
 
 

 

SAP Financial User 
(Analista Contable SAP) 
Duración: 

• 20 hs Classroom Training 
 

 
Audiencia 
Este curso está orientado hacia: 

• Estudiantes de ciencias económicas o profesionales que deseen adquirir conocimientos en SAP FI 
• Asistentes contables que deseen adquirir conocimientos transaccionales en SAP FI 
• Usuarios finales del sistema SAP módulo FI 
• Empleados administrativos con interés en adquirir conocimientos transaccionales en SAP FI 

 
Pre-requisitos del curso 
Conocimientos mínimos contables 
 
Objetivos  
En este curso usted aprenderá a: 

• Conocer y describir los principales módulos de SAP ERP 
• Conocer y describir cuales son los subcomponentes de la contabilidad financiera y su funcionalidad 
• Logearse al sistema, navegar en el entorno y conocer las herramientas principales del menú de SAP easy 

access 
• Conocer la estructura básica organizacional en SAP FI 
• Crear datos maestros de acreedores, deudores y cuentas de mayor en SAP FI. 
• Crear documentos contables en SAP FI (facturas de deudores, acreedores, notas de créditos, etc) 
• Controlar documentos y anular documentos en SAP FI 
• Contabilizar en libros de caja y cuentas de C y D en SAP FI 
• Realizar los reportes principales para el trabajo de análisis de un analista contable en SAP FI 
• Conocer y describir los programas automáticos de pago y reclamaciones en SAP FI 

  
 



Contenido del Curso 
 
Unidad 1: Introducción a la contabilidad financiera  (FI) 

− Qué es SAP y cuáles son sus componentes principales (breve descripción) 
− Cuáles son los componentes de la contabilidad financiera (FI) 
− Cuáles son las principales funciones de un analista contable 

 
Unidad 2: Introducción al entorno SAP 

− Cómo logearse al sistema 
− Descripción del entorno de menú Access 
− Detalle de la barra de herramientas 
− Cómo personalizar el entorno 

 
Unidad 3: Conceptos Básicos en la contabilidad financiera (FI) 

− Alcances y apertura de la contabilidad financiera 
− Estructura básica organizacional en la contabilidad financiera (FI) 
− Conceptos básicos de Mandante / sociedad / división en FI 
− Monedas y tipos de cambio 
− Conceptos de datos maestros y transaccionales 
− Definición de documentos contables 

 
Unidad 4: Creación de datos maestros en la contabilidad financiera (FI) 

− Estructura de las cuentas de mayor 
− Estructura de las cuentas de acreedores 
− Estructura de las cuentas de deudores 
− Cómo crear cuentas de mayor 
− Cómo crear datos maestros de acreedores 
− Cómo crear datos maestros de deudores 

 
Unidad 5: Estructura de documentos  

− Estructura de un documento contable 
− Clases de documentos estándar en SAP 
− Claves de contabilización 
− Carga de documentos contables 

 
Unidad 6: Control de contabilizaciones 

− Control de modificación de documentos 
− Anulación de documentos 
− Condiciones de pago y descuentos por pronto pago 
− Impuestos 
− Operaciones multisociedades 

 
Unidad 7: Compensación de documentos 

− Compensación de partidas abiertas 
− Entrada y salida de pagos 
− Diferencias de pago 
− Diferencias de tipo de cambio 

 
Unidad 8: Otras contabilizaciones en la contabilidad financiera (FI) 

− Libros de caja 
− Partición de documentos 
− Contabilizaciones en cuentas CyD 



 
 

 

− Operaciones en cuentas de mayor especial 
 
Unidad 9: Sistemas de información en la contabilidad financiera (FI) 

− Tipos de reportes en la contabilidad financiera (FI) 
− Reportes de saldos en cuentas 
− Reporte de deudores 
− Reportes de acreedores 
− Reporte de balances contables 
− Reporte de estados de resultados 

 
Unidad 10: Introducción a programas automáticos 

− Introducción al programa de pago automático 
− Introducción al programa de reclamación automático 

 


