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:: CVOSOFT  IT ACADEMY. 

:: Formación de Profesionales en Sistemas IT. 

:: Área: Capacitación Funcional en  Gestión Financiera. 

 
Carrera Consultor en  
SAP® BI / BW BO - Nivel Avanzado 

Duración: 10 Semanas.  

Exclusivo Modelo Online ★All Inclusive 

Inscripción: Abierta – Cupos Limitados. 

 

Le proponemos aprender a gestionar los procesos de 

Business Intelligence del ERP que lidera al mundo   
 
WEB: 
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_sap_bi_bw_modulo_avanzado
.php 

 

 

  

CVOSOFT IT ACADEMY 

www.cvosoft.com 

itacademy@cvosoft.com 
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SAP BUSINESS INTELLIGENCE 

 

La Carrera Consultor BI / BW BO - Nivel Avanzado está 

enfocada en profundizar los conceptos aprendidos en el 

nivel inicial y en abordar nuevas temáticas de nivel 

avanzado que le permitirán completar los conocimientos 

necesarios para desarrollarse Profesionalmente como 

Consultor SAP BI ambientes laborales de altas 

exigencias. 

 

 
Dominio total del Business Intelligence SAP 

Ingresando a las empresas líderes del mercado 
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MODELO ONLINE ★ALL INCLUSIVE 
 

 

 
 

Usted enfóquese en aprender, que absolutamente todo lo que necesita para una formación 
académica efectiva está contemplado en nuestro modelo ★All Inclusive: 

★ 100% Estudio Online: Lecciones, Documentación, Soporte, Evaluaciones, Certificación y más 

★ Te recibes y ya tiene experiencia: Sabrás y sabrás hacer, gracias a nuestro modelo teórico práctico constante. 

★ Libertad de Aprendizaje: Acceso 24x7 con Flexibilidad en cronogramas 

★ Avance Sólido Unidad x Unidad: Nos aseguramos que no hay baches en tus conocimientos 

★ Coaching y Tutoría Fulltime: Desde el primer al último día de estudios, realizada por Ingenieros Certificados 

★ Integración Académica Enriquecida: Cuaderno de alumno, participación académica y miles de publicaciones 

★ Servicios al Egresado: Manual de Carrera, Diploma, Certificación y Bolsa de empleo 

★ Viví la Experiencia de Aprender: Más de 12Años de experiencia formando los consultores líderes del mercado 

 

 Más Info sobre nuestro modelo ★ALL INCLUSIVE en: 
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/consultoria_sap_capacitacion_profesional_blearning.php 

 

 

 

 

http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/consultoria_sap_capacitacion_profesional_blearning.php
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Temario  
 

 
 

:: SEMANA 1: Administración de Objetos BI 

 

• Clase 1: Introducción al sistema de estudios 

• Clase 2: Presentación de Instructor || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 3: Administración de InfoCubos || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 4: Administración de ODS || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 5: InfoObjetos || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 6: Creación de Unidades de Medida || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 7: Jerarquías || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 8:  Hybrid Providers || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 2: Performance 

 

Descripción: Utilizaremos diversos análisis estadísticos para determinar y optimizar la performance 

del Sistema SAP BI.  

 

• Clase 1: Query || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 2: Performance en ODS || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 3: Manejo de Valores estadísticos || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 4: Agregados || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 5: Partición de Cubos || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 6: Compresión de InfoCubos || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 3: Reportes Avanzados 

 

Descripción: En esta semana nos enfocaremos en realizar reportes avanzados, por medio de la 

creación de fórmulas y códigos ABAP. 

 

• Clase 1: Fórmulas Avanzadas || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 2: Variables de exit || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 3: Estructuras y Celdas || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 4: Excepciones y Condiciones || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 5:  Interacción entre Reportes || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 6:  Interacción entre Documentos || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 7: Creando un Libro de Trabajo Avanzado || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 8: Creando un Reporte Web Avanzado || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 9: BO WebI. Variables y Referencias de Celda. Secciones y condiciones || ✎Documentación 

+ )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 10: BO WebI. Estilos y formatos. Acceso a datos. Fórmulas || ✎Documentación 

+ )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 4: Adquisición de datos avanzada  

 

Descripción: Juntos veremos en profundidad los diferentes tipos de extracciones en SAP BI. 

 

• Clase 1: Transferencia de Archivos || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 2: Transferencia con DB Connect || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 3: DataMart || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 4: Servicio Open Hub || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 5: Extracciones Genéricas || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 6: Adquisición en Tiempo Real || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 7: Extracciones de Datos desde Sistemas SAP || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 8: Creación de un extractor genérico desde Fuente SAP || ✎Documentación 

+ )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 9: Utilizar un Query como fuente de un InfoProvider || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 10: APD: Introducción al Analysis Process Designer || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 5: Mantenimiento del sistema  

 

Descripción: En esta semana nos focalizaremos en algo tan importante como es el mantenimiento 

del sistema SAP BI. 

