PROGRAMA DEL CURSO GesL@n ERP

SESIÓN 1
(09:30h a 13:30h)

(I) INTRODUCCIÓN DE DATOS MAESTROS
1.

General: Series de facturación, Almacenes y Empleados (permisos)

2.

Control de Cobros y Pagos: Formas de pago, Conceptos de Cartera y Bancos

3.

Otros Maestros: Rutas y Formas de Envío

4.

Proveedores

5.

Clientes

6.

Artículos Básicos. Familias, subfamilias

7.

Afectación a Stock (unidades de compra y venta)

8.

Artículos y Tratamientos especiales (propiedades):

9.

Propiedades Fijas: Tallas y Colores

10. Propiedades Dinámicas: Lotes, Nº de Serie, Fecha Caducidad…
11. Propiedades Variables: otras características aleatorias
12. Tarifas de Venta y de Compra

(II) GESTIÓN DE ALMACÉN
1.

Introducción del stock (Inventarios)

2.

Regularizaciones (Entradas, Salidas)

3.

Transferencias entre Almacenes

Le informamos que todos los datos personales que nos facilite serán incluidos en un fichero denominado “clientes Landín informática” bajo la responsabilidad de LANDÍN INFORMÁTICA S.L y
serán tratados con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial. Así mismo le facilitamos los datos de contacto de Galicia Protección de Datos, S.L como nuestro Delegado de Protección
de Datos, mediante el correo electrónico: lopd@landin.es. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDÍN INFORMÁTICA S.L estamos tratando sus datos personales por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, a la limitación de su tratamiento, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como el derecho
a la portabilidad de los datos, dirigiéndose a LANDÍN INFORMÁTICA S.L a través de landin@landin.es o la dirección CALLE RIO LEREZ, 1 36005 POIO. En el supuesto de que usted no sea el
destinatario de este mensaje, le rogamos nos lo comunique de inmediato por esta misma vía, procediendo a su eliminación y no comunicando a terceros su contenido.
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PROGRAMA DEL CURSO GesL@n ERP

SESIÓN 2
(16:00h a 20:30h)

(III) CIRCUÍTO DE COMPRA-VENTA

1.

Introducción de Presupuestos/Ofertas

2.

Introducción de Pedidos

3.

Introducción de albaranes

4.

Introducción de facturas

5.

Circuito completo Presupuesto-Factura

(IV) OTRAS OPCIONES DE FACTURACION
1.

Modificación/Eliminado de Documentos

2.

Otras opciones de facturación: Réplica de documentos

3.

Facturas Rectificativas de Venta

4.

Otras opciones de Facturación:
4.1.

Réplica/Reutilización de Documentos

4.2.

Pedido a Proveedor desde Pedido Cliente

4.3.

Facturación electrónica

(V) CONTROL DE CARTERA
1.

Control de cobros y pagos

2.

Remesas de Cobro y Órdenes de Pago

(VI) ENLACE CONTABLE CON A3SOFTWARE

IMPORTANTE: VENTAS TPV, SIENDO TAMBIEN UNA OPCION INTEGRADA EN GESLAN ERP, SE VERÁ EN
EL CURSO DE GesL@n TPV.

Le informamos que todos los datos personales que nos facilite serán incluidos en un fichero denominado “clientes Landín informática” bajo la responsabilidad de LANDÍN INFORMÁTICA S.L y
serán tratados con la finalidad de gestionar nuestra relación comercial. Así mismo le facilitamos los datos de contacto de Galicia Protección de Datos, S.L como nuestro Delegado de Protección
de Datos, mediante el correo electrónico: lopd@landin.es. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDÍN INFORMÁTICA S.L estamos tratando sus datos personales por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, a la limitación de su tratamiento, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como el derecho
a la portabilidad de los datos, dirigiéndose a LANDÍN INFORMÁTICA S.L a través de landin@landin.es o la dirección CALLE RIO LEREZ, 1 36005 POIO. En el supuesto de que usted no sea el
destinatario de este mensaje, le rogamos nos lo comunique de inmediato por esta misma vía, procediendo a su eliminación y no comunicando a terceros su contenido.
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