Temática de enseñanza:
 La formación sincrónica ofrece la misma educación de alta calidad que caracteriza a Centro, demostraciones virtuales lo
cual nos permite crear un espacio de aprendizaje tan efectivo como el de la modalidad presencial.
 Formación guiada por un instructor especializado y certificado.

Duración:
 El curso tiene como duración 32 horas cronológicas.

¿Qué incluye?
 Al finalizar el curso se hará entrega de un certificado a nombre de Centro.
 Instructores especializados con alta experiencia.
 Material de estudio en formato digital.
 Sesiones prácticas gratuitas.
 Acceso a servidores de capacitación de Centro.

Objetivos:
 Conocer los principales procesos integrados de FI y CO.
 Conocer la funcionalidad y la aplicación de los diferente sub módulos de SAP-FI.
 Conocer la funcionalidad y la aplicación de los diferente sub módulos de SAP-CO.
 Conocer los centros de costos y los centros de beneficios.
 Conocer los datos maestros y contabilizaciones simples.
 Poder identificar oportunidades de mejora en los procesos de planificación y control de gastos y costos de producción.
 Explotar las herramientas de reportes y análisis de rentabilidad de costos.

Pre Requisitos:
 Conocimiento general de los procesos de negocios.

Recomendaciones:
 Entendimiento básico de la importancia de las finanzas en el conocimiento de los negocios de la Planificación de
Recursos de la Empresa para la optimización de los negocios.

¿A quién está dirigido el curso?
 Consultores de Solución responsables de implementar Contabilidad Financiera con Finanzas ERP mySAP.
 Consultores SAP en general.
 Miembros de equipos de proyectos.

CONTENIDO:

SAP CO:

Este curso cubre los siguientes conceptos

 Breve introducción al SAP.

SAP FI:

 Entorno SAP CO.

 Unidades organizativas.



 Variantes de ejercicio.
 Monedas.
 Plan de cuentas y cuentas de mayor.

Interna.

 Contabilidad de Costos (CO-OM).


 Datos maestros de acreedores y deudores.
 Documentos FI – Cabecera de documento y posición de

 Contabilizaciones simples desde FI.
 Modificación de documentos.





 Contabilidad Paralela – Solución para cuentas – solución
para libros.

Operaciones de cierre de periodo.

 Contabilidad de centros de beneficio (CO-PCA).


Datos maestros y principal utilización en el
proceso de la utilidad del negocio.



 Compensación de partidas abiertas.
 Pagos Masivos – Configuración y Ejecución.

Contabilizaciones directas en la contabilidad
interna.

 Anulación de documentos.
 Impuestos.

Datos maestros, Centros de Coste, clases de
coste, clases de Actividad.

Documento.
 Variante de periodos contables.

Unidades organizativas en la contabilidad

Contabilizaciones reales e integración con FI en
el nuevo Libro Mayor.

 Reportes estándares
 Product Costing(CO-PC)


 Balances - definir estructura de balance.

Planificación de costo del producto con y sin
estructura cuantitativa.



Costeo real de la producción.

 Análisis de rentabilidad del negocio (CO-PA).
 Análisis de la rentabilidad del negocio.


Datos maestros, objetos principales para el
análisis de rentabilidad, análisis
multidimensional. Reportes estándares,

 Gráficos.
 Report Painter.


Su utilización para reportes de presentación
gerencial en función a centros de coste, gastos o
por línea de negocio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
 Todas las versiones están indicadas al día de la publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso.
 La fecha de inicio está sujeta a postergación de acuerdo a los mínimos de inscripciones.
 Las vacantes son limitadas de acuerdo a cupos y fecha de inscripción.

Nos puedes encontrar en:

Móvil: 995 923 053
Correo electrónico: lisset.villalta@centro.com.pe
Av. Paseo de la República n°2357 Santa Catalina, La Victoria

