SAP CO
Controlling

SAP CO
40 horas

Usuario Final
Key user

Objetivos
Describir las unidades organizativas en las que se basa
la contabilidad interna, así como su integración con los
demás módulos de SAP (FI, MM, SD, HR, QM, PM).
Conocer los datos maestros del módulo de controlling y
su utilización en los diferentes sub módulos CO.
Conocer la utilidad de la planiﬁcación de gastos y
costos así como su comparación contra
contabilizaciones reales.
Aplicar el uso de ordenes internas, planiﬁcación y
presupuestario de órdenes.
Deﬁnir y comprender la estructura del costo de
productos, aplicación de clases de actividad para la
distribución de gastos de gastos basados en volumen
de actividad o producción. Así como explicar las
bondades de la activación del cálculo de costo real
(Material Ledger).
Conocer las bondades del sub modulo COPA para
análisis de rentabilidad integrado a las características
comerciales de las ventas.
Elaboración de reportes a medida con Report Painter
por los propios usuarios ﬁnales del sistema.

SAP CO
Audiencia
Contadores de costos de la empresa.
Gestores de proyecto.
Soporte TI.
Key user de costos.

Pre-requisito
Conocimientos básicos del entorno SAP.
Conocimientos básicos de deﬁniciones contables de
cuentas de mayor, objetos de costo, estructuras de
costo de productos o servicios.

TEMARIO
Introducción al entorno SAP CO
Unidades organizativas en la Contabilidad Interna
Contabilidad de Costos (CO-OM).
Datos maestros, como objetos principales para la
contabilidad de costos: Centros de Coste, clases de
coste, clases de actividad.
Contabilizaciones directas en la Contabilidad interna.
Métodos de distribución y sub reparto para la
optimización en la distribución del gasto real.
Sistemas de información estándares en la contabilidad
de costos.
Ordenes CO y uso en proyectos de gastos.
Operaciones de cierre de periodo.

Contabilidad de costos del producto o servicio
(CO-PC).
Métodos de planiﬁcación de costes del producto o
servicio.
Controlling por pedido de cliente orientado a servicios,
cálculo del coste actual con orden de servicios.
Contabilidad de centros de beneﬁcio (CO-PCA).
Datos maestros y principal utilización en el proceso de
la utilidad del negocio.
Contabilizaciones reales e integración con FI en el
nuevo Libro Mayor.
Reportes estándares.

TEMARIO
Contabilidad de rentabilidad del negocio (CO-PA)
Análisis de la rentabilidad del negocio.
Datos maestros, objetos principales para el análisis de
rentabilidad, análisis multidimensional.
Reportes estándares, gráﬁcos.

Report Painter
Su utilización para reportes de presentación Gerencial
en función a Centros de Coste, gastos o por línea de
negocio.
Estructura básica y aplicación.

Formas de pago:
Banco BBVA Continental
Cuenta dólares: 0011-0335-01-00024960
Código interbancario: 011-335-000100024960-75
Cuenta de Detracción Bco. Nación: 00-014-039201
Pago con Tarjeta de Crédito VISA
Pago en nuestras oﬁcinas

Datos de la empresa:
Razón Social:
Capacitación Personalizada a Empresas S.R.L.
RUC: 20551557040

Dirección: Av. José Pardo 138 Of. 403 Miraflores
Central: +511 708 4198
Móvil: 975 111 623
Web: capacitasap.com
Email: informes@capacitasap.com
Redes: facebook.com/capacitasap

