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Audiencia: 

 

Consultores de Solución responsables de implementar Contabilidad Financiera con Finanzas ERP mySAP. 

Consultores.  

Gerentes del Proyecto.  

Líderes del equipo del proyecto.  

Ejecutivos y Gerentes.  

Personas interesadas en una visión general de Finanzas ERP mySAP.  

Clientes relacionados con los usuarios funcionales.  

Miembros del equipo de proyectos.  

Súper Usuarios.   

 

Pre Requisitos: 

 

Conocimiento general de los procesos de negocios. 

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 

 

Objetivos: 

 

Configurar y usar unidades organizacionales, datos maestros y documentos de Contabilidad Financiera. 

Configurar y usar el proceso de negocios SAP (tales como pagos, cobro de deudas y cierre individual). 



Aplicar métodos de evaluación selectos. 

Implementar varios procesos de negocios y trabajos periódicos en Asistencia de Contabilidad, manejar 

datos maestros y configurar Asistencia de Contabilidad. 

Describir e implementar la lógica del nuevo cobro a deudores en general. 

Aplicar substituciones y validaciones a la contabilidad financiera. 

Entender aspectos, los cuales son interesantes para cualquier gerente, Decisión Makers y consultores de 

negocios, quienes tienen puntos de integración con Finanzas. 

Identificar como Finanzas ERP mySAP se refiere al proceso involucrado con llevar acabo los negocios y 

explicar cómo mantener la optimización de los negocios y una gestión eficiente en la toma de decisiones. 

 

 

CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TFIN50 - CONTABILIDAD FINANCIERA I 

• Unidades organizacionales, datos maestros y documentos de 

Contabilidad Financiera: código de la compañía, año fiscal, monedas, 

cuentas del libro mayor general, registros maestros de clientes y 

proveedores, centro de ganancias, control de documentos, 

contabilizaciones, pago de partidas pendientes, libro de caja. 

• Tramitación de pagos, peticiones urgentes de pago, correspondencia 

y operaciones de cierre en Contabilidad Financiera: 

• Programa de pago automático con compensación de partidas 

pendientes. 

• Programas automáticos de solicitud de pagos urgentes para 

crear avisos y correspondencia solicitando pagos urgentes 

• Visión general de los procesos contables mensuales y anuales 

en Contabilidad Financiera. 

• Balance general y estado de ganancias y pérdidas. 

• Contabilizaciones de cierre preliminares en libros auxiliares y el libro mayor general. 

• Pasos técnicos, organizacionales y documentarios en cada cierre. 

• Cierre financiero. 

• Configuración de cierres periódicos en Contabilidad Financiera. 
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TFIN52 - CONTABILIDAD FINANCIERA II 

• Estructuras organizacionales, datos maestros y procesos comerciales 

en Contabilidad de Activos. 

• Gráfico de depreciación, área de depreciación, clases de activos, 

datos maestros, operaciones de activos, valoración, procesamiento 

periódico, sistema de información. 

• Métodos de evaluación en Contabilidad Financiera (informes de 

Infosystem y ABAP de contabilidad del libro mayor general, 

contabilidad de cuentas por cobrar, contabilidad de cuentas por 

pagar, variantes de informes, variables de selección en variantes, 

Visualizador de Listas, ejemplos de evaluaciones usando la 

herramienta Drilldown Reporting). 

• Transacciones especiales del libro mayor general y aparcamiento de 

documentos. 

• Validaciones y sustituciones en Contabilidad Financiera. 

• Archivo en Contabilidad Financiera. 

• Análisis detallado: implementación de una compañía ficticia en demostración mediante el uso de 

procesos comerciales específicos, configuración y representación de la estructura de la compañía, datos 

maestros, y procesos comerciales en el sistema SAP. 

• Revisión y preparación para la certificación. 

 
 

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

• SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP6. 

• Código de examen: C_TFIN52_66. 

• Cantidad de Preguntas: 80. 

• Porcentaje de certificación: 64%. 

  



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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