


Todas quellas Personas interesadas en  SAP
Administradores de Sistemas
Desarrolladores de Software
Expertos Business Warehousing
Miembros del equipo del proyecto
Consultores independientes
Consultores responsables de la aplicación CRM

Audiencia

Pre Requisitos

Conocimientos y conceptos básicos de los procesos CRM.

Objetivos

Proveer los conocimientos sobre la solución SAP CRM requeridos para la 

formación de consultores, miembros del equipo de soporte, usuarios funcionales 

y miembros del equipo de proyectos.



Contenido

TCRM20

CRM - 
Fundamentos II

TCRM10

CRM - 
Fundamentos I

C_TCRM20_72
SAP Certified
Application
Associate CRM
Fundamentals
with SAP CRM
7.0 EhP2

Descripción de la aplicación SAP CRM:
          Fundamentos y arquitectura
          Descripción general de las áreas clave (Marketing, canal web, gestión de    

canales de ventas, centro de Interacción, servicios, aplicaciones de campo,     

análisis, implementación y operación)

Fundamentos para la personalización de CRM ‐ los datos de CRM básicos:
          Gestión de la cuenta
          Modelo de organización
          Producto principal
          Personalización de los valores de cada objeto

TCRM10 - CRM Fundamentos I

Fundamentos para la personalización de CRM ‐ las transacciones de negocios 

CRM
          Resumen de las funciones genéricas en las transacciones comerciales
          Actividad de gestión
          Personalización de estos objetos

Personalización de los fundamentos de CRM ‐ El control del proceso y la 

determinación
          Socio determinación
          Acciones
          Descripción general de los precios en CRM
          CRM de facturación

CRM Middleware: conceptos básicos de CRM middleware, administración de la 

replicación, el intercambio de datos, monitoreo y manejo de errores

Interfaz de usuario (UI) la tecnología de SAP CRM

Caso de estudio: la implementación de los escenarios de ejemplo con procesos 

específicos de negocio

Examen de certificación sobre el contenido de los cursos TCRM10 y TCRM20

TCRM20 - CRM Fundamentos II



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.

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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE


