DEL 13 AL 24 DE AGOSTO

SABER ES PODES

9.3

Todo lo que necesita saber de...

Grupo IT Consultant te invita a convertirte en un experto de SAP B1, poniendo a
tu alcance el CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO dirigido a:
Responsables de la implementación y soporte continuo de los procesos de
negocio con SAP B1.
Objetivos:

-Conocer a nivel consultoría los distintos módulos de SAP B1 9.3.
- Dotar al participante de las herramientas y conocimientos necesarios
para su pleno desarrollo en áreas de TI con plataformas SAP B1.
- Hacer que el participante, en base a su experiencia, optimice los procesos
de su empresa sacando todo el provecho que brinda SAP B1.

Contenido:

• Procesos de Negocio de Logística (TB1000)
• Procesos de Negocios Financieros (TB1100)
• Administración de Tareas (TB1200)

SOLICITA
INFORMES

3882-5400 Ext 127
01800 727 8339

(Pablo Villaseñor 131)

VER MAPA

Aproveche al máximo todas las
funciones de SAP B1 9.3

TEMARIO

Horario: 9:00am a 6:00pm Duración: 90 Hrs. Curso Presencial Sede: IT Consultant
Procesos de Negocio de Logística (TB1000)
Conceptos Básicos
Introducción a SAP
Primeros Pasos
Datos maestros y documentos

CRM

Oportunidad
Informes de Oportunidades

Compras
Descripción general del proceso de Compras.
Acuerdos globales de Compras.
Solicitudes de compra
Solicitud de pedidos.
Compra de ar�culos
Compra de Servicios
Pedidos de entrada de mercancías
Devoluciones de mercancías y abonos de proveedores
Precios de Entrega
Proceso de aprovisionamiento
Lista de Par�das abiertas
Análisis de compra

Ventas
Descripción general del proceso de venta
Del pedido de cliente al efec�vo
Clientes y grupos de clientes
Customer Rela�onship Management
Automa�zación del proceso de ventas
Devoluciones e intercambios
Notas de Crédito de Clientes
Lista de Par�das abiertas
Análisis de Venta

Ar�culos
Datos Maestros de Ar�culo
Deﬁnición de grupos de ar�culos
Unidades de medida
Métodos de valoración

Inventarios
Almacenes
Ubicaciones en almacenes
Movimientos de mercancías
Números de serie y lotes
Inventario �sico

Determinación de precios
Conceptos de determinación de precios
Ges�ón de listas de precios
Descuentos por período y can�dad
Grupos de descuento
Precios especiales para interlocutores comerciales
Proceso de servicio
Contratos de servicio
Tarjeta de equipo
Llamadas de servicio

Servicio

Procesos de Negocios Financieros (TB1100)
Contabilidad para compras y ventas
Conceptos básicos de ﬁnanzas
Parametrizaciones de ﬁnanzas
Monedas local y del sistema
Monedas de la cuenta
Monedas en lista de precios
Valor del asiento automá�co

Proceso de Ges�ón de Bancos
Ges�ón de pagos: recibidos y efectuados
Medio de pago
Depósitos
El proceso de pago en SAP Business One
Métodos de trabajo
El asistente de pagos

Procesos Financieros
Ges�ón de Plan de Cuentas
Estructura de Plan de Cuentas
Cuentas de Mayor
Asientos contables
Transacciones de anulación
Herramientas de contabilización

Procesos de Períodos Contables
Herramientas de contabilización
Deﬁnición de la reconciliación interna
Reconciliaciones del sistema
Moneda de reconciliación
Proceso de cierre de periodo
U�lidad de cierre del período
Status del período contable

Informes de Control
Balance
Balance Test
Pérdidas y Ganacias
Flujo de Caja
Informes de ges�ón de caja

Temas ﬁnancieros adicionales
Diferencias de �po de cambio
Diferencias de conversión
Terminología de ac�vos ﬁjos
Ac�vos ﬁjos
Revisar el ciclo de vida de un registro maestro de ac�vos ﬁjos
Centros de Costo
Presupuestos

Administración de Tareas (TB1200)
Realización del Proyecto

So�ware y licencias
Seguridad
Cuentas de usuario
Numeración e impresión de documentos

Herramientas de personalización
Producción

Recursos
Actualización de listas de materiales
Proceso de fabricación
Planiﬁcacion de Necesidades

Proyectos
Deﬁnir un proyecto
Asistente de generación de proyectos de Facturación
Informes de proyectos

Consultas
Tablas y Campos deﬁnidos por el usuario
Valores deﬁnidos por el usuario
Alertas
Procedimientos de autorización
Personalización de ventanas

Herramientas para la migración de datos
Data Transfer Workbench
Importar desde Excel

