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RESUMEN 

 
PRIMERA PARTE (190 HORAS PRESENCIALES) 

 

Habilidades directivas y soft skills 

Estrategia de negocio 

Marketing 

Marketing digital 

Política comercial 

Recursos humanos 

Entorno legal 

Operaciones y logística 

Finanzas 

Especialidad financiera 

Lean startup y desing thinking 

 

SEGUNDA PARTE (235 HORAS PRESENCIALES) 

 

En un segundo bloque, el alumno recibirá formación homologada oficial de SAP 

en los módulos TS410 (25 horas presenciales), TS4F01 y TS4F02 (210 horas 

presenciales). Durante el curso, el alumno dispondrá del software SAP con 

acceso 24 horas, todos los días de la semana, y desde cualquier lugar (hasta 

 

Los alumnos que estén interesados, podrán acceder al finalizar el programa al 

examen de certificación SAP Certifies Application Associate-SAP S/4 for 

Financial Accounting Associates (C_TS4FI_2021). 

 

El programa incluye una suscripción en Cloud por alumno (CERA02 dos 

convocatorias de examen en remoto vía Certification Cloud por alumno 

matriculado). 
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BLOQUE 1: GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

1.- Habilidades directivas 

 

● Liderazgo inclusivo: una nueva forma de liderazgo para un nuevo escenario. 

● Habilidades para la gestión de equipos diversos. 

● Habilidades de gestión de conflictos y situaciones críticas. 

  

2.- Estrategia 

 

● La estrategia en la empresa. 

● Objetivos estratégicos. 

● Análisis estratégico. 

● Técnicas y herramientas para la decisión estratégica. 

● Formulación de la estrategia. 

● Implantación estratégica. 

  

3.- Finanzas 

 

● Principios de Dirección Financiera. 

● Matemáticas financieras. 

● Planificación financiera y Forecasting. 

● Flujos de Caja y Capital Budgeting. 

● Valoración de empresas. 

● Contabilidad Analítica y Control de Costes. 

 

4.- Marketing 

 

● Estrategia empresarial VS. Estrategia de Marketing. 

● Plan de Marketing y aplicación práctica. 
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5.- Marketing digital 

 

● Plan de marketing online. 

● Métricas e indicadores claves de rendimiento (KPI’s). 

  

6.- Recursos Humanos 

 

● Recursos Humanos en la estrategia y cultura de la empresa. 

● HR Analytics & Tools. 

● Funciones básicas de Recursos Humanos. 

● Compensación y beneficios. 

● Gestión de personas: ciclo de vida del empleado. 

  

  

7.- Lean Startup / Customer Experience / Design Thinking 

 

● Qué es Lean Startup. 

● Cómo definir una Customer Experience Diferencial. 

● Cómo utilizar el design thinking para resolver retos empresariales. 

  

8.- Entorno legal 

 

● Presentación de la materia y objetivos pedagógicos. 

● Autónomo y Sociedad de Responsabilidad Limitada. Responsabilidad de los 

Administradores. 

● Contratación mercantil y distribución de productos y servicios. 

● Introducción General a la Fiscalidad en España. Fiscalidad Personal y Fiscalidad 

Empresarial. 

● Protección de los Derechos de Propiedad Industrial. 

  

9.- Operaciones y Logística 

 

● Dirección de operaciones y Cadena de Suministros. 
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● Herramientas de mejora de la productividad. 

● Fundamentos de Operaciones y Logística. 

● Gestión de inventarios. 

  

10.- Comercial-Ventas 

 

● Quién es mi cliente. Dónde está. Cómo llego a él. 

● Conversaciones inteligentes. 

● Gestión y Técnicas de ventas. 

 

 

BLOQUE 2: GESTIÓN EMPRESARIAL - ESPECIALIDAD 

FINANZAS 
 

1.- Principios de Contabilidad Financiera 

 

● Estados Financieros. 

● Balance financiero. 

● Cuenta de resultados. 

● Ratios y Liquidez. 

● Gestión de Activos. 

● Gestión de Deuda. 

● Rentabilidad. 

● Análisis Dupont. 

  

2.- Planificación Financiera y Forecasting 

 

● Método de porcentaje de ventas. 

● Integración de la planificación de ventas con la planificación de costes generales. 

● Planificación integrada para la contabilidad de centros de beneficios. 

● Venta de mercancías VS. stock. 

● Financing Feedback. 
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3.- Contabilidad de sociedades 

 

4.- Gestión de Tesorería 

 

5.- Flujos de Caja 

 

● Estado de Flujo de Efectivo. 

● Adquisición de Activos Fijos. 

● Liquidación de activos fijos en curso. 

● Parámetros de amortización. 

● Flujos de caja incrementales. 

● Estados Financieros proformas. 

● Flujos de caja de proyectos (Flujo de Caja Libre). 

● Fondo de Maniobra, amortización, Valor VS.. Mercado. 

  

6.- Matemáticas Financieras 

 

● Valor Futuro. 

● Interés: simple VS. compuesto. 

● Tasa de descuento y Valor Presente. 

● Flujo de Caja Múltiple. 

● Flujos de caja: perpetuidades y anualidades. 

● Anticipos. 

● Tasa Anual Equivalente. 

● Inflación y el Valor Temporal del Dinero. 

  

7.- Ejercicios de Matemática Financiera y Capital Budgeting 

 

● Anticipos de ahorro (anualidad actual para pagos crecientes futuros). 

● Tabla de amortización. 

