
Curso

Fundamentos SAP

Presentación

Es evidente que las empresas cada día se encuentran a la vanguardia de los avances tecnológicos, por 
ello cada día más recurren a la compra y manejo de Sistemas de información que permitan un mejor 
manejo de sus operaciones y finanzas, así como control de las mismas.

SAP es uno de los sistemas líderes a nivel mundial que ofrecen este tipo de sistemas de información y 
cada día es más usado en Colombia por las empresas. Por ello es necesario que cada día las personas 
tengan conocimientos y fundamentos en este sistema de información.

Actualmente, SAP está trabajando en la implementación de soluciones de negocio en el marco del 
concepto ERP en conexión con las nuevas tecnologías de la Industria 4.0. En el entorno empresarial 
actual, la gestión y comprensión de software como SAP es fundamental. Enormes cantidades de datos 
se procesan y crecen cada día en todas las industrias, por lo que es necesario utilizar herramientas 
que simplifiquen y conecten todos los procesos.

Objetivo General: aprender las bases fundamentales del uso del manejo de SAP, comprendiendo 
su estructura, arquitectura, módulos, funcionalidad de los mismos, así como su nomenclatura y 
navegación por el sistema, esto permitirá a los estudiantes tener una comprensión y entendimiento 
del manejo básico del sistema.

Población Objetivo: Participantes con conocimientos administrativos.

Tipo de acción formativa: curso 24 horas.

Modalidad de acción formativa: virtual con tutor en vivo.

Resultados de aprendizaje de la acción formativa: el participante contará con los conocimientos 
básicos teóricos para entender la funcionalidad de la herramienta, así mismo al interactuar con la 
misma entenderá como navegar la diferencia entre los módulos financieros y logísticos, así como 
aplicar casos básicos.
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Fundamentos SAP 2

Estructura Temática

Introducción a SAP.
Manejo de SAP.
Navegación SAP.
Módulos financieros.
Módulos logísticos.
Datos Maestros.
Contabilidad libro mayor, deudores proveedores.
Contabilidad Tesorería.
Modulo CO.
Modulo MM.
Proceso de compras.
Modulo SD.
Proceso de ventas.

Duración: 24 horas. 
Criterios de aprobación y certificación: 80% de asistencia al proceso de formación.

 Contáctanos

Lina María Hurtado Martínez 
Correo: lmhurtadom@ucompensar.edu.co 
Cel.: 315 878 5779

Jassir Barandica CastroCorreo: 
jjbarandicac@ucompensar.edu.co
Cel.: 322 842 0612

entrenamientocorporativo@ucompensar.edu.co


