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INFORMACIÓN DEL
CURSO

Esta capacitación esta dedicada a los usuarios de SAP B1
que desean expandir sus conocimientos del sistema ERP y
para todas las pequeñas y medianas empresas interesadas
en adoptar un software de manejo de negocios que
automatiza los procesos de la compañía, reduce costos y
optimiza la operatividad.

Audiencia

Lo que si le solicitamos es el pago de 150 soles previo al
inicio de clases y el envío del voucher a cualquiera de
nuestros correos.

Pre-Requisitos

Clases teóricas y prácticas
Prácticas guiadas (144 horas de acceso al ambiente
SAP)
Asistencia y participación permanente
Clases de Lunes a Jueves (8 horas de clases)
Horario: 7pm a 9pm

Metodología

El objetivo principal de este curso es que el alumno aprenda
los conceptos básicos de SAP Business One. 
Enseñarle a los participantes a manejarse dentro de la
plataforma ERP. 
Esto gracias a que el curso no es solamente teórico, sino
también práctico, con un ambiente real muy interactivo. 

Una vez aprendido lo básico de la ERP, se hará enfoque en
temas de contabilidad, logística, producción, compras y
ventas.

Objetivo del Curso



CONTENIDO DE CURSO

Aprenderán fundamentos del sistema ERP, seguido por las
versiones de SAP B1 y sus distintas evoluciones. Entorno de trabajo
de la plataforma, presentando todos los módulos y una navegación
completa del SAP.

SESIÓN 1

Procesos de compra, acuerdo global de compras y la solicitud de
esta, hasta la explicación de la dinámica contable.
Revisaremos creación de órdenes de compra, la entrada de
mercancía e inventario de esta. 
Facturación para el proveedor, precios de entrega y pagos
efectuados.

SESIÓN 2

Procesos de ventas e inventarios generados en la plataforma.
Veremos la oferta de venta seguido por la orden de venta, entrega y
factura deudora. 
Creación de notas de crédito y débito, además de la gestión de
todos los pagos recibidos. 
En lo que es inventario, revisaremos la transferencia de stock,
entrada de mercancía y la salida de esta.

SESIÓN 3

Revisaremos los recursos de producción, lista de materiales, recibo
y emisión de producción. 
Plan de cuentas y planillas de contabilización. También, veremos
contabilizaciones periódicas y como anular transacciones en la
plataforma SAP.
Culminando con la creación de modelos de informes financieros. 

SESIÓN 4
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CONTENIDO DE CURSO

Fundamentos del sistema ERP- Estructura
SAP B1 – Versiones y precios globales
Reconocimiento y entorno de trabajo
Datos maestros y documentos
Presentación de módulos / Modos pantalla
Navegación SAP
Datos Maestros Socio Negocio
Datos Maestros Artículo
Datos maestro de plan de cuentas contables

Sesión 1: Conceptos basico de 
SAP Business One

Sesión 2: Procesos de Compras
Compras: Acuerdo global de compras
Compras: Solicitud de compra
Compras: Asistente Creación Ofertas Compra
Compras: Oferta de Compra
Compras: Pedido Compra
Compras: Entrada Mercancías (inventario)
Compras: Factura Proveedor
Compras: Factura Reserva Proveedor
Compras: Precios de entrega
Gestión de bancos: Pagos efectuados
Revisión de los asientos contables generados
Explicación de la dinámica contable
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CONTENIDO DE CURSO

Sesión 4: Producción

Recursos: Recursos de producción.
Producción: Listas de materiales.
Producción: Recibo de producción.
Producción: Emisión para producción.
Finanzas: Tratar plan de cuentas.
Finanzas: Asientos.
Finanzas: Plantillas de contabilización.
Finanzas: Contabilizaciones periódicas.
Finanzas: Anular transacciones.
Finanzas: Diferencias de tipo de cambio.
Finanzas: Diferencias de conversión.
Finanzas: Modelos informes financieros.
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Ventas: Oferta de venta.
Ventas: Orden de venta.
Ventas: Entrega.
Ventas: Factura deudor.
Ventas: Nota de crédito.
Ventas: Nota de débito.
Ventas: Factura de reserva.
Gestión de bancos: Pagos recibidos.
Inventario:Transferencia de stock.
Inventario: Entrada mercancías y salida
Revisión de los asientos contables
generados.
Explicación de la dinámica contable.

Sesión 3: Procesos de ventas e
inventarios



INFORMACIÓN
IMPORTANTE

> Las vacantes son limitadas de acuerdo a cupos y fecha de
inscripción.

> Consulte sobre nuestro siguiente inicio de clases.

> Debes realizar el pago de S/. 150 soles a nuestra cuenta del Banco
de Crédito (BCP).
Aquí te dejamos los números de cuenta:
Cc: 1932584453084
Cci: 00219300258445308417 

*En caso ya hayas hecho el pago, por favor enviar el voucher a este
mismo correo.

> iSystems y PLUS Latam somos Partners certificados de SAP.
Al regristrarse acepta nuestra política de privacidad.

Miguel Angel Barrientos, Partner Manager iSystems SAC

+51 970053131 / m.barrientos@isystems-integration.com 
www.isystems-integration.com

CONTÁCTENOS:
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José Luis Yarlequé, CEO de PLUS LATAM

+51 943263339  / jose.yarleque@plus.com.pe 
www.plus.com.pe


