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Consultor SAP Finanzas (FI) con S/4HANA
Profesionalidad
Formación totalmente práctica, con temario oficial y seminario para
conseguir la certificación oficial.

Flexibilidad
Matricula abierta 1-2 años: accede, pausa y vuelve a empezar con la
formación en el plazo de 24 meses.

Empleabilidad
Diploma que confirma la asistencia y la calificación de la formación.
Prácticas y bolsa de trabajo.

SAP

Consultor SAP Finanzas (FI) con S/4HANA
OBJETIVO DEL CURSO
Prepararse, siguiendo el currículum oficial de SAP, para la gestión, análisis y parametrización de los nuevos procesos contables y de control financiero, que permiten presupuestar el estado financiero de la empresa, sobre el que
sustentar nuevos planes de negocio en SAP ERP y S/4HANA.

CERTIFICACIÓN OFICIAL
Curso totalmente práctico, te facilitamos todos los recursos necesarios para garantizar un aprendizaje siguiendo el
currículum oficial de SAP. Además incluye un seminario de certificación de 25 horas para prepararte para la certificación oficial C_TS4FI_1709.

SALIDAS LABORALES
Actualmente hay una alta demanda de Consultores SAP por parte de las grandes y medianas empresas. SAP cuenta con más de 16.000.000 de usuarios, siendo la primera suministradora de software para la gestión de la grande y
mediana empresa.
Según el INE (Instituto Nacional de Estadistica) se contratarán más de 40.000 Consultores SAP en los próximos 4
años.
La corporación SAP se ha desarrollado hasta convertirse en la quinta más grande compañía mundial de software y
gracias a este curso especializado te convertirás en un experto Consultor SAP en Finanzas, lo que te colocará automáticamente en una posición ventajosa para ocupar puestos de responsabilidad o técnicos en la gestión de este
área tan importante para las empresas.
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Persigue tus ambiciones, avanza en tu carrera
MODALIDADES FORMATIVAS
En Deica IT buscamos las mejores soluciones formativas para nuestros clientes, ya sean empresas o particulares, con el fin de ofrecer una experiencia formativa ágil y práctica. Impartimos nuestra formación tanto online en
directo (con clases en directo) como 100% online (formación libre y sin horarios)..

Formación telepresencial (online en directo)
El almuno se conecta a la clase en directo a través
de nuestra plataforma desde donde quiera. En todo
momento se tiene al profesor para consultarle posibles dudas y las clases quedan grabadas.

Formación online
La formación 100% online no tiene horarios, lo que
permite ser dueño de tu tiempo, marcar tu propio
ritmo de aprendizaje y compaginar tus estudios con
tu vida laboral y personal.

Formación incompany
Formación impartida en las instalaciones de la empresa o en un grupo telepresencial formado exclusivamente por los empleados de la empresa.

¡Bonificación 100% FUNDAE!
Este curso es, como toda nuestra oferta formativa, 100% bonificable por el FUNDAE.
Referimos a los cursos 100% bonificados
como cursos con coste 0, ya que la empresa
recupera el valor total de los cursos bonificados reduciendo lo que paga a la Seguridad
Social.
Gestionamos la subvención a través de la
FUNDAE / Tripartita sin coste.

FUNDAE
Fundación
Estatal para
la Formación
en el Empleo
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Área Consultor SAP

Consultor SAP tiene un índice de empleabilidad del 90%.
SAP AG es considerada como el mayor fabricante europeo de software. SAP Cuenta con más de 16 millones de usuarios, 120.000 instalaciones, más de 1.700 socios, logrando ser la compañía más grande de software Interempresaria.
A finales de 2012, SAP empleaba a 59.420 personas en más de 60
países y sus ingresos anuales fueron de € 14.233 millones de euros.
Se calcula que entre el 70% al 80% de la Grandes empresas del
mundo utilizan el sistema SAP, pero SAP no solo llega a las Grandes
empresas mundiales, SAP también ofrece soluciones a las pequeñas
y medianas empresas.
Los consultores funcionales SAP se encargan de implantar y adaptar
la tecnología SAP a los flujos operativos de la empresa, en que se
instala el programa. Cada empresa suele contratar a consultores
internos que parametrizan y adapta los cambios operativos en el día
a día, para garantizar que SAP siempre refleja los procesos reales de
la empresa.
Los consultores tecnológicos SAP son varios perfiles informáticos
que dan soporte técnico a los consultores funcionales y usuarios
SAP, desarrollando nuevas funciones necesarias en una implantación que no vienen de fábrica. Llevan el mantenimiento diario del
sistema SAP, o administran y analizan los datos en la base de datos
Hana, incorporando funciones de Big Data.
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Temario Actualizado & Práctico

Siguiendo el currículum oficial de SAP, te presentamos un curso totalmente actualizado y práctico.
Carga lectiva
Formación técnica
Formación específica
Proyecto de evaluación
Seminario certificación

200 horas
50 horas
100 horas
25 horas
25 horas

Formación técnica
SAP Finanzas – Introducción y datos maestros
Introducción, conceptos generales y componentes de FI, creación de cuentas, documentos, cuentas a pagar, acreedores
(AP).
SAP Finanzas – Contabilización y compensación
Registro de documentos de acreedores, compensación de
partidas abiertas, diferencias de pago.
SAP Finanzas – Libro de caja, registro preliminar
Libro de caja, operaciones de cuentas de mayor especial
(CME), registro preliminar de documentos.
SAP Finanzas – Programa de pagos automáticos
Programa de pagos automáticos.
SAP Finanzas – Programa de reclamaciones
Conceptos generales, configuración, ejecución del programa
de reclamaciones.

Formación específica
Configuración central de Gestión financiera (FI)
Administración de unidades organizativas en gestión financiera, crear una sociedad, asignar ID de empresa, asignar sociedad a una sociedad CO, control de las parametrizaciones
básicas, control de parametrizaciones básicas en la nueva
contabilidad principal, explicación del principio de variantes,
actualización de variantes de ejercicio, identificación de las
funciones básicas de claves de moneda y los tipos de cambio.

Duración
Clases en directo
Duración clase
Horario mañana
Horario tarde
Certificación
Incluye

3-5 meses
1 a 5 veces / semana
2,5 hora
09:00 - 11:30 / 11:30 - 14:00
17:00 - 19:30 / 19:30 - 22:00
C_TS4FI_1709
Todos los recursos necesarios,
acceso CloudLab

Datos maestros
Actualización de cuentas de mayor, creación de centros de
beneficio y segmentos, gestión de cuentas de deudor y acreedor.
Control de documentos
Configuración de cabecera y partidas individuales de documentos de gestión financiera (FI), gestión de períodos de contables, gestión de autorizaciones de contabilización, creación
de documentos simples en FI, contabilizar documentos FI.
Control de contabilización
Análisis de desglose de documento, actualización de valores
propuestos, configuración de control de las modificaciones,
configuración de anulación del documento, configuración condiciones de pago y descuentos por pronto pago, actualizar
condiciones de pago, actualización de impuestos e indicadores de impuestos, contabilización de operaciones de multisociedades, configuración de integración en tiempo real, registrar un traspaso de centro de coste.
Add-on de SAP Simple Finance para SAP Business Suite
powered by SAP HANA
Descripción de las ventajas del add-on de SAP Simple Finance.
Pagos automáticos
Cómo realizar una ejecución de pago automática, uso de
cuentas bancarias, modificación de registros maestros de
acreedores, indicación de facturas para pagos automáticos,
implementación de SEPA, creación y visualización de un
mandato SEPA, configuración del programa de pagos, configuración de la selección de bancos, ejecución del programa
de pagos.
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Temario Adicional

Programa de reclamación

Cierre técnicas, organizativas y documentales

Ejecución del programa de reclamación, actualización de registros maestros y documentos de gestión financiera, configuración del programa de reclamación, configuración de un nuevo procedimiento de reclamación, modificación de parámetros
del programa de reclamación, ejecutar una reclamación, tratar
una lista de propuestas de reclamación, imprimir una reclamación.

Gestión de pasos técnicos durante las actividades de cierre
del período, ejecución del saldo de historial de cuenta, contabilización de documentos FI específicos para el grupo de legders.

Correspondencia

Estructuras organizativas

Descripción de correspondencia, modificación de registros
maestros, configuración de opciones de clases de correspondencia, creación de correspondencia.

Asignación de un plan de cuentas y un plan de valoración a
una sociedad, asignación de objetos de contabilidad de gestión a activos fijos, definición de cómo las áreas de valoración
se contabilizan en el libro mayor (LM), definir áreas de valoración y contabilizar valores en el libro mayor.

Solución para cuentas
Descripción de la solución para cuentas, creación de cuentas
tipo para la solución para cuentas y modificación de las estructuras de balance / PyG, procesamiento de contabilizaciones manuales en la solución para cuentas.

