El Curso

1.1— Objetivo

PLANEACIÓN Y CONTROL

El objetivo de este curso de OPUS 22 Administración de Compras es el de enseñar al
participante la forma más practica de llevar acabo la creación de Empresas, el alta de proveedores
con el listado de recursos que suministran a la empresa, alta de requisiciones, cotizaciones, ordenes
de compra, solicitud de material, registro de surtidos a así como la recepción de las facturas de
acuerdo a las ordenes de Compra y el pago de las mismas; conocerá de que manera OPUS 22 Control
de Obra y Compras se enlazan para el alta de la requisición de materiales nos apoya para llevar el
Control de Contratos y Almacén de Obra.

1.2.— Alcance
Se utilizarán las herramientas de forma practica y sencilla para manejar de manera adecuada la
generación de EMPRESAS y PROVEEDORES, así como, la generación de requisiciones para las ordenes
de compra para determinar asignación a directa a proveedor o a través de una selección por mediod e
cotizaciones y comparativass, también la alimentación de los movimientos solicitud de surtido y lo
real que llega a el almacén, además del registro de movimientos por medio de bitácora automática
para saber que se hace, cuando y quien hace movimientos en la empresa.

1.3.— Notas
Fecha de Edición:

20 de Mayo de 2022

•INTRODUCCIÓN
•AMBIENTE DE TRABAJO
•GENERALIDADES SOBRE LAS EMPRESAS
•Alta de una empresa
•Parametrización inicial de la empresa
•Seguridad
•Abrir una empresa
•Cerrar empresa
•Eliminar una empresa
•Salir del sistema
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Temario

•DOCUMENTOS
•Requisiciones
•Alta de requisiciones
•Desglose de una requisición
•Borrar una requisición
•Importar requisiciones desde Excel
•Requisiciones corporativas
•Creación de cotizaciones de una requisición
•Creando una orden de compra desde una requisición
•Cotizaciones
•Vista de las cotizaciones
•Captura de la cotización
•Edición de una cotización
•Comparativos
•Alta de un comparativo
•Surtidos
• Alta de una solicitud de surtido
• Desglose de una solicitud de surtido
• Solicitudes de surtido
• Registro de surtido
• Bancos
• Alta de Bancos
• Almacenes
• Movimientos de almacen
• Familias
• Alta de familias
• Unidades
• Alta de unidades y equivalencias
• Facturas
• Recepción de Facturas
• Pagos de Ordenes de compra
• COMPRAS Y CONTROL
• Configuración de la liga

Temario
• Facturas
• Recepción de Facturas
• Pagos de Ordenes de compra
• COMPRAS Y CONTROL
• Configuración de la liga
• El regreso de la entrada a bodega desde Control
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• INFORMES
• Generación de Reportes
• Exportar Documentos
• Diseñador de Reportes
• BITACORA

