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Audiencia: 

 

Equipo de proyectos. Usuarios finales del Modulo de Logistica (MM)  

Key users.  

Analistas de negocios IT.    

Consultores responsables de implementar la función de Logistica ERP mySAP y Gestión de la Cadena de 

Suministros en mySAP.   

 

Pre Requisitos: 

 

Conocimiento teórico y práctico de procesos de negocios de Logística y aprovisionamiento. 

 

Objetivos: 

 

Tomar buenas decisiones de negocio en base a la información obtenida de la solución de negocios SAP y 

del entendimiento de los procesos de compras. 

Cimentar las bases del conocimiento del módulo de compras de SAP para luego profundizar con otros 

cursos más detallados. 

Comprender la función básica de la obtención externa en ERP mySAP. 

Aplicar otras funciones de Compras. 

Conocer funciones de Logística en la verificación de facturas.  

Registrar los movimientos de bien en el sistema SAP y llevar acabo implementaciones importantes para 



funciones especiales. 

Preparar y llevar a cabo un inventario físico del stock del almacén. 

Hacer ajustes personalizados en la gestión de materiales. 

 

 

CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSCM50 - PROCUREMENT I 

• Procesos de Adquisiciones. Datos Maestros.  

• Compras de material de almacén.  

• Compras de material consumible.  

• Servicios Externos de Adquisiciones.  

• Informes y Analytics.  

• Planificación Consumo-base.  

• El proceso de planificación.  

• Fuentes de Abastecimiento y Condiciones.  

• Determinación Fuente. 

• Compras optimizado. Documento  

• Procedimiento de lanzamiento.  

• Procesos Específicos de Adquisiciones.  

• Entrada Factura.  

• Las variaciones y Bloques Factura.  

• Posteriores de débito / crédito, gastos de envío, notas de crédito.  

• Los procesos automatizados en la verificación de facturas.  

• GR / IR Mantenimiento Cuenta. 

 

 

 

 

TSCM50 

PROCUREMENT I 
 

TSCM52 

PROCUREMENT II 
 

C_TSCM52_66 
SAP CERTIFIED 

APPLICATION 

ASSOCIATE - 

PROCUREMENT WITH 

SAP ERP 6.0 EHP6 



TSCM52 - PROCUREMENT II 

• Introducción a la Gestión de stocks.  

• Entradas de mercancías (RG).  

• Las transferencias de archivo y traspasos. Reservas.  

• Cuestiones Productos (IG).  

• Formas especiales de Adquisiciones y stocks especiales. 

• Inventario Físico.  

• Los análisis en la gestión de stocks.  

• Customizing de Gestión de Inventario.  

• Personalización de las unidades organizativas.  

• Configuración de datos maestros.  

• Valoración y determinación de cuentas.  

• Características especiales de valoración de material.  

• La compra de Tipos de documento.  

• Configuración de Compras. 

 

 
 

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

• SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP6. 

• Código de examen: C_TSCM52_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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