
Elemental.
Procesos Especiales.

Modulo 1: Elemental 

Modulo 2: Procesos Especiales

Elemental y Procesos Especiales

Instalación de Sistema.
Creación de empresas. 

Inducción. 

Cómo abrir y cerrar una empresa.
Un paseo por el sistema.
Cómo registro cuentas contables.
Cómo capturo la póliza de saldos 
iniciales.

1 Para empezar a trabajar. 

Cómo utilizo los tipos de pólizas. 
Cómo registro una póliza.
Qué otras funciones puedo realizar. 
Para qué almaceno los CFD/CFDI. 
Cómo asocio los CFD/CFDI a la póliza.

2 Captura de pólizas. 

Cómo capturo los activos fijos
Cómo realizo la depreciación
Cómo genero la Base IMPAC

5 Activos fijos. 

Cuál es el entorno legal
Cómo utilizo el Módulo fiscal

6 Módulo Fiscal. 

Cómo configuro las cuentas y datos 
auxiliares 
Cómo elaboro la prepóliza y la contabilizo

7 Póliza del costo de lo 
   vendido. 

Administrador de Documentos Digitales.
8 Uso de ADD. 

Cómo configuro la empresa para el 
manejo del IVA
Cómo llevo la causación de IVA
Qué otras funciones puedo realizar en la 
causación de IVA 
Cuáles son los aspectos legales del 
control de IVA
Cómo capturo el Padrón de proveedores
Cómo llevo el control de IVA
Qué otras funciones puedo realizar en 
el control de IV

4 Causación y Control de IVA. 
Qué otros datos puedo configurar en la 
redefinición.
Qué es el traspaso de auxiliares.
Cómo manejo prepólizas.
Qué son los conceptos y cómo utilizarlos.
Qué son los diarios especiales y cómo 
utilizarlos. 
Cómo agrupo la información.
Qué son los grupos de cuentas y cómo 
utilizarlos. 
Qué son los grupos estadísticos y cómo 
utilizarlos. 
Qué son los segmentos de negocio y cómo 
utilizarlos.
Cómo asigno presupuestos y cómo 
asignarlos.
Cómo contabilizo comprobantes de gastos.

1 Agilizar el trabajo diario. 

Cómo bajo catálogos 
Cómo cargo catálogos 
Cómo bajo pólizas 
Cómo cargo pólizas

2 Bajado y cargado de 
   información. 

Qué debo configurar en la empresa
Cómo genero las transacciones
Cómo utilizo las cuentas complementarias
Cómo genero la póliza de ajuste por diferencia  
cambiaria

3 Transacciones con 
   moneda extranjera. 

Cómo respaldo información.
Cómo restauro información.

4 Respaldar y restaurar. 

Cómo cambio el periodo vigente. 
Cómo realizo la póliza de cierre. 
Cómo hago el cierre del ejercicio.

5 Cierre del ejercicio. 

Cómo ejecuto reportes
Qué formatos puedo utilizar para
 exportar 
la información 
Cómo utilizo los listados
Qué otras funciones puedo realizar
Cómo consulto el estado del negocio.

3 Consulta de información. 
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