
Conviértase en Usuario Experto de Mekano ERP & CRM
Compruebe que Mekano es la solución ideal para sus problemas de sistematización, con una
arquitectura envidiable, que combina dos factores vitales en una aplicación, como son robustez y
fácil uso, dejando en evidencia que es una aplicación de gran alcance y excelente futuro.

Desde hoy usted puede iniciar un plan de formación que lo convierte en sólo 21 días en experto
en el manejo operativo de Mekano ERP & CRM Versión 5, así podrá aprovechar gran parte de
sus actuales bondades y beneficios.

PLAN DE FORMACION 21 DÍAS
01 Parametrización Contable

▪ Plan de Cuentas
▪ Centro de Costos
▪ Terceros (Tablas relacionadas - menú emergente)
▪ Esquemas Contables
▪ Histórico de Esquemas Contables
▪ Ejercicio: Traslado Fondos - Factura
▪ Resultados: Mostrar algunos RICG relacionados

02 Parametrización Retenciones

▪ Esquema de Retenciones
▪ Retención Régimen simplificado
▪ ReteCree
▪ Histórico de Esquemas Retenciones
▪ Ejercicio: Recibo de Caja
▪ Resultados: Mostrar algunos RICG relacionados

03 Parametrización Impuestos

▪ Esquema de Impuestos
▪ Histórico de Esquemas Impuestos
▪ Referencias (Tablas relacionadas - menú emergente)
▪ Lista de Precios
▪ Ejercicio: Factura Compra - Factura de Venta
▪ Resultados: Mostrar algunos RICG relacionados

04 Proceso de Compras
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04 Proceso de Compras

▪ Documentos (atributos OP, FC y CE)
▪ Pedidos y Despachos
▪ Factura Compra (atributos Documento)
▪ Devolucion Compra Credito (atributos Documento)
▪ Comprobante de Egreso (atributos Documento)
▪ Resultados: Mostrar algunos RICG relacionados

05 Proceso de Ventas

▪ Documentos (atributos CO, FV, RC)
▪ Pedidos y Despachos
▪ Factura de Venta Credito (atributos Documento)
▪ Devolución Venta (atributos Documento)
▪ Recibo de Caja (atributos Documento)
▪ Resultados: Mostrar algunos RICG relacionados

06 Punto de Venta

▪ Tesorería
▪ Formas de pago
▪ Compras y Ventas contado (atributos Documento)
▪ Devoluciones de contado (atributos Documento)
▪ Reembolso de Caja (atributos Documento)
▪ Impresión (menú Gestión)
▪ Reportes Comprobante Z, caja diario, POS

07 Avanzado de Gestión

▪ Seriales
▪ Lotes
▪ Categorias
▪ Prototipos
▪ Resultados: Mostrar algunos RICG relacionados

08 Ensambles

▪ Ensambles
▪ Referencias simples y compuestas
▪ Traslados entre bodegas
▪ Resultados: Algunos Reportes e Informes relacionados

09 Modelo de Seguridad

▪ Server y Creación de Empresas
▪ Perfiles y Usuarios
▪ Cambiar Clave
▪ Valores por Defecto
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▪ Integridad Referencial - Consolidar Códigos
▪ Conexión (Auditoria Usuarios), Tablero, Log de Auditoría
▪ Bloqueo y Desbloqueo de Documentos
▪ Resultados: Mostrar algunos RICG relacionados

10 Consultas (RICG)

▪ Valoriza y Reconstruye Ponderados
▪ Reportes
▪ Informes
▪ Cubos
▪ Gráficos
▪ Vista Previa y Exportar
▪ Explorador

11 Modulo Contable

▪ Movimiento Contable
▪ Copia automática de comprobantes
▪ Patrones de digitación automática
▪ Digitación de Ajustes Contables
▪ Resultados: Mostrar algunos RICG Contables

