Horario: SABADOS
Y DOMINGOS

Curso de especialización en:
SAP Business One 9.2
Entrenamiento intensivo de 40 horas
hecho a las necesidades de tu negocio.
“Soluciones globales para su negocio”
Av. Emilio Cavenecia 175 ofic. 01 Miraflores, Lima – Perú / Central: +511 622-9871

Syllabus del curso – taller de SAP Business One 9.2

TB1000: (Total 20 horas)
-

-

-

-

-

Fundamentos de SAP Business One (1 hora)
Datos maestros (2 horas)
o Socios de negocios
o Artículos
 Gestión de lotes y series
Compras
o Flujo de compras (3 horas)
 Requerimiento de compras
 Orden de compra
 Entrada de mercancía x compras
 Facturas (regular, reserva y
anticipo)
 Notas de crédito y Notas de
debito
o Costeo de importaciones (1 hora)
 Definición de conceptos
 Tipos de costeo
Ventas
o Flujo de ventas (3 horas)
 Cotización
 Orden de Venta
 Despacho de mercancía x ventas
(Guía de remisión)
 Facturas (regular, reserva y
anticipo)
 Notas de crédito y Notas de
debito
Gestión de precios (1 horas)
o Listas de precios
o Precios especiales
Transacciones de inventario (5 horas)
o Entrada de inventario
o Salida de inventario
o Transferencias
o Gestión de ubicaciones
o Conteo físico y contabilización de ajustes
o Revalorización de inventario
o Reportes estándares de inventario

-

Producción (4 horas)
o Tipos de lista de materiales
o Tipo de órdenes de producción
o Flujo de producción estándar
o Consumos, ingresos y cierre de OP

TB1100: (Total 16 horas)
- Finanzas (6 horas)
o Mantenimiento del plan de cuentas
o Determinación de cuentas de mayor
o Asientos de diario
o Herramientas de contabilización
o Reconciliaciones Internas SN
o Contabilidad de costos
 Centros de costo
 Normas de reparto
- Gestión de Bancos (4 horas)
o Cobranzas
o Depósitos
o Pagos
o Reconciliación Extractos Bancarios
- Activos fijos (2 horas)
- Ajustes x diferencia de tipo de cambio (1 hora)
- Ajustes x diferencia de conversión (1 hora)
- Cierre de mes / Periodos contables (1 hora)
- Cierre de ejercicio (1 hora)
TB1200: (Total 04 horas)
- Generador de consultas (1 hora)
- Búsquedas Formateadas (1 hora)
- Creación de campos y tablas de usuario (1 Hora)
- Flujo de aprobaciones (1 Hora)

Especialización en SAP Business One
Objetivos: El presente curso/taller de especialización en SAP Business One, tiene
como objetivo enseñar a los participantes sobre todas las funcionalidades que abarca el
ERP en los módulos de: Finanzas, compras, ventas, CRM, socios de negocios, inventarios
y producción, en un nivel teórico y práctico que permita al alumno poder comprender de
una manera didáctica la aplicación las funcionalidades más importantes que se usan de
manera cotidiana desde la parametrización hasta su aplicación real en las empresas.

Audiencia:
- Profesionales, estudiantes y público en general que deseen aprender de forma
práctica el uso del ERP SAP Business One.
- Gerentes o jefes de áreas.
- Contadores y financieros.
- Gerentes de proyectos o líderes de equipo.
- Administradores.
- Consultores.
- Usuarios claves de contabilidad, logística, ventas, producción (key users)
Pre-requisitos: Conocimientos básicos de contabilidad.

Instructor:
Profesional con más de 12 años de experiencia en SAP Business One en empresas de
nacionales y extranjeras. Experiencia de 9 años como instructor SAP. Consultor senior
SAP Business One y SAP FI certificado por SAP SE.

Fechas y horarios:
Del 06 de Mayo al 03 de Junio del 2017 en 8 sesiones de 5 horas cada una (No hay
clases el domingo 14 de mayo), los días Sábados y Domingos de 8.00am a 1.00pm.
Duración: 40 horas en 8 sesiones de teoría y 100% práctica.

Modalidad:
Presencial y OnLine (remoto)

Ubicación e informes:
Nos encontramos en un lugar céntrico y de fácil acceso en el distrito de Miraflores en la
Av. Emilio Cavenecia 175 Oficina 02, a media cuadra del Ovalo Gutiérrez.
Teléfono: +511 622-9871
Email: info@dinamosolutions.com

CAPACITACION SAP

Especialización en SAP Business One
Diferenciadores claves de nuestro curso:
Grupos reducidos de 12 participantes presenciales en el aula, contamos con una sala de
capacitación con laptops de última generación y coffee break. Para la capacitación Online
(remoto) contamos con un acceso vía Cisco Webex para cada estudiante donde podrá
llevar el curso en vivo desde cualquier lugar o región contando únicamente con el
requisito de tener un acceso a internet. Ambas modalidades de capacitación cuentan con
acceso al sistema SAP donde el alumno podrá realizar las clases y sus prácticas durante
todo el periodo del curso.
Incluye material digital del curso y certificado de participación a Nombre de la empresa
Dinamo Solutions SAC.

Precio y formas de pago:
Precio promocional: USD 590.00 (incluido IGV)
1era Cuota y Matricula: USD 295.00 (hasta el día 29/04/2017)
2da Cuota: USD 295.00 (hasta una semana después de iniciado el curso)
¡Vacantes limitadas!
Pagos a realizar:
Banco de Crédito del Perú
Cuenta corriente BCP US$: 193-1924818-1-14
Código interbancario BCP US$: 00219300192481811411
Cuenta corriente BCP S/: 191-1805916-0-74
Código interbancario BCP S/: 00219100180591607459

Datos de la empresa:
Razón Social: DINAMO SOLUTIONS SAC
RUC: 20521613042

