Taller SAP FI y FM

Talleres SAP para Usuarios Claves
Un usuario clave (key user) bien capacitado puede ayudarle a agilizar sus procesos de negocio
fundamentales y a obtener el máximo provecho de la inversión realizada en su implementación SAP. Es
por eso que en NW Consulting Services ponemos a su disposición un equipo de consultores funcionales
certificados en SAP y expertos en procesos de negocios para ayudar a sus usuarios claves a ser cada día
más eficiente y efectivo en sus actividades diarias.
Siguiendo una metodología, hacemos una evaluación de su situación actual y a partir de allí elaboramos
talleres dirigidos a sus usuarios con la información específica que ellos requieren para el logro de sus
objetivos.

SAP FI
Contabilidad Financiera
Este taller va dirigido a personas interesadas en una visión general de Finanzas que esten relacionadas
con el area funcional de una empresa como Usuarios, Líderes del Áreas, Ejecutivos y/o Gerentes; o
personas que sean Miembros del equipo del proyectos de implementacion de SAP como Consultores y
Gerentes; brindandole una vision holistica del area financiera y la cual le permitirá, dentro del area
funcional, lo siguiente:












Diagnóstico Inicial – donde se revisan los procesos implementados en la empresa, y se entrega
documentacion (Opcional).
Configurar y usar unidades organizacionales, datos maestros y documentos de Contabilidad
Financiera.
Configurar y usar el proceso de negocios SAP (tales como pagos, cobro de deudas y cierre
individual).
Aplicar métodos de evaluación selectos.
Implementar varios procesos de negocios y trabajos periódicos en Asistencia de Contabilidad,
manejar datos maestros y configurar Asistencia de Contabilidad.
Describir e implementar la lógica del nuevo cobro a deudores en general.
Aplicar substituciones y validaciones a la contabilidad financiera.
Entender aspectos, los cuales son interesantes para cualquier gerente, Decisión Makers y
consultores de negocios, quienes tienen puntos de integración con Finanzas.
Identificar como Finanzas se refiere al proceso involucrado con llevar acabo los negocios y
explicar como mantener la optimización de los negocios y una gestión eficiente en la toma de
decisiones.
Reportes estandares de SAP.

PRE REQUISITOS

Taller SAP FI y FM
Para poder participar en nuestros talleres es importante tener un conocimiento general de los procesos
de negocios; y un entendimiento básico de la importancia de las finanzas en el conocimiento de los
negocios de la planificación de recursos de la empresa para la optimización de los negocios.

Activos Fijos
Este taller va dirigido a personas interesadas en una visión general de la Gestión Contable y el Manejo
de los Activos Fijos, que esten relacionadas con el area funcional de una empresa como Usuarios,
Líderes del Áreas, Ejecutivos y/o Gerentes; o personas que sean Miembros del equipo del proyectos de
implementacion de SAP como Consultores y Gerentes; brindandole una vision holistica del área y la
cual le permitirá dentro del área funcional lo siguiente:














Diagnóstico Inicial – donde se revisan los procesos implementados en la empresa, y se entrega
documentacion (Opcional).
Datos Maestros de Bienes de Uso
o Creación de Activos Fijos
o Modificación de Activos Fijos
o Visualización de Activos Fijos
o Bloqueo de Activos Fijos
o Borrado de Los Datos Maestros de Un Activo Fijo
Alta de Activos Fijos
o Alta de Activo Fijo Contra Acreedor
o Altas de Activo Fijo Por El Módulo MM – Compras
Baja de Activos Fijos
o Bajas Sin Ingresos
o Bajas Con Ingresos
 Sin Deudor
 Con Deudor
Ejecución de Amortizaciones
Cambio de Ejercicio en la Contabilidad de Inmovilizados
Cierre de Ejercicio an la Contabilidad de Activos Fijos
Ejecución Del Programa de Ajuste Por Inflación
Sistemas de Información
Reportes estandares de SAP.

PRE REQUISITOS
Para poder participar en nuestros talleres es importante tener un Conocimiento general de los procesos
de negocios; y un entendimiento básico de la importancia de la gestion de Activos Fijos en el
conocimiento de los negocios de la planificación de recursos de la empresa para la optimización de los
negocios.
DURACIÓN



Evaluación Inicial – cinco (5) días hábiles
Capacitación Funcional estandar o a la medida – cinco (5) días hábiles.
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SAP FM
Este taller va dirigido a personas interesadas en una visión general del módulo de gestión de
presupuestos SAP FM (Funds Management) que esten relacionadas con el area funcional de una
empresa como: Usuarios, Líderes del Áreas, Ejecutivos y/o Gerentes; o personas que sean Miembros
del equipo del proyectos de implementacion de SAP como Consultores y Gerentes; brindandole una
vision holistica del area de gestión de presupuestos la cual le permitirá, dentro del area funcional, lo
siguiente:







Entender la funcionalidad del componente de control presupuestario SAP FM y su integración
con los otros componentes de SAP.
Conocer y operar los datos maestros de SAP FM.
Conocer y operar el proceso de presupuestación y control en SAP FM.
Conocer y operar el proceso de cierre en SAP FM.
Conocer y operar el sistema de información en SAP FM.

PRE REQUISITOS
Para poder participar en nuestros talleres es importante tener un conocimiento general de los procesos
de negocios; y un entendimiento básico de la importancia de las finanzas en el conocimiento de los
negocios de la planificación de recursos de la empresa para la optimización de los negocios.

DURACIÓN



Evaluación Inicial – tres (2) días hábiles
Capacitación Funcional estandar o a la medida – cinco (3) días hábiles.

Taller SAP FI y FM

Propuesta Económica
Descripción

Taller SAP Módulos SAP FI y FM

Precio en Colones

Colones 8.287.500,00

Contacto
Solicitamos que todo el intercambio de información y documentos, o cualquier aclaración en relación a
esta propuesta sea canalizada a:

NW Consulting Services, S.R.L.
Atención: José Rafael Paredes
E-mail: jose.paredes@nwcs.email
Oficina: +506 – 4001.6181
Fax: +506 – 4001.7823
Móvil: +506 – 6047.8494

