
 

 

 

  

  



 

   

A lo largo de nuestra vida profesional nos encontramos con caminos 

y oportunidades que se plantean ante nosotros. 

En esta ocasión, queremos presentarte una experiencia única. El 

Máster Consultor SAP Ventas y Distribución convertirá tu perfil en 

uno de los más cotizados y demandados del mercado laboral. No lo 

dudes y da un gran paso adelante con la garantía de SAP y de los más 

de 25 años de experiencia de ITCL Formación e IDE CESEM.  

El máster te permitirá obtener la acreditación oficial SAP, sin duda la 

mejor garantía de éxito profesional en este ERP. 

Apuesta por tu futuro, en ITCL estaremos encantados de ayudarte y 

aconsejarte en tu elección. 



 

 

 

 

SAP es un sistema de gestión empresarial integral, líder en el mundo, utilizado por 

multitud de compañías de todos los sectores y que está presente en más de 50 países. 

Aunque está soportado por una herramienta informática, su implementación y 

desarrollo requiere tener en cuenta otros aspectos, como la propia organización de la 

empresa. Es decir, para su instalación y mantenimiento no solo se requieren 

especializstas en software, sino también en procesos empresariales.  

Ésto hace que exista una fuerte demanda de consultores expertos en la implementación 

y desarrollo de esta aplicación, y muy pocos profesionales que reunan estas 

características.  

“Los consultores SAP son algunos de los más demandados. Según datos de la Comisión 

Europea cada año el sector digital genera más de 100.000 nuevos empleos en Europa. 

En 2017 se calcula que existirán hasta 900.000 vacantes en toda Europa”. Fuente: 

Europa Press.  



 

 

 

 Este programa formativo tiene como objetivo principal incorporar profesionales SAP al 

mercado laboral. 

 Obtención de los conocimientos teóricos y prácticos para afrontar una de las 

profesiones más demandadas en la actualidad. 

 Los alumnos tendrán una visión global, amplia e interrelacionada de los procesos 

empresariales y capacidad para configurarlos en el sistema SAP. 

 

 

 

Al finalizar el programa los participantes accederán al examen de certificación que se realizará 

en ITCL obteniendo de esta forma si lo superan la certificación: 

SAP Certified Application Associate – Sales and Distribution, ERP 6.0 EhP7 

 

 

El máster está dirigido a licenciados, especialmente en Económicas, Administración y Dirección 
de Empresas, Ingenierios y otras titulaciones que deseen adoptar la profesión de Consultor 
SAP. 

 

 

 

Los profesores del Máster son profesionales que trabajan en consultoras especializadas en 
implementación de soluciones o en empresas con experiencia en este sistema de gestión. Todos 
ellos son instructores certificados por SAP. 

  



 

   

 

 

Este programa de formación se desarrollará con sesiones presenciales con acceso a la 

plataforma oficial de SAP, que se celebrarán en las instalaciones de ITCL en Burgos. 

Combinando adecuadamente la teoría y la práctica conseguimos la preparación para superar el 

examen de certificación que tendrá lugar el último día de clase. 

ITCL se caracteriza por contar con una metodología propia, basada en cuatro grandes principios: 
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La Estructura oficial marcada por SAP es la siguiente, combinando formacion presencial y e-

learning para garantizar el éxito a la hora de conseguir aprobar la certificación oficial de SAP SD. 

El diagrama de módulos formativos para conseguir la certificación es el siguiente: 

 

 Automation of Business Processes 

 SAP ERP Basics and Navigation 

 Defining System-Wide Concepts 

 Explaining NetWeaver Business Warehouse concepts 

 Explaining Interrelated Business Processes 

 Navigating Within the SAP ERP System 

 Personalizing the User Interface 

 



 

 Describing the Order-to-Cash Business Process 

 Identifying the Organizational Levels That Support the Order-to- Cash Business Process 

