Diplomado Profesional en:

ERP´s, SAP
Business One
Diplomado con asesoría para la realización de proyectos con
aplicación práctica en una empresa, aplicable para proceso de
liberación de residencia profesional / Apoyo de M&T

Aplica para certiﬁcación internacional como profesional:
/mandtech

www. capacitacionespecializada.com.mx

Ingeniería: Industrial, Logística, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, T.I.C., Gestión Empresarial y Lic. Administración.
Ÿ Personal de Empresas del Sector Manufacturero, Comercial y de Servicios
Ÿ Carreras aﬁn
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MOD 1
MOD 2
MOD 3
MOD 4
MOD 5
MOD 6
MOD 7
MOD 8
MOD 9
SESIÓN

PRODUCCIÓN

-

- Categorias y clases de ERP
- Evaluacion de un sistema ERP

-

-

-

En este módulo, SAP Business One ayudara a gestionar todas
las funciones e informes necesarios para las operaciones
contables y ﬁnancieras de la empresa. Incluye todos los
informes relacionadas con impuestos de acuerdo con las
normas de cada país y permite documentar todas las
transacciones relacionadas con la contabilidad y las ﬁnanzas.

-

El módulo permitirá realizar todas las transacciones monetarias
relacionadas con cuentas bancarias, como la creación manual y
automática de pagos recibidos y efectuados para varios medios de
pago, realización manual y automática de reconciliaciones internas y
externas, depósitos con fecha posterior al día de emisión y en efectivo
de cheques y documentos de tarjetas de crédito, impresión de lotes de
cheques y de cheques individuales

-

Este módulo permitirá conocer el proceso de ventas de manera integral desde la creación de
ofertas para clientes y partes interesadas hasta la facturación, creación de documentos
preliminares e impresión. SAP Business One proporciona un amplio rango de documentos de
ventas, cada uno de los cuales pertenece a una etapa diferente del proceso de ventas.

-

Realizar el proceso de compras de artículos o servicios desde una cotización hasta la facturación
de este e involucrar las partes interesadas para el uso del mismo; creación de documentos
preliminares e impresión. SAP Business One contiene una herramienta que proporciona las
fechas de compra y la cantidad que necesitamos.

-

Nos permite optimizar la gestión de stocks a través de la gestión de registros de datos maestros de
artículos, gestión de operaciones con números de serie o lote, gestión de operaciones de stock, que
incluye entradas de mercancías, salidas de mercancías, traslados de stocks, parametrizaciones de
cantidad inicial de artículos y recuentos de inventario, gestión de listas de precios que incluye
descuentos por período y cantidad, y precios especiales, operaciones con el proceso de picking y
embalaje, generación de informes relacionados con el inventario.

-

MÓDULO 7: PRODUCCIÓN
El módulo de Producción nos permitirá crear y actualizar información relacionada a la lista de
materiales (BOM), en donde se especiﬁcarán las cantidades de componentes que constituyen un
producto y ordenes de fabricación ( las cual constituyen un conjunto de instrucciones para planiﬁcar y
montar un artículo de producción). Monitoriza todas las transacciones de material y los costos que
participan en el proceso de producción, así como los costos adicionales tales como los gastos
generales de mano de obra.

-

A través de este módulo podra gestionar todas las actividades relacionadas con los servicios que su empresa brinda a sus
clientes. Le ayudará a gestionar la interacción entre los representantes de servicio y los clientes, actualizar la información
de los contratos de servicio, supervisar y gestionar las actividades de su departamento de servicio mediante informes
estándar y personalizados que brindan asistencia a los gerentes y personal de soporte en su trabajo diario, entre otros.

-

Recursos Humanos nos permite crear y actualizar los expedientes de los empleados de la
empresa para realizar tareas como introducir y actualizar la información general y personal
de un empleado: edad, estado civil, números de identiﬁcación y de pasaporte, números de
teléfono, domicilio personal y laboral, etc.

-

/ Apoyo para obtener empresa para proyecto.

Ÿ Visita industrial.
Ÿ Proceso de desarrollo que aplica para Certiﬁcación Profesional

Aplica para liberación de residentes profesionales.
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de cada participante.
7. Visita industrial.

Para mayor información y apoyo quedamos
órdenes a ﬁn de realizar con éxito el Diplomado.
info@mandt.com.mx
Tel.: (222) 604 13 60 y (222) 889 33 25
Prolongación Diagonal Defensores de la República
Plaza los Fuertes # 69 L- 19
Corredor Industrial la Ciénega, Puebla
Calle Pablo Sidar N° 47, Colonia San Bartolomé San Pablo del Monte,
Tlaxcala. C.P. 90970

www. capacitacionespecializada.com.mx

