
MASTER SAP DOBLE CERTIFICACIÓN

Da un impulso a tu carrera profesional, elige 2 Módulos 
SAP S/4 Hana y obtén la doble Certificación en 4 meses.



¿Qué es SAP S/4 HANA?

Futuro Laboral Consultores SAP

SAP ERP es una solución de software integral que permite 
gestionar de forma conjunta todas las áreas 
operacionales de la empresa: Finanzas, Contabilidad de 
Costes, Logística, Producción, Recursos Humanos, Calidad, 
Proyectos, etc.

SAP S/4 HANA es la última versión exigida  por el 
fabricante y es la solución propuesta por SAP para reducir 
la complejidad de los procesos de negocio, para añadir 
valor a la organización y prepararla para la transformación 
digital.

Los partners de SAP generarán 600.000 empleos 
en los próximos cuatro años.

Un nuevo modelo de impacto económico de 
International Data Group Inc. (IDC), firma de 
investigación en el mercado de tecnologías de la 
información, pronostica que el empleo en el 
ecosistema de partners de la multinacional 
tecnológica SAP aumentará hasta 1,6 millones de 
trabajadores en 2024, lo que supone 600.000 
profesionales más que el millón contabilizado en 
2020.



Combina Tus Módulos SAP S/4 Hana
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SUCCESSFACTORS
ABAP HANA



ALUMNOS/AÑO

+200

CURSOS

+40

% CERTIFICADOS

+95%

MODULOS SAP

16

SALARIO MEDIO SAP

>40.000€



“Grandes profesionales. Me 
matriculé de los módulos 
FICO, y la experiencia fue 
magnífica. Totalmente 
recomendable”

” Recomiendo ELEARNING 

DIGITAL por su gran 

profesionalidad, yo he hecho el 

Máster S/4 HANA MM y SD y 

desde el principio el trato ha 

sido personalizado, cualquier 

duda te la resuelven 

inmediatamente. Cuando 

pueda profundizar en otro 

módulo de SAP, desde luego 

lo haré con ELEARNING 

DIGITAL, sin dudarlo.

“Formación muy seria, 

completa y eficaz. Con ellos 

conseguí mis dos 

certificaciones en apenas 

unos meses. ¡100% 

recomendada!”

“Como alumna del curso 

SAP QM, estoy muy 

satisfecha ahora que lo he 

culminado. El conocimiento 

de los profesores con la 

herramienta es muy 

profundo (más valorable 

siendo SAP tan complejo). 

La manera de impartir las 

clases y colocar los 

ejercicios fueron muy 

buenos. !!! Recomendado al 

100% !!!”

“Mi experiencia con Elearning

Digital ha sido muy buena. He 

logrado todos los objetivos 

profesionales que me marqué con 

sus cursos, gracias a sus apoyos 

didácticos y a los profesionales 

con los que cuenta Elearning

Digital. Lo recomiendo 100%”

ALGUNAS OPINIONES B2C



BANCA AUTOMOVILISTICO

INDUSTRIAL

ELECTRICIDAD

AEROLINEAS

CONSULTORIA

ALIMENTACION

TECNOLOGIA

CONSULTORIA

TAMBIÉN EMPRESAS B2B



A QUIEN VA DIRIGIDO
-Desempleados con o sin experiencia que busquen una reorientación laboral con un cambio hacia la 
exitosa Carrera Digital SAP.

-Recién Graduados que quieran desarrollar una Carrera Profesional  SAP .

-Consultores SAP que quieran actualizarse o Certificarse en la última versión SAP S/4 Hana.

-Usuarios con experiencia en SAP que quieran dar un salto a la Consultoría y aumentar sus 
posibilidades profesionales.

-Empresas que quieran formar a sus empleados ante un proyecto de Implantación de SAP con 
nuestros Master 100% Bonificados por Fundae.

-En general la profesión SAP está disponible para todo tipo de alumnos y edades con o sin 
experiencia que quieran desarrollarse en uno de los sectores lideres en el mercado laboral ajeno a 
épocas de Crisis.



Empleabilidad Perfiles SAP
95%



MASTERS EXCLUSIVOS
MASTERS ECONÓMICOS
MASTERS EXCELENCE



“Invertir en conocimiento produce siempre los 
mejores beneficios”

Benjamin Franklin


