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:: CVOSOFT  IT ACADEMY. 
:: Formación de Profesionales en Sistemas IT. 
:: Área: Capacitación Funcional en  Gestión Financiera. 

 
Master en SAP® S/4HANA®  
Finance Controlling  

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

 
 

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

 
En nuestro Máster en SAP S/4HANA FINANCE 
Controlling aprenderá a gestionar los procesos 

simplificados y de ejecución en tiempo real para el 
Control de Costos, Presupuesto, Planificación, Centros 
de Beneficios, Órdenes internas, Gestión de cierres de 

controlling, Reconciliación con Accounting y mucho más!  
 
 

 

 
 

Aprenda los Procesos de Controlling  

en SAP S/4HANA FINANCE 
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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 el Control de Costos en S/4HANA FINANCE 
 

Descripción: La primera semana tiene como objetivo que conozca cómo se compone técnicamente 

la arquitectura de SAP HANA, como ser sus elementos principales como la base de datos con su 

potente procesamiento en memoria y otras virtudes. 

Nos pondremos en conocimiento de los detalles técnicos de innovación que presenta la plataforma 

frente al ERP clásico de SAP, SAP ECC. 

Daremos una visita, también, a la nueva forma que presenta SAP en S4 HANA para facilitar la 

accesibilidad a los usuarios, presentando a SAP Fiori, el nuevo front-end que reemplaza al SAP 

logon o GUI que estábamos tan acostumbrados. 

Es una unidad muy interesante, con un contenido general y con mucho conocimiento para aprender. 

 

Temas Abordados: 

 Introducción al Sistema de Estudios 

 Presentación del Instructor 

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

 Migración del Módulo CO a los Procesos S/4HANA FINANCE || Doc + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 SAP S/4HANA Finance en Control de Costos || Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas  

 SAP FIORI || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de Unidad 
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:: SEMANA 2: Impactos Accounting en S/4HANA  
 

Descripción: La segunda semana de esta carrera nos presenta una visión profunda sobre los 

impactos que tenemos entre el SAP ECC tradicional y SAP S4 HANA Controlling. 

Tendremos la oportunidad de ver diferencias de la gestión de la clase de costes, en la contabilidad 

de centros de costes y de centros de beneficios, en la reconciliación CO-FI, en los procesos de cierre 

de periodos, y por sobre todo el reporting. 

Todas estas mejoras que presenta el módulo te las expondremos con su respectiva diferencia contra 

el ERP Clásico de SAP, de forma tal que puedas entender los impactos que tu organización puede 

tener al migrar a S4 HANA. Estas mejoras brindarán una performance distintiva a los procesos de 

negocios, facilitando más las operaciones y evitando la redundancia de datos. 

Por último, analizaremos la parametrización en los procesos S/4HANA FINANCE Controlling. 

 

Temas Abordados: 

 Tratamiento de Contabilidad General en S/4HANA || Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Los Datos Maestros de Acreedores y Deudores en S/4HANA || Doc. + )) Loc. + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Cierres e Informes en S/4HANA || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

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

 Parametrización S/4HANA FINANCE || 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 Control de Costos 

en SAP S/4HANA a nivel Parametrizador... Ampliar Descripción 

 

Realizaremos un análisis completo sobre los Impactos en la configuración de Controlling para SAP 

S/4HANA y los procesos de migración de SAP ECC a S4HANA. 

 

Estudiaremos a fondo las configuraciones de S/4HANA Controlling. 

 

Analizaremos el modelado de datos de S/4HANA y los pasos necesarios de migración para lograr 

una implementación efectiva. 

 

 

Temas Abordados: 

 

 Customizing de Controlling S/4HANA FINANCE CO-PA || Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Customizing de Controlling S/4HANA FINANCE Reconciliación COFI|| Doc. + )) Locuciones +  

► Vídeo + ●Prácticas 

 Migración de datos a S4HANA Simple Finance Documentos y Tablas || Doc. + )) Loc. +  

► Vídeo + ●Prácticas 

 Migración de datos a S4HANA Simple Finance Maestros y Datos Transaccionales || Doc. + 

)) Loc. + ► 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 Control de Costos desarrollado por CVOSOFT. 

  

 Acceder a la página de este manual: 

http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/manuales-carreras-cvosoft/manual-master-sap-s4hana-controlling.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: 
 

  Web del Máster en SAP S/4HANA FINANCES Controlling  
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/master-sap-s4hana-controlling.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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