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Módulo 1 - Principales Conceptos Bantotal 

Agenda  

Día Contenido Duración 

aproximada 

Actividades/Dinámicas 

  1 Presentación Bantotal 1 hora  

Sistema de 

Parámetros 

Generales 

0,5 horas Alcance: mostrar la funcionalidad del Sistema de 

registrar y administrar las tablas que contienen 

los códigos y su descripción, para los atributos o 

campos que lo requieran, sean tanto por 

codificaciones propias de la Institución Financiera 

o establecidas por Organismos de Supervisión. 

Las demostraciones involucran la configuración 

de: Empresas, Sucursales, Monedas, Especies y 

Calendarios. 

Sistema de Clientes 2 horas 
Alcance: Explicar el funcionamiento del sistema 

de Clientes uno de los pilares de Bantotal, con el 

fin de identificar sus principales componentes y 

su administracion . Mediante demostraciones se 

explicar áel funcionamiento de los paneles de 

mantenimiento, las consultas y reportes 

disponibles para el análisis de la información de 

la operativa del módulo. 

 

Sistema de Seguridad 1 hora 
Alcance: Mostrar la administración de la 

seguridad 

en lo que refiere al acceso de los Usuarios a los 

distintos programas  

en menús, la configuración de los mismos y 

también a los permisos vinculados 

a la operativa transaccional de la aplicación. 

Revisar el concepto de Excepciones y sus 

métodos de resolución. 

 

Sistema de 

Contabilidad 

3 horas 
Alcance: Visualizar los componentes del sistema 

de contabilidad, uno de los pilares de Bantotal . 

Abordar el concepto de recurso integral del 

sistema. Interpretar información contable provista 

por Bantotal. En este curso presentaremos la 

definición de rubros contables, sus relaciones y la 

definición y ejecución de transacciones. 
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Sistema de Precios 0,5 horas 
Alcance: Conocer los componentes del 

sistema de precios, recurso global del sistema, 

uno de los pilares de Bantotal, entender su 

funcionamiento e integración con los restantes 

módulos de Bantotal. 

 

 Evaluación 40 minutos 
En la plataforma Bantotal Campus se realizará un 

cuestionario final de autoevaluación de los 

conceptos vistos en la session, con el objetivo de 

medir el grado de entendimiento, el mismo se 

realiza de forma individual y posee corrección 

automática. 

 

 

 

 

 

 