 Creating a Customer Master Record 

 Using Material Master Records 

 Creating a Customer Material Condition Record 

 Creating Sales Orders 

 Delivering Sales Orders 

 Creating Customer Invoices 

 Receiving Customer Payment 

 Using Profit Center Accounting 

 Analyzing the Profitability of External Market Segments 

 Defining Order-to-Cash Integration Points 

 

 SAP Solution Manager Overview  

 Supporting Application Lifecycle Management with SAP Solution Manager  

 Working with the SAP Solution Manager Scenarios for Application Lifecycle Management  

 ASAP Methodology  

 Using the ASAP Implementation Methodology  

 SAP Solution Manager for Implementation  

 Using a Project-Implementation Roadmap  

 Using SAP Solution Manager During the Blueprint Phase  

 Using SAP Solution Manager During the Realization Phase  

 IT Service Management (ITSM) functionality  

 Increasing Service Desk Efficiency  

 Enhancing Change Request Management  

 Technical Operations with SAP Solution Manager  

 Using End-to-End Root-Cause Analysis and Reporting  

 Monitoring the components of your system landscape with SAP Solution Manager  

 Creating Reports in SAP Solution Manager 

• Logística  

- Compras 

-Gestión de Inventario  

- Gestión de Almacenes  

- Control de la Producción  

- Ventas y Distribución 

- Mantenimiento de Centros  

- Gestión de Proyectos  

• Contabilidad - Contabilidad Financiera - Control  

• Gestión Capital Humano  

• SAP Business Intelligence  

• SAP Strategic Enterprise Management 



 

 Processes in sales and distribution: organizational structures in sales and distribution, 

working with customer and material master data, overview of the process chain for sales 

order processing, introduction to pricing, introduction to the availability check, sales and 

distribution processing with make-to-order production, credit memo processing and 

returns processing, introduction to sales and distribution reporting. 

 Sales: Creating and processing sales orders, sales document types, item categories, 

schedule line categories, document flow and copying control, partner determination, 

contracts and scheduling agreements, special business transactions, incompletion logs, 

material determination, material listing/exclusion, product selection, free goods. 

 Mini case study in sales. 

 Delivery processes: Controlling outbound deliveries, creating and processing deliveries, 

picking, packaging, goods issue. 

 Condition technique for the definition and maintenance of prices, surcharges, and 

discounts 

 Using prices and other conditions in sales documents 

 Rebate processing 

 Controlling billing documents 

 Creation forms and settlement forms for billing documents 

 Billing plans and down payments 

 Revenue account determination, features of the SD-FI interface 

 Message determination / Text determination 

 Overview of performing system modifications using enhancement technology 

 Certification examination for SAP Certified Application Associate - Order Fulfillment with 

SAP ERP 6.0 EHP7 on the content of the courses TSCM60 and TSCM62 

 

https://training.sap.com/shop/course/tscm60-order-fulfillment-i-classroom-015-es-es/
https://training.sap.com/shop/course/tscm62-order-fulfillment-ii-classroom-015-es-es/


 

 

El Máster Consultor Oficial SAP SD tiene la siguiente planificación para poder aprovechar al 

máximo las opciones de éxito de los alumnos. 

60 h 

23, 24, 25 y 26 Oct. 
6, 7, 8 y 9 de Nov.  
13, 14, 15 y 16 de Nov.  

60 h 

20, 21, 22 y 23 de Nov. 
27, 28, 29 y 30 de Nov. 
11, 12, 13 y 14 de Dic.  

60 h 

8, 9, 10  y 11 de Enero 
15, 16, 17 y 18 de Enero 
22, 23, 24 y 25 de Enero 

290 min 

420 min 

240 min 

 

NOTA: Calendario orientativo que puede verse sujeto a modificaciones en el desarrollo del Máster. 

 

Los requisitos para poder acceder al examen oficial se impartirán íntegramente en el Máster por lo que 
no será necesario contar con conocimientos previos   



 

   

 

 

 

 

Centro Tecnológico 

https://twitter.com/_itcl
https://www.linkedin.com/in/centrotecnologicoitcl
http://www.itcl.es

