
 
 

 

 
   
 

Introducción 
 
En la actualidad SAP es uno de los sistemas ERP más utilizados en la gestión empresarial empleándose en más de 170 
países. Un software con multitud de funcionalidades que permite gestionar una gran cantidad de información  en tiempo 
real,  facilitando a la dirección el proceso de toma de decisiones. Asimismo, esta solución supone una ventaja 
competitiva para las empresas permitiéndoles adaptarse a los cambios del mercado y anticipar las tendencias del 
negocio. Igualmente,  permite la conexión de sus distintas áreas funcionales mejorando y unificando los procesos y 
haciendo que sean más ágiles. 
 
Dada su importante implantación, resulta de interés para los profesionales del área económico-financiera de la empresa 
completar su formación adquiriendo los conocimientos necesarios para el manejo de esta herramienta. Así, a lo largo de 
28 horas lectivas y como complemento al Programa Executive para Controllers y Directores Financieros del COEV, 
se abordarán las cuestiones relativas a los fundamentos y la estructura de SAP Business One, su aplicación en el área 
de finanzas, la contabilidad de costes, los presupuestos, la tesorería y la gestión de indicadores.  
 
Dirigido a 
 
Directores financieros, controllers, responsables de administración y aquellos profesionales del área económico-
financiera  de la empresa que precisen conocer su manejo. 
 
Ponente 
 
Juan Ramón Blasco Alfonso es socio y consultor de Negocio en Artero Consultores. A lo largo de su trayectoria 
profesional ha ejercido puestos de dirección en diferentes empresas del sector de las Tecnologías de la Información y 
ha sido consultor de SAP prestando sus servicios en innumerables sectores de actividad empresarial. Igualmente, ha 
canalizado su vocación docente a través de su permanente relación con clientes, desarrollando el rol de consultor de 
negocio y persiguiendo de forma constante vías de transmisión de conocimiento hacia aquellas personas, con las que 
ha compartido tiempo profesional; por otro lado, es profesor de postgrado en universidades.   
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Programa 
 
Introducción a SAP Business One: 

• Fundamentos de sistemas ERP y arquitectura de SAP Business One. 

• Estructura de SAP Business One. 

• Parametrización del entorno de finanzas. 

• Datos maestros y documentos. 
 
Fundamentos en el área de Finanzas: 

• Prácticas de circuitos de Finanzas y su parametrización. 

• Gestión financiera del inventario permanente. 
 
Contabilidad de costes: 

• Dimensiones de coste. 

• Centros de coste, normas de reparto, proyectos financieros. 

• Contabilización entre centro de coste. 

• Informes de costes. 
 
Presupuestos: 

• Definición presupuesto general. 

• Definición presupuesto analítico. 

• Informes de presupuesto. 
 
Flujo de Caja en SAP Business One: 

• Estatus de Flujo de Caja. 

• Antigüedad de deuda: clientes y proveedores. 

• Gestión de reclamación de deuda. 
 
Gestión de indicadores (KPI’s). 
 
Calendario 
 
Viernes  22 de mayo de 9’30 a 14 y de 15,30 a 18 horas. 
Viernes 29 de mayo de 9’30 a 14 y de 15,30 a 18 horas. 
Viernes 5 de junio de 9’30 a 14 y de 15,30 a 18 horas. 
Viernes 12 de junio de 9’30 a 14 y de 15,30 a 18 horas. 
 
Requerimientos técnicos 
 
Para el buen seguimiento del curso los asistentes tendrán que traer un ordenador portátil con un mínimo de 4 GB de 

RAM, sistema operativo Windows 8 o superior y un espacio en disco de al menos 50 GB.  

Matrícula  
 
Precio general: 588 euros.  
Precio colegiado: 392 euros.  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no 
celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de alumnos que la haga viable.  
 
Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 
formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion2@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 
fecha de comienzo de la acción formativa. 
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