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HANA

SupplyChain para industria 4.0
9ª EDICIÓN

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Navarra cuenta con más de 35 años de experiencia en la
programación y ejecución de programas formativos
dirigidos a empresas, emprendedores y profesionales.
Ello nos permite ofrecer a empresas y profesionales una
completa y competitiva oferta adaptada a las
necesidades formativas y de cualificación de las
empresas.

Volkswagen Academy es el centro de formación
que Volkswagen Navarra tiene en su planta de
producción de Landaben. Representa una apuesta de
futuro de Volkswagen por la formación continua y
cualificación de sus empleados, contando para ello con
medios técnicos y humanos que aseguran la
cualificación en las competencias necesarias en el
sector. Como parte de su oferta formativa, desarrolla
programas abiertos al exterior adaptados a las
necesidades de sus clientes.

La Cámara de Comercio es el único centro homologado
en Navarra para dar formación oficial SAP.
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Historia

9ª edición:
La cadena de
suministro

Ante la necesidad de dar respuesta a la fuerte demanda
de consultores y desarrolladores SAP del mercado, en el
año 2013 la Cámara Navarra, Volkswagen Navarra y SAP
España pusieron en marcha el Máster Consultor
SAP-ERP.

Debido a la digitalización, los mayores cambios en las
empresas se están produciendo en el área de la cadena
de suministro. Esto hace necesario disponer de perfiles
profesionales formados en estas áreas y orientados a las
nuevas tecnologías.

A lo largo de estos 8 años, el master ha contado con más
de 80 alumnos, que han obtenido un total de 200
certificaciones SAP en los distintos módulos o
academias. Más del 90% de los alumnos están
trabajando en SAP, muchos de ellos en las empresas
colaboradoras donde realizaron las prácticas o en
importantes consultoras tecnológicas tanto de Navarra,
como de fuera de Navarra.

Por este motivo, la 9ª edición del máster tiene el objetivo
de dotar al mercado de profesionales cualificados,
capaces de aportar soluciones globales y específicas en
los diferentes ámbitos organizativos de la Cadena de
Suministro de la empresa.
Se trata por tanto de un programa orientado a los
procesos de Supply Chain:
• Compras
• Ventas
• Planificación de la producción
El máster ofrece la posibilidad de conocer en
profundidad la funcionalidad del ERP de SAP para la
gestión de la cadena de suministro orientada a la
industria (compras, ventas y planificación de la
producción). Además, capacita como Consultor SAP
para la conversión a S/4 HANA, que deberán afrontar
todas las empresas usuarias de SAP antes de 2025.
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¿Qué es SAP?
Es el sistema de planificación empresarial (ERP en inglés), o software de gestión integrada, más vendido y
utilizado del mundo. Está instalado en más de 70.000 empresas y lo utiliza el 90% de las 500 empresas más
grandes del mundo. Más de 1.500 empresas asociadas instalan sus sistemas.
Está diseñado para adaptarse a las necesidades de cada empresa y para modelar y automatizar la mayoría
de los procesos de gestión de una empresa. Esta gran versatilidad hace que las empresas que lo tengan
instalado necesiten implementar funcionalidades y hacer cambios permanentemente.

el sistema SAP-ERP

una herramienta de gestión líder en el mundo

¿Qué hace un Consultor SAP?
El perfil de consultor SAP es indispensable cuando la empresa ha decidido que
este sea su software de gestión, ya que se encargará de configurar y adaptar
todos los módulos en función del tipo de organización en la que esté. Por lo
tanto, sin personas con este perfil, no se le podrá sacar todo el potencial.
El consultor SAP se dedica a:
- Analizar el funcionamiento interno de las empresas y sus necesidades.
- Proponer alternativas y soluciones SAP, asesorando en la toma de
decisiones.
- Configurar y adaptar el sistema SAP a las necesidades de las
empresas. No es cuestión de programación sino de parametrización,
es decir, utilización de herramientas estándar suministradas por el
propio SAP (Custominzing).
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¿Por qué
certificarse?
La certificación de SAP, con validez internacional,
verifica las habilidades y conocimientos fundamentales
probados en cada área o módulo de SAP. Actualmente
los perfiles que están certificados en SAP son los más
demandados y mejor remunerados del mercado.
Además, el alumno accede al registro de técnicos que lo
homologa para ejercer su profesión a nivel internacional.

