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Especialización en SAP FI
Objetivos:
El presente curso/taller de especialización en SAP FI, tiene como objetivo enseñar a los
participantes sobre todas las funcionalidades que abarca el módulo de SAP Financial en
un nivel teórico y práctico que permitan al alumno pode aprender y comprender de una
manera didáctica la aplicación de las funcionalidades de SAP FI a nivel funcional desde
la parametrización y su aplicación real en las empresas.

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

Instructor:
Profesional con 9 años de experiencia en SAP FI-CO en empresas de gran envergadura
y como instructor SAP. Consultor senior SAP FI-CO certificado por SAP SE.

Fechas y horarios:
Del 26 de Abril al 17 de Mayo del 2017, lunes, miércoles y viernes de 7.00pm a 10.30pm.
Duración: 31.5 horas en 9 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

Especialización en SAP FI
Contenido del curso:
1.- Unidades organizativas
2.- Principios de variante
3.- Monedas
4.- Cuentas de mayor
5.- Plan de cuentas
6.- Consolidación por plan de cuentas
7.- Cuentas deudor
8.- Estado de cuenta clientes
9.- Cuentas acreedor
10.- Acreedores esporádicos
11.- Acreedores - Vistas financieras
12.- Acreedores vistas logísticas
13.- Acreedores y detracciones
14.- Claves de bancos y bancos propios
15.- Documentos contables: estructura
16.- Documentos contables: contabilización
17.- Documentos contables: valores propuestos
18.- Documentos contables: anulación de documentos
19.- Documentos contables: modificación de documentos
20.- Condiciones de pago
21.- Compensación de partidas abiertas
22.- Diferencia de pagos: Diferencia por redondeo
23.- Diferencia de pagos: Diferencia por tipo de cambio
24.- Métodos de valoración: Áreas de valoración
25.- Métodos de valoración: Tipo de cambio - valoración
26.- Documentos preliminares
27.- Indicadores CME
28.- Registro de facturas con CME
29.- Contabilización de operaciones multisociedades
30.- Operaciones de pago: anticipo a proveedores
31.- Operaciones de pago: pagos manuales
32.- Operaciones de pago: gestión de cheques
33.- Operaciones de pago: pagos masivos
34.- Libro Caja: Configuración del libro caja
35.- Libro caja: Operaciones contables en libro caja
36.- Reclamaciones a clientes
37.- Generación de formularios de Confirmación de Saldos
38.- Reclasificaciones por vencimientos
39.- Reclasificaciones por saldos
40.- Activos fijos: Estructura organizativa
41.- Activos fijos: Contabilidad de costes
42.- Activos fijos: Datos maestros
43.- Activos fijos: Clases
44.- Activos fijos: Áreas de valoración
45.- Activos fijos: Plan de valoración y simulación
46.- Reportes estándar en SAP

Especialización en SAP FI
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 contamos con acceso remoto 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 a un
IDES con el sistema SAP donde el alumno podrá realizar las clases y sus prácticas las 24
horas del día durante todo el periodo del curso o durante un mes calendario.
Al final del curso se entregará un certificado de participación a nombre de Dinamo
Solutions SAC.

Precio y formas de pago:
Precio promocional: US$ 699.00 (inc. IGV)

Precio regular: US$ 850.00
Notas:
- Pagos en soles (consultar tipo de cambio del día a nuestra área comercial)
- Precios grupales o descuentos corporativos (consultar)
- Reserva de vacante con el pago del USD 250.00 del curso y saldo a pagar antes
del inicio de clases.
¡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

