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Objetivos del curso y alumnos del curso 

Este curso está dirigido a cualquier persona que quiera 

aprender a utilizar el programa Factusol de forma profesional, 

especializándose en empresas comerciales, distribuidoras y 

de servicios. Con la realización de este curso el alumno podrá 

desenvolverse sin problema con factusol a nivel empresarial. 

Este curso también está dirigido a los que ya conocen el 

programa y quiere reciclarse en las nuevas versiones y tener 

un conocimiento más avanzado de las funcionalidades del 

programa. 

 

El contenido del curso se orienta en el trabajo empresarial, 

detallando las funcionalidades más usuales que se presentan 

en el día a día en la empresa. 

 

Para la realización de este curso no se necesitan 

conocimientos previos ya que se parte desde los conceptos 

básicos hasta los más avanzados de una forma escalonada.  

La organización del curso permite realizarlo desde principio a 

fin o directamente a los temas que el alumno quiera 

profundizar, teniendo en cuenta que para esos temas pueda 

necesitar formación que contemplan las sesiones anteriores. 
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Contenido del curso 

 

Capítulo 1: Primeros Pasos 

 

- Instalación del programa 

 Instalación paso a paso 

 Conocer entorno de base de datos del programa 

- Vista general 

 Vista general: Usuario Supervisor 

 Vista general del programa Factusol 

- Primeras configuraciones 

 Configuración impresoras 

 Copia de seguridad 

 

Capítulo 2: Personalizaciones 

- Alta de empresa 

 Datos generales, configuraciones, otros datos 

 Base de datos de la empresa 

 Traspaso de datos entre empresas 

 Borrado de empresa 

 Alta desde Facturaplus®, importación masiva Facturaplus® 

- Factusol. 

 Importación masiva Microsoft Office Excel®  u Open Office 

Calc® - Factusol 

- Botón sistema, abrir empresas, cerrar sesión, restaurar 

copias de seguridad, actualizaciones de Factusol. 

- Alta de usuarios. 

- Opciones Factusol. 

- Diseño de documentos. 
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Capítulo 3: Ficheros Ventas 

- Agentes comerciales 

- Formas de cobro / pago 

- Divisas 

- Actividades 

- Rutas 

- Transportistas 

- Tipos de clientes 

- Fichero de clientes 

 Menú de clientes, configuración de etiquetas y cartas 

 Ficha de cliente 

 Configuración de clientes 

 Módulo CRM 

 Asignación de riesgo al cliente 

 

Capítulo 4: Ficheros Compras 

- Representantes. 

- Fabricantes. 

- Fichero de Proveedores. 
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Capítulo 5: Almacén 

- Secciones y Familias 

- Unidades de medida 

- Almacenes 

- Tarifas de precios 

 Tarifas de precios 

 Importación masiva de tarifas de artículos 

- Tallas y colores 

- Fichero de artículos 

- Inventario 

 Consolidación 

 Valoración de los almacenes 

 Salida internas de los artículos 

 Traspaso entre almacenes 

 Volcado de stock 

 Regeneración de stock 

 

Capítulo 6: Política de Precios 

- Descuentos 

- Ofertas 

- Tarifa especial 

- Condiciones especiales 
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Capítulo 7: Proceso de Compra 

- Naturaleza del proceso 

- Creación de documentos de compras 

- Cabecera de documentos de compras 

- Botón detalles de línea 

- Funciones documentos de compras 

 Anexo Capítulo 7 

 Ejemplo completo de compra 

 Recepción parcial de la compra 

 Facturación agrupada 

 Procesos de generación masivos (pedidos y 

facturación) 

 Anticipo a proveedores 

 

Capítulo 8: Proceso de Venta 

- Naturaleza del proceso 

- Creación de documentos de ventas 

- Cabecera de documentos de ventas y botón detalles de 

línea 

- Funciones documentos de ventas 

- Factura Electrónica. Factura-e 

 Anexo completo de venta 

 Vender/Servir/Facturar parcialmente un 

documento 

 Anticipo de clientes 

 Cuotas periódicas / Conceptos automáticos 

 Hoja de condiciones y presentación 

 Factura rectificativa. Abono 

 Cambiar número de factura 

 Factura Proforma 
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Capítulo 9: Comunes Compra/Venta 

- Contadores de documentos 

- Configuración de línea 

- Compra/Venta serie y lote 

- Trabajar con Bultos, Paquetes o Envases de artículos 

- Duplicar o Copiar documentos de Compra/Venta 

- Concatenar artículos. (Artículos asociados) 

- Mejorar búsqueda 

- Búsqueda de opciones en el programa 

- Apertura de un nuevo ejercicio 

 

Capítulo 10: Fabricación y Ensamblados 

- Proceso de fabricación 

- Proceso de ensamblado 

 

Capítulo 11: Administración 

- Generación de facturas emitidas de forma masiva 

- Recibos 

- Cobros 

- Cheques 

- Pagos de facturas 

- Pagarés 

- Caja 

- Remesas bancarias, generación de normas bancarias 

 

 

 