 

• Clase 1: Borrado de Log Cambio. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 2: Depuración de Objetos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 3: Tablas internas de SAP. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 4: BI Administration Cockpit. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 5: Análisis de Objetos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 6: Mantenimiento en cadena de Procesos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 6:  Integrated Planning 

 

Descripción: En la sexta semana nos enfocaremos en que aprenda Integrated Planning 

(Planeamiento integrado). 

 

 

• Clase 1: Conceptos de Planificación. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 2: Funciones de Planificación. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 3: Query preparada para entrada de datos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Clase 4: Bloqueo de Datos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 5: Uso de Planificación con BEx Analyzer. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 6: Secuencias de Planificación. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

• Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 7: Preparando la certificación  

 

Descripción: En esta Unidad focalizaremos en la preparación del examen de certificación SAP. 

 

• Clase 1: Entrenamiento para la Certificación. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 2: Características del examen de certificación. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 3: Referencia Bibliográfica para la certificación BI. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Clase 4: Simulación del examen. || ✎Documentación + )) Locuciones + ●Prácticas 

• Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 8: Preparativos Preliminares 

 

Descripción: En esta semana realizaremos la entrega de diversos materiales complementarios 

útiles para su futuro desempeño profesional y junto con estos materiales el Manual de Carrera 

Consultor en SAP BI / BW BO desarrollado por CVOSOFT. 

 

Dispondrá de una semana completa para realizar un repaso general de la teoría, el refuerzo de 

actividades prácticas y realizar sus consultas finales al instructor, tendrá la oportunidad de 

prepararse durante una semana lo mejor posible para afrontar el Examen final de esta maestría. 

 

Temas abordados: 

• Repaso general de la teoría 

• Refuerzo de actividades prácticas 

• Consultas finales al instructor 

• Entrega de diversos materiales complementarios útiles para su desempeño profesional 

 

Entrega del Manual de Carrera: Se le entregará el Manual de Carrera 

Consultor en SAP BI / BW BO desarrollado por CVOSOFT. 

 

 

 Acceder a la página de este manual: 

 

http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/manuales-carreras-cvosoft/manual-sap-bi-bw-avanzado.php 
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:: SEMANA 9: Examen Final y TDC 

 

 

 
Esta semana iniciará el proceso de examen, el cual que garantiza la calidad 

académica de nuestros alumnos egresados, cuya aprobación requerida con 70/100 

(incluye derecho a recuperatorio) y habilita los procesos TDC (Titulo / Diploma y 

Certificación) de CVOSOFT. 

 
 

• T: Título: El alumno egresa con el título: Consultor en SAP BI / BW BO – Nivel Avanzado 

• D: Diploma: El alumno obtiene un diploma de estudios versión imprimible y enmarcable. 

• C: Certificación: Certificación bajo número de licencia y web fija, para validación online de sus 

estudios y referencia en Currículum, incluye soporte tecnológico para integración con Linkedin 

 

+Bolsa de empleos: Publicación en Bolsa de empleos y patrocinio de su perfil académico logrado. 

  Acceder a la galería de alumnos certificados:  

http://www.cvosoft.com/certificaciones/sap/index.php 

 

 

 

 

:: SEMANA 10: Reservada para recuperatorios 

 

Descripción: La última semana de la carrera, se encuentra reservada para eventuales 

recuperatorios que el alumno pueda necesitar, además de esto esta semana es de libre acceso a 

disponibilidad de contenidos. 
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   Más Información 
 
 

 

 

Más en los siguientes vínculos: 
 

•  Web de la Carrera Consultor en SAP BI / BW BO – Nivel Inicial    
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_sap_bi_bw_modulo_inicial.php 
  

•  Web de la Carrera Consultor en SAP BI / BW BO – Nivel Avanzado    
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_sap_bi_bw_modulo_avanzado.php 

 

•  Modalidad Formativa ALL INCLUSIVE ★★★★★   
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/consultoria_sap_capacitacion_profesional_blearning.php 

 

•  Preguntas frecuentes 
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/centro_capacitacion_esap_preguntas_frecuentes.php 

 

•  Planes de Capacitación para empresas 
http://cvosoft.com/consultoria-sap/consultoria-sap-empresas-capacitacion-incompany-y-online.php#plan_empresas_8x10 

 

•  Galería de Alumnos Egresados y Bolsa de empleo Online 
http://cvosoft.com/certificaciones/sap/index.php 

 

•  Canales de contacto y soporte 
http://cvosoft.com/contacto/index.php 

 

•  Pautas del servicio 
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/estipulaciones_del_servicio/index.php 
 

 
¡Éxitos! y ante cualquier duda cuenta con nuestro soporte 
http://www.cvosoft.com/contacto/index.php 
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