
HR 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 



 

 

 

HR 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
Audiencia: 

 
Consultores responsables de implementar el Pago de Nómina y Gestión Organizacional con Gestión de 
Capital Humano ERP mySAP (GCH ERP mySAP). 

Consultores responsables por la implementación el Personal Administrativo con la Gestión de Capital 

Humano ERP mySAP (GCH ERP mySAP), en particular en la áreas de datos maestros, tiempo de gestión 

y reportes. 

Ejecutivos y Gerentes. 

Personas interesadas en una vista general de la Gestión de Capital Humano ERP mySAP.  

Clientes relacionados con los usuarios funcionales. 

Miembros del equipo del proyecto. 

 

Pre Requisitos: 

 
Comprensión básica de los procesos de negocios asociados al área de Recursos Humanos. 

Experiencia elemental en la navegación dentro de SAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos: 

 
Explicar el proceso básico de recursos humanos. 

Ajustar los datos del personal administrativo para requerimiento específicos de cliente. Ajustar los muchos 

aspectos de los datos de tiempo. 

Explicar cómo el pago de nómina es organizado, llevar acabo pagos de nómina, configurar el pago de 

nómina bruto. 

Identificar como la gestión de negocios es crítico para afrontar el Gerente de Negocios de hoy en día del 

Identificar las capacidades, funciones y componentes software relacionados que se constituyen la solución 

GCH ERP mySAP. 

Aplicar el GCH ERP mySAP a un típico proceso de negocios de Recursos de Capital Humano. 

 

 

CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THR10 - Gestión y Administración I 

• Visión general de SAP ERP HCM: Navegación y estructuras en 

Administración de Recursos Humanos, Autoservicio de Empleados, 

Escritorio del Administrador, reclutamiento, desarrollo del personal, 

planificación de costos de personal, administración de capacitación y 

eventos, administración de remuneraciones.Fundamentals of SAP 

system administration: 

• Configuración de datos maestros de recursos humanos: Estructura de 

la empresa, el personal y organizacional, valores y funciones 

predefinidas, datos de facturación: Estructura de escala y tipo de 

sueldos, reclasificación u aumento de escala de sueldos, flujos de 

trabajo e interacciones con usuarios; por ejemplo, modificación de 

pantallas y acciones del personal, administración de empleados a 

nivel mundial. 

• Configuración de la Administración del Tiempo: Visión General de la 

Administración del Tiempo y su integración con otras aplicaciones, 

configuración de programas de trabajo y del tiempo de trabajo 

planificado, creación de tipos de asistencia y ausencia y sus pagos, manejo de cuotas de tiempo y 

deducción de cuotas, y configuración del Lugar de Trabajo del Administrador del Tiempo (TMW).. 

• Informes en Administración de Recursos Humanos: Sistemas de información, Consultas Específicas, 

Consultas de SAP, tipos de informes de planillas de sueldos y tipos de informes simulados de la 
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Administración del Tiempo, y Administración de Recursos Humanos 

en SAP NetWeaver Business Intelligence. 

• Mini análisis comercial. 

 

THR12 - Gestión y Administración II 

• Mecanismos de identificación y de control operativo disponibles en el 

sistema de nómina, esquema personal de cálculo y reglas, las 

características de codificación de claves concepto de nómina, el 

control de la nómina utilizando el registro de la nómina, la 

determinación de las tarifas por hora, el cálculo de los promedios, el 

factoring, el desarrollo de normas para automatizar: Organización y 

de configuración de la nómina el pago de las horas de trabajo, las 

ausencias de procesamiento de la nómina, de retroactividad. 

• Gestión organizacional: Mantenimiento de la estructura organizativa, 

la organización y las estructuras de la matriz, herramientas de 

información y presentación de informes, el Escritorio del 

Administrador y Gerente de autoservicio, integración con otros componentes de recursos humanos. 

• Caso de estudio integrado: Implementación de una empresa ficticia de demostración utilizando procesos 

específicos de negocio: la configuración y el mapeo de la estructura de la empresa, datos maestros, y los 

procesos de negocio en el sistema SAP. 

• Preparación Revisión y certificación. 

 

Examen de Certificación Internacional 

• SAP Certified Application Associate – Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EhP6 

• Código de examen: C_THR12_66 

• Cantidad de Preguntas: 80. 

• Porcentaje de certificación: 59% 

  



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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