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Facturación Electrónica y Gestión de Contratos

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El curso de Facturación Electrónica y Gestión de Contratos está orientado a personas con perfil 
administrativo-contable y financiero, como así también a integrantes de las áreas de servicios internos de 
sistemas que dan soporte a las necesidades de información que requieren de estos conocimientos para sus 
tareas cotidianas.

Al finalizar el curso contarás con la capacitación de las herramientas del módulo de ventas y cuentas a cobrar, 
brindándote la autonomía necesaria y suficiente, para realizar las adecuaciones funcionales adicionales y 
propias del negocio, cumpliendo con las resoluciones legales solicitadas por AFIP dentro de un entorno 
controlado, seguro e integrado a Softland Logic.

REQUISITOS RECOMENDADOS

• Conocimiento técnico en aplicaciones utilitarias (Microsoft Excel o similares).
• Conocimientos administrativos contables básicos.
• Amplia predisposición para dar soporte técnico y funcional a usuarios.
• Experiencia mínima de tres (3) meses en el uso de las soluciones Softland Logic / Softland ERP.

PROGRAMA
 

Presentación de Softland Logic

• Alcance funcional del módulo de Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar. 
• Integración con los otros módulos. 
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Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar 
 

Facturación electrónica

• Definiciones y generalidades de facturación.
• Tipos de servicios disponibles.
• Regímenes de facturación.
• Alta de puntos de ventas en Softland Logic.
• Alta de soportes electrónicos y magnéticos de acuerdo con el régimen vigente.
• Definición de formularios de venta. 
• Tipos de numeración.
• Definición de comprobantes propios del módulo de ventas y sus particularidades.
• Estructuras de cálculo de ventas.
• Explicación conceptual de circuitos de facturación.
• Facturación de productos y servicios.
• Procesos de los distintos tipos facturación.
• Otras tablas asociadas según el RG.

Módulo de Contratos

• Definición y generalidades del módulo de contratos.
• Tipo de contratos.
• Comprobantes de contratos.
• Alta de contratos.
• Cambio de estado de contratos.
• Novedades de contratos.
• Anulación de novedades.
• Preliquidación de contratos.
• Cierre de contratos y su facturación.
• Reversión de cierre de contratos.
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