reporte generado por el usuario.
Definición nueva fuente de datos.
Filtros de tipo Expresión Fecha.

Actividades
1. Se revisara el reporte que el usuario creo como tarea y se resolverán las dudas existentes.
2. Se explicara como crear una nueva fuente de datos simple, mostrando las tablas del
sistema disponibles para su uso.
3. Se crearan parámetros de tipo fecha dentro de esta nueva fuente de datos.
4. Se explicara la forma de filtrar según Expresión las fechas.

Tarea:
El cliente deberá crear un informe para la próxima sesión utilizando lo explicado durante la
sesión.

