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Audiencia: 

 

Consultores y personal de soporte de socios responsables de la implementación y soporte continuo de los 

procesos comerciales con SAP Business One en los sitios de los clientes 

Consultores responsables de la capacitación de usuarios de SAP Business One en los sitios de los clientes 

Consultores de preventas y ventas en los socios de SAP Business One 

Equipos de proyecto de cliente y superusuarios que desean información más detallada sobre procesos 

logísticos en SAP Business One.   

 

Pre Requisitos: 

 

Ninguno. 

 

Objetivos: 

 

Explicar los conceptos y procesos logísticos de SAP Business One 

Utilice las funciones esenciales en las áreas principales de logística en SAP Business One 

Configurar una cabina de estilo Fiori basada en roles de usuario 

Configurar datos maestros para procesos comerciales estándar en logística 

Correlacionar los procesos de logística del cliente en SAP Business One 

Obtenga experiencia práctica de tareas de procesos de negocio y configuración mediante estudios de 

casos  



CONTENIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TB1000 - Logistics 

• Descripción general de SAP Business One  

• Compras  

• Ventas  

• Artículos  

• Ubicaciones de inventario y contenedores  

• Precios  

• Producción  

• Servicio  

• Gestión de proyectos. 

 

T B1100 - Accounting 

• Conceptos básicos de contabilidad  

• Configuración financiera (plan de cuentas, cuentas de mayor 

predeterminadas, múltiples sucursales y monedas)  

• Proceso financiero (anotaciones en el diario, períodos de contabilización y reconciliación interna)  

• Procesos bancarios (gestión de pagos y conciliación de estados de cuenta)  

• Informes de control (informes financieros y de gestión de tesorería) 

• Activos fijos 

• Procesos de Control Financiero (contabilidad de costes y presupuesto) 

 

T B1200 - Implementation and Support 

• Herramientas de implementación para configurar y configurar bases de datos de empresas  

• Herramientas de personalización para agregar consultas, alertas, procedimientos de aprobación y 

campos, valores y tablas definidos por el usuario.  

• Configuración y administración  

• Herramientas de migración de datos  

• Herramientas y procesos de soporte 
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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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