TEMARIO
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
INICIO DEL PROCESO DE COMPRAS
• Accediendo a los proyectos de la empresa
• Creando un proyecto
DOCUMENTOS
Requisiciones
• Vista de 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
• Revisión de cotizaciones de una requisición
Cotizaciones
• Vista de las cotizaciones
• Captura de la cotización
• Edición de una cotización
• Revisión de órdenes de compra de una cotización

Comparativos
• Alta de un comparativo
• Principales datos de captura
•
Desglose de un comparativo
Órdenes de Compra
• Orden de compra desde un comparativo
Solicitudes de surtido
• Alta de una solicitud de surtido
• Desglose de una solicitud de surtido
Surtidos
• Registro de un surtido
• Desglose de un surtido
Traspasos
• Creando un traspaso
CATÁLOGOS
Proyectos
• Alta de un proyecto
• Modificar los datos de un proyecto
• Eliminar un proyecto
Proveedores
• Alta de un proveedor
• Modificar los datos de un proveedor
• Importar o exportar materiales de un proveedor desde Excel
Insumos
• Alta de un insumo
• Importar un catálogo desde Excel
• Asignar insumos al proveedor

Almacenes
• Vista de Almacenes
• Calculo del del estado del almacén
Familias
• Alta de una familia y Modificar datos de una familia
Bancos
Unidades
• Vista del catálogo de unidades
• Alta de un tipo de unidades
• Unidades equivalentes
• Modificar un grupo de unidades
• Eliminar un tipo de unidades
Responsables de bodega
• Alta de un responsable
• Modificar los datos de un responsable
• Eliminar un responsable
• Bitácora
• Documentos de intercambio
• Movimientos de almacén
Facturas
Recepción de facturas
• Alta de un registro de recepción de facturas
COMPRAS Y CONTROL
• Configuración de la liga
• Ejecución de la liga Control ‐ Compras
• Ejecución de la liga con otros sistemas
• Creando requisiciones desde Control
• Creando la Solicitud de Surtido en la bodega
• El regreso de la entrada a bodega desde Control
•
•
•

INFORMES
Seleccionando los reportes
Impresión hacia diferentes formatos