Solución para ledger
Descripción de la solución para ledger, contabilización de un
documento sin diferencias de valoración, verificación de parametrizaciones generales de la solución para ledger, procesamiento de contabilizaciones manuales en la solución para
ledger, contabilización de provisiones mediante la solución
para ledger.

Cierre financiero
Explicación del proceso de cierre periódico.

Balances contables
Gestión de los balances contables, crear balances contables,
ejecución de los informes de investigación.

Cockpit de cierre financiero
Gestión del cockpit de cierre financiero.

Datos maestros - parte 2
Explicación de los componentes de una clase de activos fijos,
asignación número FI-AA, determinación de cuentas, estructura de pantalla de datos maestros, copiar clases de activos
fijos, visualizar clase de activos fijos 4000, gestión clases activos fijos para BPV, realización de modificaciones en masa de
los datos maestros de activos fijos utilizando un pool de trabajo.

Movimientos de activos fijos
Creación de altas, contabilización de altas de activos fijos con
las características del Centro de beneficio y del segmento,
contabilización de altas de activos fijos no integradas y comprensión de la integración de gestión de materiales (MM),
contabilización de bajas de activos fijos integradas y no integradas, realización de transferencias en una sociedad y transferencias de activos fijos entre sociedades, representación,
distribución, y liquidación de activos fijos en curso, introducción y análisis de una amortización no planificada.

Deudores y acreedores
Creación de confirmaciones de saldos, crear una confirmación
de saldo, gestión de la valoración de moneda extranjera, gestión de amortizaciones acumuladas, reagrupación de deudores y acreedores.

Valoración y operaciones periódicas
Definición de áreas de valoración, claves, cálculo y contabilización de amortizaciones, ejecución de programas para cambio y cierre de ejercicio en Contabilidad de activos fijo, utilización de la solución para cuentas para la contabilidad paralela
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en contabilidad de activos fijos (FIAA), procesamiento de contabilizaciones de reducción de valores en activos fijos del libro
auxiliar.

S/4HANA
Cambios y nuevas funcionalidades / parametrizaciones del
módulo FI en el nuevo SAP S/4HANA, Cierre financiero, Contabilidad del libro mayor, Cuentas por pagar y cuentas por
cobrar, Contabilidad de activos fijos, SAP finanzas “Cross
Topics”, SAP HANA, SAP S / 4HANA y SAP Fiori.

Otros conceptos
Sistema de información, informes estándares, SAP List Viewer, Investigación, Operaciones de libro mayor especiales,
Entrada preliminar, Archivo de datos en FI, Desglose de documento, Nueva contabilidad de activos fijos, Periodificaciones.

Poyecto & certificación
Al finalizar las clases de la formación específica realizarás,
con la supervisión de tu tutor, un Proyecto de implantación
sobre los conocimientos adquiridos. También, asíncronamente, tienes acceso a exámenes “tipo” para preparar por libre la
Certificación oficial.
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Asesoramiento sin compromiso
Ven a vernos y estudiamos tu perfil y tus necesidades formativas en persona, concretamos los módulos que encajan en
tu perfil y cómo podemos ayudarte para avanzar en tu carrera.
Nuestro centro de formación de Vigo está ubicado en Calle
Uruguay 15 bajo (a la altura de la Plaza de Portugal). También en Madrid y Barcelona.

¡Llámanos antes para concertar una cita con nuestr@s asesores de formación para estar seguro que podemos atenderte al momento!

¿Hablamos?
Quedamos a tu disposición de lunes a viernes, de 10:30 14:00 y de 17:30 - 18:30 a través del número:

+34 986 44 72 17

Formación, certificación y empleo
En función de los objetivos marcados por el alumno, se puede formar para mejorar su currículum, acreditarse cómo técnico especialista o capacitarse para trabajar en puestos con mayor responsabilidad.

Nuestros alumnos nos avalan
Consulta las experiencias reales de nuestros alumnos en Google y comprueba
la calidad de nuestra formación. La nota media es de 4.4 / 5.0, destacan los
comentarios sobre la profesionalidad y agilidad formativa, profesores fantásticos y temarios completos.

Empresas que confían en nosotros
Empresas internacionales, grandes, pequeños, startups y entidades públicos confían en Deica IT Formación grupo Cloud para la formación continua de sus empleados en las nuevas tecnologías.
Algunas empresas que confían en Deica IT Formación grupo Cloud:.
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