
°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

  

1. 

º Grupo de inventario 
º Crear producto 
  

Curso 
Compras
y ventas

(5 horas)

Metodología: Online (Interacción en 
tiempo real con el docente). 
Requisitos: Acceso a internet y 
computador  
Duración: 5 horas online.  
 
  

Contenido temático

°Orden de compra
°Nota de entrada
°Factura de compra, inventario y 
 gastos
°Recibo de caja
°Cruces de comprobantes
°Reportes de proveedores y compras

  

°Cotizacion
°Orden de pedido
°Remision
°Factura de venta
°Cruces de comprobantes
°Recibo de caja
°Devolucion en ventas
°Reportes de cartera y ventas

  

2. 
Procesos de 
compras 

Procesos de 
compras 

Procesos de 
inventario 1/2 

Procesos de 
inventario 1/2 
°Explicacion Kardex manual y costos
 promedios
°Costeo en linea
°Costeo en bacht
°Costeo predeterminado
°Reportes
°Taller 

  

4. 

°Cotización
°Factura de venta
°Recibo de caja
°Nota crédito
°Reportes de cartera y ventas 
  

°Orden de compra
°Factura de compra
°Recibo de pago
°Nota débito
°Reportes de proveedores y 
 compras 
  

5. 
6. Inventario 1/2 

Inventario 2/2 

7.

3. Procesos de 
ventas 1/2 

Procesos de 
ventas 2/2 

8.
°Costeo
°Reportes de inventarios
°Taller

 
  

Tu apoyas nuestro
propósito
Con el pago de este curso apoyas a un 
joven de escasos recursos que ahora
podrá acceder a una carrera técnica
laboral y obtener un trabajo estable

¡Te agradecemos por ayudarnos 
a transformar vidas!
Conoce más sobre nuestra Fundación Siigo:

https://www.fundacionsiigo.org/

Cupo
limitado

Contáctanos

Teléfono: 580 2606 ext. 1143 y 0228        
Celular: 315 5879904
Whatsapp: 319 5540092

Página web: https://www.fundacionsiigo.org/
Ubicación
Bogotá: Cra 18N Nº 79 A- 42 
Medellín: Cra 43A Nº 18 sur- 174 local 264- Mall la 
frontera 

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

PYME