¿Qué es
SAP S/4 HANA?
SAP S/4 HANA es la nueva suite de negocio que el
fabricante alemán ha desarrollado para dar respuesta a
la transformación digital de los procesos de negocio de
las empresas.
Nos encontramos en un entorno de cambio para
adaptar la industria a la tecnología 4.0. Toda la base
instalada de SAP deberá estar en esta nueva solución
antes de 2025, fecha en la que SAP dejará de dar
soporte al ERP convencional.
A día de hoy, hay muy pocos profesionales formados en
las nuevas tecnologías HANA, por lo que el master te
dará la oportunidad de entrar en el mercado laboral en
una posición privilegiada.
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El Máster SAP S/4 HANA Supply Chain
Metodología
Objetivos
> Formar consultores especializados en el software de
gestión empresarial SAP para la gestión de la cadena
de suministro.
> Capacitar a los alumnos para optar a 3
certificaciones internacionales, expedida por SAP, en
su módulo de Materials Management (MM), de
Distribución (SD), dos de los módulos más
implantados a nivel empresarial y de mayor
perspectiva de crecimiento, así como en su módulo
de Planificación de la Producción (PP), módulo en el
que actualmente hay muy pocos profesionales
certificados.
> Formar al alumno en SAP Hana, el futuro más
inmediato de este software de gestión, de
imprescindible conocimiento para los futuros
consultores SAP.
> Facilitar la incorporación de los alumnos al mercado
laboral a través de prácticas remuneradas o a través de
la coordinación en procesos de selección.

Formación teórica
Las clases se impartiran a través del Aula virtual de la
Escuela de Negocios de Cámara Navarra. Además, los
alumnos dispondrán del uso del programa con acceso
24 horas, todos los días de la semana, pudiéndose
adquirir, por tanto, esa capacitación y habilidad
independientemente del lugar desde el que se
acceda, y no limitando la misma a su presencia en el
aula.
El alumno tendrá acceso a todo el material académico
necesario, incluido los manuales originales y
actualizados sobre el software suministrados por SAP.
El idioma de impartición será el castellano, aunque los
manuales de SAP pueden estar únicamente en idioma
inglés.
Exámenes
Al finalizar cada una de las academias, los alumnos
deberán realizar el examen de certificación
correspondiente. Los alumnos contarán para ello con
una semana de preparación previa a la fecha de
examen durante la cual, además de acceso a todo el
material didáctico y a la plataforma oficial, contarán
con la asistencia personal del instructor. Este año como
novedad, los exámenes se realizarán a través del
Certification Cloud, lo que les dará la posibilidad de
realizar hasta 6 exámenes para la obtención de las 3
certificaciones previstas.

Profesores
Todos los profesores que intervienen en este máster son
consultores certificados en sus módulos en S/4 Hana y
poseen experiencia profesional en proyectos de
implantación de este sistema en empresas.
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Programa
El plan de estudios del Máster en Consultoría SAP Supply Chain tiene una duración de 6 meses con un total de 400
horas de clases en modalidad streaming / Aula virtual.
El plan de estudios se divide en los siguientes módulos o academias SAP:

Bloque

Código

Introducción a SAP
Academia de SAP S/4 HANA
Compras

Descripción

Horas

Introducción a SAP

20

TS450

Sourcing and Procurement in SAP S/4HANA - Academy Part I

60

TS452

Sourcing and Procurement in SAP S/4HANA - Academy Part II

60

C_TS452_2020 SAP Certified Application Associate
SAP S/4HANA Sourcing and Procurement - IDIOMA INGLÉS
Academia de SAP S/4HANA
Ventas

TS460

Sales in SAP S/4HANA Academy Part I

60

TS462

Sales in SAP S/4HANA Academy Part II

60

C_TS462_2020 SAP Certified Application Associate
SAP S/4HANA Sales 1909 - IDIOMA INGLÉS
Academia de SAP S/4 HANA TS421
PP & Manufacturing
TS422

SAP S/4HANA Production Planning and Manufacturing I

60

SAP S/4HANA Production Planning and Manufacturing II

60

C_TS422_1909 SAP Certified Application Associate
SAP S/4HANA Production Planning and Manufacturing IDIOMA INGLÉS
Curso Migración

Curso Migración
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Titulación
Los alumnos que superen el Máster en Consultoría SAP Supply Chain, pueden obtener hasta 4 diplomas o títulos
distintos:
El diploma emitido por la Cámara Navarra, Volkswagen Navarra y SAP, por su participación en el Máster Consultor
SAP Supply Chain.
Además, el máster habilita a los alumnos a optar a 3 certificaciones SAP Certified Application Associate expedidas por
SAP tras superar sus exámenes, que cuentan con validez internacional:
• SAP S/4HANA Sourcing and Procurement C_TS452_2020
• SAP S/4HANA Production Planning and Manufacturing C_TS422_1909
• SAP S/4HANA Sales Upskilling C_TS462_2020

