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Audiencia: 

 
Consultores responsables de implementar el modulo SD. 

Equipo del proyecto. 

Usuarios finales. 

Consultores SAP. 

Super usuarios (particularmente aquellos que necesitan aprender otro proceso de negocios fuera del cual 

se especializan). 

Analistas. 

 

Pre Requisitos: 

 

Ninguno. 

 

Objetivos: 

 
Ejecutar los principales procesos de negocios involucrados en ventas y en el proceso de distribución. 
 
Implementar la función principal y aspectos personalizados en ventas y procesamiento de entrega. 

Implementar funciones y hacer ajustes personalizados en precios y cuentas. 

Usar funciones y ajustes personalizados en ventas generales y distribución tales como en producción y 

determinación de texto. 

Tomar decisiones de negocios bien informadas que son fundadas en el entendimiento del concepto de 
Pedido a Efectivo de la solución de negocios de SAP. 
 



Llevar su conocimiento de Pedido a Efectivo SAP a un nivel base que le permita a usted participar 

efectivamente en cursos más detallados. 

Identificar como una compañía puede utilizar soluciones SAP para apoyar y optimizar su Pedido a Efectivo 

en los procesos de negocios. 

Utilizar su conocimiento directamente como un consulto junior en su primer periodo de práctica 

   
CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSCM60 - Orden de Cumplimiento I 

• Procesos en ventas y distribución: estructuras organizacionales en 

ventas y distribución, trabajo con datos maestros del cliente y 

materiales en ventas y distribución, visión general de la cadena de 

proceso para el procesamiento de órdenes de ventas, introducción a 

la fijación de precios en ventas y distribución, introducción a la 

revisión de disponibilidad, procesamiento de ventas y distribución con 

producción de acuerdo a la orden, procesamiento de memo de crédito 

y procesamiento de devoluciones, introducción al informe de ventas y 

distribución: 

• Ventas: Creación y procesamiento de órdenes de ventas, tipos de 

documentos de ventas, categorías de partidas, categorías de líneas 

del programa, control de flujo y copiado de documentos, 

determinación de socios, contratos y acuerdos de programación, 

transacciones comerciales especiales, registros de incumplimientos, 

determinación de materiales, listado/exclusión de materiales, 

selección de productos, productos gratis. 

• Mini análisis en ventas. 

• Procesos de entrega: Control de entregas salientes, creación y procesamiento de entregas, retiro, 

empaque y entrega de productos 

TSCM60 

ORDEN DE 

CUMPLIMIENTO I 
 

TSCM62 

ORDEN DE 

CUMPLIMIENTO II 
 

C_TSCM62_66 
SAP Certified 

Application 

Associate - 

Sales and 

Distribution, 

ERP 6.0 EhP6 



 

TSCM62 - Orden de Cumplimiento II 

• Técnica de condiciones para la definición y el mantenimiento de 

precios, recargos y descuentos. 

• El uso de precios y otras condiciones en los documentos de ventas. 

• Procesamiento de Reembolso. 

• El control de los documentos de facturación. 

• Formas de creación y formas de liquidación para los documentos de 

facturación. 

• Planes de facturación y pagos iniciales. 

• Determinación de cuentas de ingresos, características de la interfaz 

SD-FI. 

• Determinación Mensaje / Texto. 

• 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. Revisión y 

preparación de la certificación. 

 

 

Examen de Certificación Internacional 

• SAP Certified Application Associate - Sales and Distribution, ERP 6.0 EhP6 

• Código de examen: C_TSCM62_66 

• Cantidad de Preguntas: 80. 

• Porcentaje de certificación: 57% 

  



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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