
SAP HCM
Gestión de Recursos 
Humanos

HANA
S/4

Certificaciones Clases Online y Presenciales Campus Virtual Clases Grabadas



¿Qué es SAP S/4 HANA HCM?

Objetivo

El curso de SAP S/4 HANA HCM – Recursos Humanos, es un 
módulo que está enfocado a la administración y control de perso-
nal de la organización, permitiendo de esta forma aumentar la efi-
ciencia y la reducción de costes mediante la correcta automatiza-
ción de los procesos de la estructura organizativa, selección y re-
clutamiento de personal, manejo de planilla, entre otros. 

El curso está preparado para la aplicación en el día a día laboral con 
SAP, tanto a nivel práctico como teórico.

• Comprender y ejecutar los procesos necesarios de una organi-
  zación con SAP S/4 HANA HCM. 
• Ser competitivo en el área laboral y el mercado actual con SAP. • 
Tomar mejores decisiones que contribuyan al crecimiento, 
  tanto del participante como de la organización.
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Para todos aquellos que quieren ingresar o están en las 
áreas de Recursos Humanos y que realizan una planifica-
ción, ejecución, control y evaluación de la estructura or-
ganizativa, así como también:

• Administradores. 
• Contadores, líderes de equipos. 
• Consultores informáticos. 
• Analistas de negocio de TI. 
• Técnicos de soporte. 
• Gerentes/jefes de área. 
• Ingenieros/analistas de sistemas. 
• Usuarios generales y usuarios clave, entre otros.

¿A quiénes va 
  dirigido?

Beneficios
Certificado a nombre de Nextech con código de validación   

internacional en físico y digital a Nivel Usuario Experto SAP S/4 

HANA HCM.

Curso + certificado de Excel empresarial.

Conferencia + certificado de empleabilidad.

Curso + certificado de Gestión de Proyectos con metodogías 

ágiles con SCRUM Fundamentos

Clases 100% prácticas y dinámicas con casos reales del 

día a día con SAP.

Material digital del curso.

Excel empresarial.

Taller de SAP Business One.

Taller de empleabilidad.

Acceso a SAP S/4 HANA las 24 horas del día.

Soporte en todas las clases.

Especialización desde cualquier lugar del mundo a 

tiempo real.

Horarios flexibles, con turnos en días de semana por la 

noche y fines de semana con opciones de diferentes horarios.

Instructor/Consultor Senior Certificados oficial por SAP.

Garantía de enseñanza.

Facilidades de Pago.

Bolsa de trabajo.
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Metodología

• Acceso a doble modalidad de entrenamiento, ya sea
  presencial u online.
• Reforzamiento teórico y práctico.
• La metodología es  70% práctico y  30% Teoría. 
  El alumno aplica los conocimientos adquiridos en el 
  sistema según el desarrollo del temario
• Capacitación apoyada con metodologías Elearning
  (acceso a Campus Virtual).

Certificación

• Certificado a nombre de Nextech Education Center.
• Certificado con código de validación internacional   
  en físico y digital.
• Nivel Usuario Experto SAP S/4 HANA - Human
  Capital Management.

   INTRODUCCIÓN A SAP

- Conceptos general de SAP S/4 HANA HCM y 

   módulos que lo conforman. 

- Estructuras Básicas del personal y maestro de 

  de personal,    relación laboral. 

- Estructura de Empresa: sociedades, divisiones

   y subdivisiones.

- Estructura de personal: Status, grupos y áreas 

   de personal, relación laboral. 

- Maestro de Personal, infotipos y medidas.

   Conceptos de infotipos y propiedades. 

Plan de
Estudios
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Plan de Estudios

- Menú de infotipos y entrada rápida. 
- Medidas e infogrupos.
- Gestión de tiempos.
- Entrada de gestión. 
- Entrada de gestión de datos de tiempo. 
- Gestión de tiempo básica en SAP. 
- Contingentes de absentismos.
- Absentismos y presencias. 
- Creación de variantes. 
- Infotipos de Nómina. 
- Estructura de remuneración. 
- Análisis de los infotipos relativos a remuneración.
- Configuración básica de CC- Nomina y sus propie   dades. 
- Ingresos Adicionales. 
- Operando con Nomina en SAP. 
- Conceptos de área de nomina. 
- Registro de gestión. 
- Simulación de nomina. 
- Ejecución de nomina. 
- Integración con finanzas. 
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TRANSFERENCIA
O DEPÓSITO A
CUENTA
BANCARIA

Cta. Soles 191-191-1555- 0 - 35

Código
Interbancario

Código
Interbancario

002-191-001911555035-52

Cta. Dólares 191-188-2193- 1- 59

002-191-001882193159-51

ResumenMétodos de pago

HORAS

30 MODALIDAD

Presencial y
Virtual

TALLER

2
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CERTIFICADOS

A nombre de: NEXCORP Tecnología y Soluciones
Empresariales SAC RUC: 20451487770

TRANSFERENCIA

BANCARIA
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Sedes
Sede Miraflores - Benavides
Av. Alfredo Benavides 768, Of. 503

Sede Miraflores - Larco
Av. Jose Larco 743 Piso 3, Of. 305

Sede Arequipa
Av. Lima 100, Of. 215 - Edificio NASYA II - Yanahuara

Sede Trujillo
Pasaje San Luis 189, Frente a la UGEL 03

Contáctanos: (01)  7149595 

Contáctanos: (01)  7149595 

Contáctanos: (54)  370208

Contáctanos: (44)  390939



SAP S/4 HANA HCM - Gestión de Recursos Humanos



Nextech informes@nextech.pe

(1) 7149595www.nextech.pe