Desarrollo profesional
Para completar la formación e introducir a los alumnos al mercado laboral, el Master Consultor SAP Supply Chain
ofrece prácticas remuneradas en alguna de las empresas colaboradoras del master. Para poder optar a prácticas, los
alumnos deberán ser titulados universitarios, no tener experiencia profesional en su sector y no haber disfrutado
anteriormente de otra beca o convenio de prácticas para titulados por una duración de 12 meses.
Además, incorpora Bolsa de Empleo y coordina procesos de selección tanto en Navarra como fuera de la Comunidad
Foral.
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Proceso de admisión
Perfil de acceso
- Titulados universitarios, preferiblemente de áreas técnicas, económicas o empresariales.
- Grados superiores de Formación Profesional de ramas tecnológicas.
- Profesionales de la consultoría empresarial o de sistemas de la información que quieran orientar su carrera hacia el
sistema SAP.
- Quienes ya tienen conocimientos de alguno de los módulos o de la herramienta y quieran ampliar y completar su
formación.
- Profesionales de la cadena de suministro que quieran adelantarse a los nuevos cambios.
Se aconseja tener conocimientos de inglés (mínimo nivel B1), ya que parte de la documentación y, en general, los
desarrollos de SAP están en inglés.
Se realizará un estudio personalizado del perfil profesional de cada solicitante de admisión para analizar su idoneidad
para el master.

Pasos para la admisión
1/ Enviar CV o descripción del perfil profesional a la siguiente dirección de correo electrónico:
pvillamor@camaranavarra.com
2/ Nos pondremos en contacto con el candidato para solicitar una entrevista (personal o telefónica) para en caso de
ser necesario, solicitar información adicional, y resolver cualquier duda que el candidato pueda tener.
3/ En el caso de obtener una resolución positiva, se deberá realizar la prematrícula y la matrícula en las fechas
establecidas.
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Empresas colaboradoras
Organizan:

Colaboran:
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Testimonios
Lo que más me sorprendió del Máster fue que tenías acceso a las 3 certificaciones, cosa que no encuentras en
muchos master, y sobre todo el acceso a hacer el examen.
Poder hacer 3 exámenes de certificación por el precio que tiene, pues está muy bien. Además, la posibilidad de
hacer prácticas en grandes empresas de navarra, pues es otro punto fuerte.
ALBERTO AURÍA, Diplomado en Empresariales.
Alumno de la 1ª edición

Estudié el Máster SAP por encontrar un empleo y diferenciarme del resto de mis compañeros de la Facultad.
Cuando acabé la formación tuve acceso a los 6 meses de prácticas, que la verdad que fueron perfectos y
ahora mismo estoy trabajando en BSH. El punto fuerte son las prácticas, que te dan la oportunidad de poner
en práctica lo que has aprendido en la formación y ver los procesos de una empresa.
MARÍA MUGA, Ingeniera Industrial.
Alumna de la 1ª edición

Uno de los motivos por los que elegí este máster es porque hay pocos profesionales cualificados y la
demanda por parte de las empresas es muy alta.
El nivel de exigencia del Máster es muy alto, requiere de mucho esfuerzo, muchísima dedicación, muchas
horas de estudio, pero la verdad es que compensa porque te abre las puertas de las grandes empresas, de
las grandes multinacionales que son las que tienen y usan SAP.
Me siento renovada, me siento con muchas esperanzas, siento que ahora puedo optar a puestos en los que
realmente me siento cualificada, en los que realmente puedo aportar y que también me pueden aportar a
mí.
ANDREA GAINZA, Diplomada en Empresariales, experiencia laboral en Banca.
Alumna de la 3ª edición

Este Máster es una llave para entrar en el mundo de la consultoría de SAP, donde de otra manera, es muy
complicado meterse.
ARITZ OTANO, Grado ADE.
Alumno de la 3ª edición
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FICHA TÉCNICA
> Duración: 400 horas.
> Fechas: 10 de enero a 30 de junio de 2022.
> Horario: De lunes a jueves de 16:00 a 20:00 horas.
> Modalidad: Formación impartida en streaming a
través del Aula virtual de la Escuela de Negocios de la
Cámara de Comercio.
> Matrícula:
/ 9.500 euros.
/ 8.900 euros para miembros del
Programa bonificable a través de la Fundación Estatal
para el Empleo (FUNDAE). Facilidades de pago.
> Acceso a nuestra bolsa de empleo:
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ESCUELA DE NEGOCIOS
Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios
Paula Villamor
Tel: 948 077070 ext. 1152 / pvillamor@camaranavarra.com
www.camaranavarra.com

