
CURSO DE INICIACIÓN GRATUITA

FORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL SECTOR AGRO

Visión general y uso de las operatives esenciales del 
programa para progresar adecuadamente.



¿Qué deberías saber?

Este curso da por echo que se conocen la mayoría de los
conceptos del sector agro por una parte y los procesos básicos
de cualquier gestión empresarial y administrativa por otra.

En caso de no ser así, no te preucupes, Agrosuit siempre tiene en
cuenta esta posibilidad y dispone de una formación específica
para resolverla. Por que creemos en el binomio inseparable de
conocimiento y software, por lo que siempre tendrás una
formación especializada a tu alcance.

¿Qué consigues con este curso?

1. Controlar todo el entorno del software

2. Descubrir las posibilidades que te ofrece

3. Identificar tus módulos prioritarios

4. Determinar si da solución a tus necesidades

5. Detectar la potencia de Agrosuit



01

Módulos

Conoce tu entorno

02 Datos de Empresa

03 Ficheros Maestros

• Accesos directos del escritorio Agrosuit
• Menú lateral
• Usuarios
• Pantallas, listas, columnes y botones

• Datos básicos
• Logo en documentos

• Clientes
• Proveedores
• Artículos (Insumos, gastos, etc...)
• Productos (mercancía)

• Especies
• Variedades
• Calibres
• Categorias
• Marcas
• Envases
• Palets
• Tipos de confección

• Clonación de productos
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Módulos

Circuito de Entradas de Mercancía

05 Circuito de Salidas (Ventas)

06 Almacén y Stock

07 Especializaciones

• Entradas (Albaranes de entrada)
• Etiquetaje de producto
• Facturación de entrada individual
• Facturación agrupada de entradas

• Salidas
• Facturación individual
• Facturación agrupada
• Envío de facturas por email

• Regularizaciones de Stock
• Regularización completa o parcial
• ¿Desde dónde visualizo el stock?

• Diferencias importantes entre
• Almacén Comercializador
• Puestos de Mercado
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Módulos

Tesorería 09 Informes y Listados

• Gestión de Cobros y Pagos
• Gestión de vencimientos de cobro
• Gestión de vencimientos de pago
• Gestión de devoluciones

• Organizar los informes y listados
• Informes standar
• Informes personalizados
• Informes Favoritos



Contactar con nosotros

Teléfono

973 751 790

Correo electrónico

comercial@agrosuit.com

Página Web

http://agrosuit.com

https://www.agrosuit.com/

