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Information 
Systems

Escuela Sistemas de Información

Código del curso SINF-629

Horas totales del curso 16 horas

Modalidad Virtual en vivo

COMPETENCIA DEL CURSO
El estudiante va a adquirir competencia para evaluar profesio-
nalmente sistemas empresariales para el diseño de un proceso 
o la resolución de un problema de negocio dado, empleando la 
modelización y optimización de procesos de negocio de manera 
analítica.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por 
sus siglas en inglés) es un programa creado para la administración de distintas operacio-
nes internas de una organización. SAP, específicamente, es uno de estos softwares que 
incorpora los principales procesos de negocio en las áreas de operaciones, finanzas, admi-
nistración de recursos humanos y servicios corporativos 

Este curso se centra en evaluar profesionalmente sistemas empresariales para un pro-
ceso o problema de negocio dado, empleando la modelización y optimización de procesos 
corporativos. Introduce al estudiante en el mundo SAP y en temas fundamentales de un 
sistema empresarial.  Se trabajan conceptos como la definición de un ERP y se profundiza 
en aspectos de SAP S/4 HANA y procesos comerciales como: Compra, Venta, Producción 
y Finanza.

PERFIL DE INGRESO AL CURSO
No posee requisitos previos

INTRODUCCIÓN A SAP



INTRODUCCIÓN A SAP
Information 
Systems

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
• Consultor SAP
• Consultor SAP de procesos

CONTENIDOS TEMÁTICOS DEL CURSO
• Introducción a los ERPs
• Navegación en SAP S4 HANA
• Master Data / Transactional Data
• Manejo de Reportes en SAP
• Introducción a Procesos Orden de Compra, Orden de Venta, Orden de Producción y 

Finanzas

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES PORCENTAJE

Prácticas (2): el estudiante debe completar los ejercicios 
propuestos del manual indicado por el profesor durante el periodo 
extra clase.

50%

Laboratorios (2): En cada laboratorio el estudiante debe completar 
los ejercicios con la guía del profesor. Cada estudiante podrá 
acceder al sistema con un único usuario para la compleción de 
las actividades.

50%

Total 100%
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