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Diplomado: Finanzas SAP | GL AP AR TR FA CO 

3ra versión Abril    -   Semipresencial 

 
Este diplomado permitirá al participante, entender y practicar cómo funciona el sistema SAP en las áreas de contabilidad, 

cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tesorería, activos fijos y control de costos.  

 

Orientado a conocer los procesos de negocios funcionales de cada área de finanzas. 

 

Este curso fue creado “por nuestra escuela”, con mas de 12 años en Chile, enseñando SAP a usuarios finales. 

Por profesores no solo cuentan con conocimiento en el uso de SAP, sino con experiencia real de cada uno de esos 

puestos de trabajo. 

 
Aumenta tu empleabilidad | Potencia tus competencias 

+ 12.000 alumnos certificados en Chile | Triple titulación 

+ 12 años en Chile 

 

Que aprenderás 
• A comunicarte en un ambiente logístico SAP, y con la terminología SAP 

• Podrás manejar la relación entre las diferentes áreas. 

• Sabrás realizar las tareas funcionales en SAP 

 

Para quien es este curso 
• Profesionales que deseen dominar todas las áreas financieras de SAP 

• Personas que deseen aumentar su empleabilidad, en sus postulaciones 

• Personas que deseen conocer en forma práctica, como funcionan los procesos financieros integrados en SAP 

 

Puedes estudiarlo de dos formas: 
 

 
En grupo, vía Zoom - Interactivo semipresencial 
con profesores en línea. 
Este curso incluye 
320 horas de estudio 
8 semanas, modalidad quincenal, jueves y sábado presencial vía zoom 
4 meses 
Taller final y acreditación 
 

 

 

$960.000 

 
Autoestudio en línea, horario flexible, 
Apoyo de tutor por correo 
320 horas de estudio 
8 semanas, modalidad quincenal 
4 meses 
Taller final y acreditación 

 

 

$580.000 
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Calendario 
 

Inicio:  01 de abril 2021 

Termino: 26 de junio 2021 

 

 
 
 
Programa de estudio 
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Temario del Diplomado Financiero en SAP 
 

Objetivos: 
- Capacitar al alumno como usuario SAP 
- Capacitarlo integralmente en todas las áreas de una empresa 
 

Resumen: 
320 hrs de trabajo 
8 semanas, modalidad quincenal, semipresencial o autoestudio 
Duración 4 meses 
Certificación física, digital y bilingüe 
 
 

Temario 
 
Unidad 1: Introducción general al sistema SAP 
Introducción a SAP 
Componentes del Sistema 
Roles en SAP 
 
Unidad 2: Navegación en el sistema SAP 
Interface GUI 
Interface FIORI 
 
Unidad 3: General Ledger, módulo FI-GL SAP 
Datos Maestros 
Control de documentos 
Transacciones contables 
Proceso de cierre contable 
 
Unidad 4: Accounts Payable, modulo FI-AP SAP 
Procesos y operaciones de pagos 
Control de cuentas corrientes de Acreedores 
 
Unidad 5: Accounts Receivable, modulo FI-AR SAP 
Proceso de operaciones de cobranzas 
Control de Cuentas corrientes de Deudores 
 
Unidad 6: Treasure, modulo FI-TR SAP 
Conciliación bancaria 
Control de flujo de efectivo 
 
Unidad 7:   Fixed Assets, modulo FI-FA SAP 
Maestro de Activos 
Transacciones de activos 
Procesos Periódicos 
 
Unidad 8:   Controlling, modulo FI-CO SAP 
Datos Maestros 
Planificación de centros de costos 
Transacciones Reales 
 
 
Unidad 9:   Taller integrado, Evaluación y Certificación 


