
Curso Siigo
Nube Avanzado 

Contenido 
Configuración y procesos 
de transacciones 
°Bloqueo de fechas

Configuraron y procesos 
de clientes proveedores 
°Tareas seguimientos de cobranza y 
seguimiento comercial

Configuración y proceso 
de usuario
°Roles

°Crear usuarios

°Invitar un contacto

°Vista usuario lite y creación de tareas y 
de solicitud

°Creacion de otro tipo de tareas 

°Calendario

Procesos contables 
°Manejo de monedas extranjeras y dife-
rencia en cambio

°Cierre anual y de terceros 

°Generar certificados de retención 

°Medios magnéticos

°Proceso de costeo

°Verificar y bloquear comprobantes

°Configuracion de reportes financieros

Siigo pos 
°configurar tipo factura pos 

°intalar pos

°elaboracion de facturas de venta

°elaboracion e ingreso de dinero en pos

°sincronizacion de factura a Siigo nube

°resolver dudas generales del sistema

°Configuracion de campos libres de terceros

°Personalizacion de campos libres de terceros 

°Personalizacion de productos y terceros 

°Comportamiento y seguimiento de campos 

°Proceso de pago en línea

°Otros catálogos
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Modulo 1
proceso de inventario 1/2
°Inventario, tipos de calculo y 
configuración 

°Crear líneas y grupos de inventario 
empresa comercializadas

°Crear productos

°Líneas y grupos de inventarios empresa 
productora y comercializadoras

°Crear productos

°Notas de ensambles y desensamble

Modulo 2
proceso de compras 
°Orden de compra 

°Nota de entrada 

°Factura de compra, inventario y gastos 

°Recibo de caja

°Cruces de comprobantes

°Reportes de proveedores y compras

Proceso de ventas
°Cotizacion

°Orden de pedido

°Remision

°Factura de venta

Modulo 3
Proceso de inventario 2/2
°Explicacion Kardex manual y costos pro-
medios

°Costeo en linea

°Costeo en bacht

°Costeo predeterminado

°Reportes

°Taller

Ubicación
°Bogotá cra. 18 N° 79 A-42

°Medellín cra. 43A N°18sur-174 local 264 
mall la frontera.

Modulo 4
Proceso de ventas
°Cotización

°Factura de venta

°Recibo de caja

°Nota crédito

°Reportes de cartera y ventas

Inventario 1/2
°Grupo de inventario

°Crear producto

Proceso de compras
°Orden de compra

°Factura de compra

°Recibo de pago

°Nota débito

°Reportes de proveedores y compras 

Inventario 1/2
°Costeo

°Reportes de inventarios

°Taller

Jornada y duración
°Sábados 8:00 am a 1:00 pm

°5 horas presenciales (únicamente en      
Bogotá-Medellín)

Con el pago de este 
curso, apoyas a un joven 
de escasos recursos que 
obtenga una beca para 
estudiar una carrera 
técnica laboral y un 
trabajo estable.

Curso Siigo
Compra y Venta
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Ubicación
°Bogota car. 18 N° 79 A-42

°Medellin cra. 43A N°18sur-174 local 264 
mall la frontera.

Siigo pos 
°configurar tipo factura pos 

°intalar pos

°elaboracion de facturas de venta

°elaboracion e ingreso de dinero en pos

°sincronizacion de factura a Siigo nube

°resolver dudas generales del sistema

Jornada y duración
°Sabados 8:00 am a 1:00 pm

°5 horas presenciales (únicamente en      
Bogotá-Medellín)

°Configuracion de campos libres de terceros

°Personalizacion de campos libres de terceros 

°Personalizacion de productos y terceros 

°Comportamiento y seguimiento de campos 

°Proceso de pago en línea

°Otros catálogos

°Cruces de comprobantes

°Recibo de caja

°Devolucion en ventas

°Reportes de cartera y ventas

Nota: Esta es una capacitación de la 
modalidad educativa informal que no conduce a 
titulo alguno o certificado de aptitud 
ocupacional.


