Curso
SIIGO PYME INVENTARIOS
Enseñamos bajo un modelo de capacitación que busca que las herramientas empresariales sean
adaptadas y entendidas desde los sentidos.
Todo aprendizaje parte de las emociones y queremos que sientas antes de entender lo que se está
aprendiendo, aumentando la productividad de los colaboradores y de la empresa en general.
Con Capacitamos la empresa contará con las herramientas para:
Minimizar el reproceso.
Reducir los riesgos técnicos del software.
Mejorar el rendimiento del sistema.
Evitar situaciones críticas en el futuro.
Cerrar la brecha de conocimiento del equipo de trabajo.

Descripción del Programa
Metodología

: Presencial Teórico práctico

Jornada

:

Duración:

: 10 Horas

Fecha Inicio:

: Por definir

Beneficios:

:

Sábados: 8:00 am a 12:00 pm

Aumenta la rentabilidad de la empresa, al
reducir el número de errores.
Facilita que el personal se identifique con la
empresa y entienda sus procesos.
Incrementa la productividad y calidad del
trabajo.
Crea una mejor imagen de la empresa.

Dirección: AV. 8N # 25N - 26 / Teléfono: 301 323 6151
URL: www.paar.com.co
Cali – Valle

Contenido del Curso
Sesión 1


Generalidades Proceso Contable.



Configuración – Proceso de instalación.






Contabilidad - Configuración inicial parámetros contables.
Creación de centros y subcentros de costos.
Creación de bodegas y ubicaciones.
Datos generales de la empresa instalada.

3Horas

Sesión 2









Inventarios Apertura de líneas y grupos.
Catálogo de productos.
Asignación de listas de precios.
Administración de precios.
Definición de documentos.
Documentos factura de venta.
Registro de compras Comprobante

3Horas

Sesión 3


Informes de Inventarios.



Interfaces de Inventarios.



Requerimientos de materia prima.



Manejo de existencias.





Generalidades tipos de costeo.
Conteo físico.
Introducción a activos fijos.



¿Qué hago en caso de?

* Curso de educación no formal no conduce a certificado ni título alguno.
* Fecha de inicio podría estar sujeta a cambio.

Dirección: AV. 8N # 25N - 26 / Teléfono: 301 323 6151
URL: www.paar.com.co
Cali – Valle

4Horas