12 Avanzado Contabilidad

▪ Conciliacion Bancaria
▪ Declaraciones (Renta, IVA, Retención)
▪ Cierres
▪ Balance General (con gráficos y ddill down)
▪ Auditor
▪ Explorador (Log)
▪ Consolidar Códigos (irreversible)

13 Activos Fijos y Diferidos

▪ Activos Fijos
▪ Ficha e históricos de Activos
▪ Depreciaciones y amortizaciones automática
▪ Compra y venta de activos (iva incluido)
▪ Resultados: Mostrar algunos RICG relacionados

14 Análisis financiero y Presupuesto

Análisis financiero 
Más de 100 ratios o indicadores predefinidos 
Libre creación de indicadores 
Presupuesto Comercial con porcentaje ejecutado 
Presupuesto Inicial y ejecutado en línea 
Resultados: Mostrar algunos RICG relacionados
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15 Sistema NIIF

▪ Políticas y revelaciones
▪ Instrumentos financieros
▪ Cálculos NIIF
▪ Propiedad, planta y equipos
▪ Inventarios y deterioro
▪ Reportes Contables y Fiscales en línea

16 Parametrización Nómina

Personal (moldear, valores por defecto) 
Salarios, Constantes, Aportes 
Cargos y profesiones 
Esquemas Nomina (libre creación de rubros) 
Configuración contable de la Nómina 
Resultados: Algunos Reportes e Informes relacionados

17 Movimiento Nómina

▪ Liquidación Nómina
▪ Planilla por centros de costos
▪ Contabilización automática
▪ Pago Nómina
▪ Causacion y pago Aportes
▪ Resultados: Algunos Reportes e Informes relacionados

18 Avanzado de Nómina

▪ Liquidación de la nómina con rubros personalizados
▪ Liquidación de la Prima
▪ Liquidación de la Cesantías
▪ Liquidación de los Intereses a las Cesantías
▪ Liquidación de Vacaciones
▪ Procesar, contabilizar e imprimir cualquier liquidación
▪ Resultados: Algunos Reportes e Informes relacionados

19 Sistema CRM

▪ Casos con clientes
▪ Oportunidades con prospectos
▪ Agenda de actividades
▪ Encuestas de libre definición
▪ Seguimiento y control de contactos y servicios
▪ Resultados: Algunos Reportes e Informes relacionados

20 Generador de Reportes
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▪ Generación múltiples reportes personalizados
▪ Elaborar cuenta por cobrar membreteada
▪ Personalizar diseño formato factura venta
▪ Código de Barras en Catálogo de productos
▪ Formato Cotización añadirle la OC con datos cliente
▪ Reporte de Terceros agrupado por vendedor y zonas
▪ Elaborar un volante de feliz cumpleaños
▪ Planilla de firmas de asistencia

21 Módulo Gerencial

▪ Panorama General por años, meses, semanas y días
▪ Análisis de clientes, proveedores, vendedores, productos
▪ Comparativos de compras, ventas y gastos
▪ Análisis Terceros
▪ Análisis Referencias
▪ Análisis Cruzados Productos Vs Terceros
▪ Cubos multivariables en línea para la alta gerencia

Ver aquí plan completo para aprender el ERP

Ver aquí el material grabado en video

Confírmenos aquí su correo electrónico

Ante una duda o dificultad, recuerde usar nuestra plataforma de servicios Tickets, uno de
nuestros ingenieros de soporte estará atento a darle respuesta oportuna; clic en
www.apolosoft.com/soporte.

El más cordial saludo. Familia Apolo Ingeniería

Si no visualiza bien este mensaje o desea reenviarlo: haga clic aquí (http://mad.ly/110a04)

LE AYUDAMOS A MEJORAR SU COMPETENCIAS

MATERIAL DISPONIBLE 7/24 A TODO MOMENTO

El envío de SPAM (correo comercial no solicitado) NO está permitido a través de nuestra red. 
Si usted no ha autorizado el envío de emails de este remitente, Le rogamos nos lo notifique aquí
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