CURSO
CONCAR CB Y e-CONCAR PRO
MODALIDAD REMOTA
Aprende desde tu hogar o desde el lugar
donde te encuentres.
El curso se dictará en 4 módulos, a través de
la plataforma Webex, el link se te otorgará
cuando accedas al curso.

CERTIFÍCATE
Completa los 4 módulos, aprueba el
exámen final y obtén tu certificado
otorgado por Real Systems

TEMARIO
CONCAR CB Y CONCAR PRO

MÓDULO I
01.- Creación empresa
02.- Creación usuaria
03.- Usuario operador
04.- Usuario empresa
05.- Conexión concar y sunat
06.- Tipo cambio individual y masivo con sunat
07.- Registro anexos con enlace sunat
08.- Creación sub diaria
09.- Creación centro de costos
10.- Tabla de transferencia
11.- Plan de cuentas
12.- Registro cuenta bancaria con modelo de estado de cuenta
13.- Diferencia entre comprobante con conversión y sin conversión
14.- Asiento de apertura automático y manual

MÓDULO II
15.- Configuración de compras locales y no domiciliados
16.- Registro compras locales formato 8.1
17.- Registro compras no domiciliados formato 8.2
18.- Percepción igv y retención igv
19.- Registro caja chica

MÓDULO III
20.- Configuración favoritos
21.- Configuración de ventas
22.- Registro de ventas
23.- Eliminación comprobantes masivos
24.- E-concar pro: carga masiva ventas; carga masiva compras, anexos, liquidación de impuestos
25.- Reporte de compras & ventas: libros impresos y electrónicos
26.- Daot, pdb exportador
27.- Registro de honorarios
28.- Libro de honorarios y generación archivo txt para plame ps4 categoría
29.- Registro de planillas
30.- Copia de comprobante del ejercicio

TEMARIO
CONCAR CB Y CONCAR PRO
31.- Registro de cobranzas: bancos y/o efectivo.
32.- Asientos contables diversos: consumo materiales, costo de venta, costo importación,
costo producción.
33.- Proceso de consolidación: previo y definitivo.
34.- Registro de pagos: bancos y/o efectivo.

MÓDULO IV
35.- Reportes que genera concar cb y sql: balance general, estado de resultados, libro caja,
flujo de caja, estado flujo efectivo, reporte de costos
36.- Verifica comprobantes: descuadre de estado financiero
37.- Regularización y ajuste diferencia cambio fasb52
38.- Conciliación bancaria
39.- Copia de seguridad
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