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Audiencia: 

 

Consultores de Solución que son responsables de la implementación de Gestión de Contabilidad con 

mySAP ERP Financials. 

Usuarios principiantes. 

Miembros del equipo de proyectos. 

Líderes de proyecto. 

Personal de soporte. 

Consultores SAP. 

Consultores técnicos. 

Súper usuarios.   

 

Pre Requisitos: 

 

Conocimiento General de los procesos de negocios. 

Un entendimiento básico de la importancia de las finanzas en el conocimiento de los negocios de la 

importancia de la Planificación de los Recursos de la Empresa para la optimización de los negocios. 

 

Objetivos: 

 

Configurar un controlador de operación de costos (incluyendo la publicación de costos actuales de 

componentes upstream e implementando el período final de cierre). 

Explicar derivaciones de centros de ganancia. 



Llevar acabo centro de planeación de costos. 

Implementar planeación de costos del producto con y sin estructura de cantidad, y calcular costo de 

productos. 

Configurar Cost Object Controlling. 

Implementar Análisis de Rentabilidad . 

Explicar como ERP mySAP hace mas eficiente y acelera el proceso de 

negocios de una organización típica. 

Dar una vista general de ERP mySAP y sus componentes que tienen 

relación para la Gestión, Consultores de Estrategia y Negocios. 

Explicar como ERP mySAP, potenciado por SAP NetWeaver, permite 

la integración de varios procesos de negocios y soluciones. 

Explicar como ERP mySAP colabora a una organización a hacer 

decisiones bien informadas con reporte de datos precisos y analíticos. 

Explicar como SAP BW Planeación de Negocios y Simulación (SAP 

BW-PNS) asiste en una planeación estratégica y operacional y toma de 

decisiones. 

Dar ejemplos de como Operaciones ERP mySAP incrementa la 

productividad del empleador. 

Definir el concepto de el Gerente de Solución SAP. 

Discutir las herramientas que el Gerente de Solución SAP brinda. 

 

CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TFIN20 - Contabilidad Administrativa I 

• Organización Unidades y Datos Master en Gestión de arriba (Elementos del Costo, centros de coste, 

clases de actividad, estadísticas cifras clave, Órdenes CO). 

• Adeudo Centros de coste y órdenes internas 

• Validación, Cambio, Actividad directo Asignación. 

• Publicaciones periódicas de Gestión Overhead (traspaso periódico, asignación de costos, 

Liquidación, sobrecargos aéreas). 

• Planificación de costes, Actividades y Precios. 

• Estimación de Costos y sin material. 

• Las estimaciones de costos con materiales. 

• Objetos de coste en un Reservar stock escenario con Preliminar Costing, costeo simultáneo y 

Período Actividades de cierre final. 
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 TFIN22 - Contabilidad Administrativa II 

• Objetos de coste en un escenario de cosméticos a la orden y pedido 

de cliente valorado de stock. 

• Estructuras de datos de Contabilidad Rentabilidad. 

• Derivación de objetos PA. 

• Valoración de los campos de valor. 

• Contabilización real en la cuenta de resultados. 

• La planificación en la Cuenta de resultados. 

• Los datos de centros de beneficio Maestro y Asignación (en nuevo 

libro mayor general). 

• Contabilizaciones reales de centros de beneficio (en nuevo libro 

mayor general). 

• De centros de beneficio Planificación (en nuevo libro mayor general). 

• Report Painter. 

• Desglose de Información. 

• Revisión y Preparación para la Certificación. 

• Certificación: Certificado Solicitud de Asociado - Contabilidad de Gestión (CO) con SAP ERP 6.0 

Enhancement Package 7 abarcan cursos de formación TERP01_15 TERP20_15 TFIN20_15 

SM001E_10 TFIN22_15 

 

C_TFIN52_66 Examen de Certificación Internacional 

• SAP Certified Application Associate - Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EHP6. 

• Código de examen: C_TFIN22_66 

• Cantidad de Preguntas: 80. 

• Porcentaje de certificación: 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información Importante 

El precio de la academia incluye el Examen de Certificación. 

Los Exámenes de Certificación se toman a los 15 días de finalizada la academia. Los cursos se 

imparten en español el material puede estar en inglés. 

Todas las versiones están indicadas al día de la publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Las academias que incluyan cursos e-learning tienen 03 meses de validez. 

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. 
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