
CURSO “PROCESOS ESPECIALES” 

OBJETIVO 

Que el usuario conozca y domina las funciones, módulos y características 

avanzadas del sistema, con las que podrá ser más eficiente en la conciliación 

bancaría y en la gestión del flujo de efectivo.   

REQUISITOS 

PREVIOS 

Para aprovechar al máximo el curso, el usuario deberá contar con los 

siguientes requisitos:  

 Manejo del sistema operativo Windows® 7 o superior. 

 Manejo básico del sistema CONTPAQi® Bancos. 

TEMARIO  

1. AGILIZAR EL TRABAJO. 

 Aspectos a agilizar en el sistema.  

 Catálogos especiales.  

 Definición de categorías.  

 Asignación de presupuestos por categorías.  

 Creación de tipos de documentos. 

 Creación de monedas. 

 Capturas de tipo de cambio.  

 Impresión de varios cheques.  

 Consulta de saldos.  

 Procedimiento para el control de gastos.  

2. BAJADO Y CARGADO DE INFORMACIÓN.  

 Bajado y cargado catálogos. 

 Bajado y cargado de documentos.  

 Bajado de ingresos para las transacciones bancarias. 

3. CONTABILIZACIÓN. 

 Qué información se comparte.  

 Configuración de la contabilización.  

 Creación de pre-pólizas.  

 Opciones para contabilizar.  

 Asignación de pre-pólizas y cuentas a los catálogos.  

 Contabilización de un documento.  

 Control de IVA. 

4. CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMATICA.  

 Inicio de una conciliación bancaria.  

 Captura de movimientos del estado de cuenta.  

 Creación de una plantilla de importación. 

 Copiado de información desde el estado de cuenta.  

 Definición del encabezado del estado de cuenta.  

 Definición de las reglas de importación.  

 Cierre de la conciliación. 

Para más información contacta a tu ejecutivo de cuenta o visita nuestra página 

www.giadans.com.mx 



TEMARIO  

5. INTEGRACIÓN CON CONTPAQi® COMERCIAL. 

 Vinculación de empresas entre sistemas.  

 Importación de clientes y proveedores desde CONTPAQi® Comercial.  

 Creación de pagos desde un documento.  

 Generación masiva de pagos. 

Para más información contacta a tu ejecutivo de cuenta o visita nuestra página 

www.giadans.com.mx 


