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CURSO ERP/CRM 
PARA LA NUEVA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

Convoca 
Sistemas y Comunicaciones Infoser, S.L.  

Calendario y duración 
Días 3, 10, 17 y 24 de junio y 1, 8, 15, 22 y 29 de julio de 2015 

Duración: 2 horas cada día 

Horario: de 17:00h a 19:00h 

Objetivos 

Mediante uso de un ERP, aprender a optimizar los procesos productivos y de gestión en 

la empresa introduciendo todos los datos una sola vez y sobre una única base de datos. 

Obtener toda la información necesaria que facilite la toma de decisiones a traves de 

informes y estadísticas. Dimensionar el ERP deacuerdo a la necesidad de una empresa 

y cómo evolucionar con él a la vez que lo hace la empresa. 

Inscripción 

Llamando al teléfono 986 344 279 

Asunto: Formación ERP 
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Temario 

MODULO I: Preparación base de datos 
- Maestro de artículos 

- Maestro de proveedores 

- Maestro de clientes 

- Maestro de comisionistas 

- Maestro de empleados 

- Creación empresas. 

- Configuración procesos generales 

MODULO II: Gestión. Compras y ventas 

Compras 
- Creación de ofertas 

- Creación de pedidos 

- Creación de  albaranes 

- Creación de facturas 

- Gestión de cartera (pagos) 

- Gestión de abonos 

- Gestión de compras automáticas 

- Informes de estadísticas de compras 

Ventas 
- Creación de ofertas 

- Creación de pedidos 

- Creación de  albaranes 

- Creación de facturas 

- Gestión de cartera (cobros) 

- Gestión de certificaciones 

- Gestión de contratos 

- EDI y e-Factura 

- Partes de servicio 

- Gestión de garantías 

- Gestión de comisiones y comisionistas 

- Gestión de precios de venta especiales 

- Informes de estadísticas de ventas 

Almacén 
- Gestión de pedidos de intercambio 

- Gestión de reservas 

- Movimientos de almacén manuales 

- Consultas de stock 

- Tratamiento y gestión de Lotes y partidas 

- Tratamiento y gestión de Garantías 

- Creación de inventarios  
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Punto de venta (P.V.) 
- Creación de tickets 

- Arqueo de caja 

- Movimientos de caja 

- Gestión de vales descuento 

- Fidelización 

- Informes de estadísticas 

MODULO III: Finanzas 

Contabilidad 
- Asientos contables y ficha de mayor 

- Balances 

- Libros y diarios 

- Plan de cuentas 

- Guías contables 

- Contabilización efectos de venta 

- Contabilización efectos de compra 

- Gestión de remesas de venta 

- Gestión de remesas de compra 

- Contabilización movimientos de caja 

- Planificación tesorería 

- Gestión de inmovilizados 

- Impresos y modelos oficiales 

MODULO IV: CRM (Relaciones con clientes/potenciales) 
- Maestro de clientes potenciales 

- Gestión de ofertas potenciales 

- Gestión de acciones con clientes/potenciales 

- Gestión de llamadas 

- Envío de mailing 

MODULO V: PRODUCCION 
- Creación de escandallos. 

- Asistente de prefabricación 

- Gestión de órdenes de transformación 

- Control de presencia 

MODULO VI: GESTIÓN EN MOVILIDAD 
- Configuración de maestros 

- Venta y autoventa 

- Picking compras/ventas 

MODULO VII: e-COMMERCE (Enlace web) 
- Comercio entre empresa y particular (B2C) 

- Comercio entre empresa y empresa (B2B) 
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