Duración:
• La suscripción tiene como duración 1 año calendario.

VENTAJAS:
• Obtenga y mantenga el dominio de la solución en plataformas digitales con capacitación en línea, colaborativa y
práctica dirigida por expertos.
• Benefíciese de la flexibilidad para saber qué, dónde y cómo quiere.
• Maximice la adopción del software de SAP y el retorno de la inversión.

Objetivos:
• Acelerar y mantener la competencia en las soluciones de plataforma digital de SAP.
• Mejora en nuevas características y funcionalidades.
• Incrementar la adopción y la productividad.
• Reducir el costo de capacitación por alumno.
• Prepárese para los exámenes de certificación.

Pre Requisitos:
• Ninguno.

Idioma:
• Inglés.

¿A quién está dirigido el curso?
• Companies with SAP.
• SAP consultants
• SAP administrators, members of SAP project team
• Independent SAP professionals

¿QUÉ INCLUYE?
• SAP Learning Hub, edición para plataformas digitales está diseñada para profesionales de SAP, como consultores,
administradores, desarrolladores y aquellos involucrados en la implementación o implementación de software de
SAP, interesados en construir o mantener la competencia en plataformas digitales:

• Esta edición ofrece 12 meses de acceso a:
➢ Guías de viaje de aprendizaje visual que ilustran las rutas recomendadas para la competencia en soluciones.
➢ Contenido de aprendizaje digital a su propio ritmo para plataformas digitales en varios formatos e idiomas, incluidos
cursos de aprendizaje electrónico, libros electrónicos y evaluaciones de conocimientos.
➢ Sesiones en vivo dirigidas por expertos de SAP y experiencias de aprendizaje entre pares en SAP Learning Rooms
específicas de la solución.
➢ 60 horas de acceso a los sistemas de formación de SAP para la práctica práctica en SAP Live Access.
➢ Dos intentos de examen en línea para la certificación global de SAP.
➢ Acceso a evaluaciones y contenido de aprendizaje actualizados específicos de la solución para mantener actualizadas
las habilidades de los alumnos y las certificaciones globales de SAP válidas con cada lanzamiento de la solución en la
nube respectiva.

MODULOS INCLUIDOS:
• SAP Lumira.
• SAP BI.
• SAP BW.

Hoja de información de SAP
• La edición de SAP Learning Hub para análisis es una solución de aprendizaje digital integral que ayuda a los
principiantes y a los profesionales a convertirse, y mantenerse, competentes.
• Siga las guías interactivas y visuales de Learning Journey que mapean las rutas recomendadas hacia la competencia
en inteligencia empresarial, análisis predictivo, aprendizaje automático y soluciones de gestión del rendimiento
empresarial de SAP.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
•

La reducción significativa de costos por alumno le permite capacitar a toda su fuerza laboral técnica en el software
SAP.

•

Pone a todos los trabajadores profesionales técnicos actualizados en el conocimiento de la solución SAP,
proporcionando "aulas" perpetuas en la nube y sistemas de capacitación en vivo en cualquier momento, durante
todo el año.

Nos puedes encontrar en:

Móvil: 958 529 185
Correo electrónico: atencionalcliente@centro.edu.pe
Av. Paseo de la República n°2357 Santa Catalina, La Victoria