● Valor Actual (VA). 

● El descuento. 

● Valor Actual Neto (VAN). 

● Payback Period. 
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● Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 

● Modified Internal Rate of Return (MIRR). 

  

8.- Contabilidad analítica y Control de costes 

 

● Centros de beneficios y centros de costes. 

● Coste de producción VS. gastos. 

● Controlling de gastos generales. 

● Coste variable y coste fijo. 

● Coste directo y coste indirecto. 

● Coste marginal. 

● Punto muerto (Break-even). 

● Métodos de planificación e imputación de costes. 

● Análisis de costes tradicional. 

● Activity Based Costing System. 

  

9.- Valoración de empresas 

 

● Descuento de Flujos de Caja. 

● Valoración por Múltiplos (Market-to-book, EBITDA Multiple, P-E, P-S). 

● Coste del Patrimonio Neto. 

● Coste de la Deuda. 

● WACC. 

● CAPM. 

  

10.- Operaciones Apalancadas, Leasing y CMI 

 

● Efecto del apalancamiento financiero en los flujos de caja. 

● Compra VS. Arrendamiento. 

● Las partes: Arrendador y Arrendatario. 

● Arrendamiento financiero y operativo. 

● Sale & Leaseback. 

● La contabilidad del arrendamiento. 

● El cuadro de Mando Integral. 
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 11.- Gestión de financiación con capital 

 

● Tipos de financiación. 

● Perfil del Inversor. 

● El emprendedor. 

● Funcionamiento de las Gestoras de Fondos. 

● El Capital Riesgo. 

● Propuesta al inversor. 

  

12.- Operaciones de Adquisición con Deuda 

 

● Unlevered Beta. 

● Cálculo de la Beta. 

● Miller & Modigliani (Proposiciones I & II). 

● Elasticidad de la deuda. 

● Leveraged Buy-Out. 

● Management Buy-Out. 

● Management Buy-In. 

  

13.- Integración de Operaciones de Capital y Deuda 

 

● Financiación a Largo Plazo. 

● Patrimonio Neto & Pasivos. 

● Acciones comunes. 

● Acciones Preferentes y Bonos. 

● Avales y garantías. 

● Due Diligence. 

● Técnicas para el Plan de Negocios. 

  

14.- Mercados financieros 

 

● Funcionamiento de la banca de inversión. 

● Principales bancos de inversión internacionales. 

● Operaciones de Investment Banking. 
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● Mercados de Capitales y de deuda. 

● Dealers y brokers. 

● La banca de inversión y la crisis. 

● Ofertas públicas de venta. 

  

15.- Funcionamiento del Sistema Financiero y crisis 

 

● Funcionamiento del Banco Central. 

● La Crisis Subprime. 

  

16.- Risk & Return 

 

● Proyectos bajo riesgo. 

● Risk and Return. 

● Volatilidad – varianza y desviación típica. 

● Coeficiente de variación. 

 

BLOQUE 3: INTRODUCCIÓN A SAP S/4 HANA 

 

● SAP S / 4HANA Enterprise Management: Descripción general. 

● Nueva experiencia de usuario: SAP FIORI UX. 

● Comprender la nueva experiencia de usuario. 

● Fundamentos de SAP S / 4HANA. 

● Contabilidad financiera y contabilidad de gestión: Resumen. 

● Contabilidad financiera y contabilidad de gestión: Conceptos básicos. 

● Gestión del capital humano; Gestión organizacional y datos maestros HCM. 

● Procesamiento de compra a pago en SAP S/4 HANA. 

● Gestión de almacenes - Transferencia de stock. 

● Explicación de las estructuras y el uso de WM-EWM. 

● Plan de producción en SAP S / 4HANA. 

● Sistema de proyectos; Estructura, planteamiento, presupuesto y evaluación. 

● Gestión de activos empresariales: datos maestros utilizados en EAM. 

● Procesamiento final de cierre de actividades. 
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BLOQUE 4: SAP S/4 HANA: ESPECIALIZACIÓN EN 

FINANZAS 

 

MÓDULO 1: 

 

Objetivo: Gestionar la configuración global de SAP S/4 HANA para la correcta ejecución de 

los procesos de contabilidad financiera, contabilidad de libro mayor, cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar. 

Contenido: 

- Unidades organizativas de contabilidad financiera. 

- Datos maestros de contabilidad financiera. 

- Control de documentos financieros. 

- Contabilizaciones de documentos financieros. 

- Gestión de pagos, reclamaciones, correspondencia, transacciones especiales del Libro 

Mayor. 

- Validaciones y sustituciones en contabilidad financiera. 

- Archivado en Contabilidad Financiera. 

- Antigüedad de datos en contabilidad financiera. 

 

MÓDULO 2: 

   

Objetivo: Gestionar operaciones de cierre y contabilidad de activos fijos. 

 Contenido: 

- Estructuras organizativas, datos maestros y procesos empresariales en la Contabilidad de 

Activos Fijos. 

- Gráfico de Amortización, Área de Amortización, Clases de Activos, Datos Maestros, 

Transacciones de Activos, Valoración, Procesamiento Periódico y Sistema de Información. 

- Descripción general de los procesos contables de cierre de período y mes en el Balance 

Contable y Cuenta de Resultados. 

- Operaciones preparatorias de cierre en libros auxiliares y el libro mayor. 

- Cuadro de Mandos de cierre financiero. 

- Configuración de cierre del período en Contabilidad Financiera. 
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