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:: CVOSOFT  IT ACADEMY. 
:: Formación de Profesionales en Sistemas IT. 
:: Área: Capacitación Funcional en  Logística y Ventas. 

 
Master en SAP® S/4HANA®  
Material Management  

Duración: 5 Semanas.  
Modalidad: Capacitación Online. 
Inscripción: Abierta – Cupos Limitados. 
 
Le proponemos aprender a Gestionar los procesos de 
Gestión de Materiales en  SAP  S/4HANA LOGISTIC. 
 
WEB: http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/master-sap-s4hana-material-management.php 
 
 

 
 

CVOSOFT IT ACADEMY
www.cvosoft.com 
itacademy@cvosoft.com 
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S/4HANA LOGISTIC 

 
En nuestro Máster en SAP S/4HANA LOGISTIC Material 

Management aprenderá a gestionar los procesos 
comerciales, la nueva gestión sobre el maestro de datos 
para materiales y proveedores, la gestión integral sobre 

documentos de compras, solicitudes de pedidos, 
movimientos de mercaderías y mucho más!  

 
 

 

 
 

Sea un Consultor especialista en SAP S/4HANA LOGISTIC 
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 MODELO 
 

 

 
 
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 10 Años de experiencia formando los consultores líderes del mercado 

 

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

:: SEMANA 1: SAP HANA y la Gestión de Materiales en S/4HANA LOGISTIC 
 
Descripción: Nos introduciremos en los conceptos generales de SAP S/4HANA y especialmente en 
sus aspectos técnicos, aunque perfectamente entendible para los no especialistas en informática, y de 
cómo su nueva tecnología marca un antes y un después en la manera que se almacena y procesa la 
información de un sistema de la envergadura de SAP.  

En esta Unidad del Master, obtendrá una visión general de los cambios en los datos y actualizaciones 
en los Maestros de datos y Documentos, para luego, incorporar en detalle los aspectos más relevantes 
de los primeros, éstos son, Materiales y Proveedores. Mediante videos y numerosas imágenes se te 
presentarán las pantallas de acceso a los datos y luego el análisis del contenido de cada uno de sus 
segmentos, lo que terminará de fijarse mediante la variada ejercitación que le será propuesta.  

Notará muchos detalles nuevos, tales como las transacciones que son discontinuadas, el método de 
creación de los Proveedores, la introducción de las aplicaciones Fiori, entre muchas otras.  

Le pediré dedicar el mayor esfuerzo posible en efectuar la numerosa ejercitación propuesta, ya que no 
está sólo orientada a incorporar conocimientos, sino a hacerle pensar, analizar opciones y sobre todo, 
poner mucho de tu creatividad en avanzar en un tema que será clave para usuarios de SAP en el muy 
corto plazo! 

 

Temas Abordados: 

 Introducción al Sistema de Estudio 

 Presentación del Instructor 

 Arquitectura HANA y la Suite S/4HANA || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Migración del Módulo MM a los Procesos S/4HANA LOGISTIC || Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Análisis de datos Maestros en SAP S/4HANA || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Análisis de los datos Maestros de Proveedores || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de Unidad  
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:: SEMANA 2: Impactos en la Gestión de Materiales en SAP S/4HANA 
 

Descripción: Nos abocaremos de lleno al análisis de la estructura y datos de los documentos 

principales del Proceso de Compras, éstos son, las Solicitudes de Pedido, Pedidos de Compra y 

Movimientos de mercadería.  

Notará que en algunos casos los cambios serán más significativos, como las transacciones 

discontinuadas y las opciones para los Movimientos de mercadería y en otros más básicos, pero que le 

permitirán refrescar y afianzar sus conocimientos sobre SAP R/3 y habilitarle a trabajar con naturalidad 

en un ambiente de SAP S/4HANA.  

De igual manera que en la unidad anterior le haré navegar mediante videos por todos los segmentos de 

datos de los documentos, comparar su estructura con la versión anterior y reconocer sus diferencias. 

Esto es clave ya que le habilitará para trabajar son soltura en el nuevo ambiente de SAP y lo 

lograremos con la numerosa ejercitación propuesta.  

No quiero dejar de mencionarle, que a fin de que tu formación sea más completa te haremos navegar 

por pantallas de SAP S/4HANA en inglés, proponerte compararla con SAP R/3 y encontrar sus 

diferencias mediante videos, imágenes y sobre todo, mediante ejercitación muy amena y que preveo 

demandará de tu esfuerzo y constancia!!! ... y si tuviera alguna dificultad con los términos, le ofreceré 

incluso bajar a su PC un Glosario de términos Inglés-Español. 

Por último, analizaremos la parametrización en los procesos S/4HANA LOGISTIC en Material 

Management. 

 

Temas Abordados: 

 Gestión de Solicitudes de Pedido en S/4HANA || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Gestión de Pedidos de Compra en S/4HANA || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Gestión de Movimientos de mercadería en S/4HANA || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Introducción a SAP Fiori || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de Unidad 
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:: SEMANA 3: Parametrización de SAP S/4HANA 
 

Descripción: En la tercera semana iniciaremos el enfoque sobre los procesos de Gestión de Materiales 

en SAP S/4HANA a nivel Parametrizador. 

 

Realizaremos un análisis completo sobre los Impactos en la configuración en el área Logística para 

SAP S/4HANA. 

 

Analizaremos el modelado de datos de S/4HANA y los pasos necesarios de migración de SAP ECC a 

S/4HANA para lograr una implementación efectiva. 

 

¡Esta unidad tiene muchas cosas nuevas para aprender y descubrir, así que adelante! 

 

Temas Abordados: 

 Introducción a la parametrización en S/4HANA || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Parametrización de la Estructura de la Compañía || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Parametrización del Maestro de Materiales y Proveedores || Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Configuración de Datos Maestros de Deudores y Acreedores || Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Parametrización general del Proceso de Compras || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Parametrización de Solicitudes de Pedido || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Parametrización de Pedidos || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Parametrización de Movimientos de mercadería || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de Unidad
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:: SEMANA 4: 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 SAP S/4HANA 

en Gestión de Materiales 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 SAP S/4HANA en 

Gestión de Materiales desarrollado por CVOSOFT. 

 

 Acceder a la página de este manual: 

http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/manuales-carreras-cvosoft/manual-master-sap-s4hana-material-management.php 
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:: SEMANA 5: Examen Final y TDC 
 

 

 
La 5ta 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: Master en SAP S/4HANA FINANCE Controlling. 

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

 C: Certificación: Certificación bajo número de licencia y url 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 
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   Más Información 
 
 

 

 

Más en los siguientes vínculos: 
 

   Máster en SAP S/4HANA LOGISTIC - Material Management en:  
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/manuales-carreras-cvosoft/manual-master-sap-s4hana-material-management.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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