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Nos focalizamos en generar el conocimiento 
experto que su empresa necesita para aprovechar al 
máximo el potencial de su infraestructura. 

Además ayuda a minimizar los riesgos y 
el Total Cost of Ownership (TCO) 
integrándose perfectamente en la 
arquitectura de SAP y facilitando el 
soporte técnico de todos los sistemas 
distribuidos. 

Los cursos de SAP Solution Manager que 
dicta GAZUM Technologies le permiten 
conocer en detalle el potencial y las 
funcionalidades de SAP Solution 
Manager para que su empresa pueda 
capitalizarlas. El esquema de cursos se 
configura en 5 módulos: 

1. Conocimiento básico. Se trata de 
un curso introductorio a SAP 
Solution Manager. 

2. Implementación y operación. 
Consiste en 3 cursos de 104 horas 
de duración en total. 

3. Metodología. Son dos cursos en 32 
horas totales que le permitirán 
conocer las mejores prácticas que 
recomienda SAP. 

4. Run SAP. Se trata de 9 cursos que 
constituyen el core en la 
implementación de 
funcionalidades de SAP Solution 
Manager. Este módulo tiene una 
duración total de 228 horas. 

5. Workshops. LosSolMan Workshops 
son desarrollos de capacitación a 
medida realizados sobre los 
sistemas de su compañía. 

Objetivos de la capacitación. 

En Gazum Technologies nos concentramos 
en desarrollar experiencia, habilidades y 
herramientas pedagógicas en torno a la 
tecnología que plantea SAP. 

Nuestros capacitadores, expertos en SAP, 
tienen por objetivo brindar a los asistentes 
a nuestros cursos el marco teórico-
práctico adecuado para el desarrollo 
conceptual y de habilidades concretas 
sobre la utilización del software SAP. 

Filosofía y metodología de trabajo. 

Durante los cursos nos apoyamos en 
material teórico especialmente 
desarrollado, y hacemos foco 
principalmente en casos prácticos a partir 
de nuestra experiencia en su empresa, o 
bien, en clientes reales. El curso puede 
desarrollarse de forma virtual (e-learning) 
o en forma presencial en su compañía o en 
las instalaciones de GAZUM Technologies. 

SolMan Training. 

SAP Solution Manager es una plataforma 
de administración centralizada que brinda 
las herramientas, contenido y acceso a SAP 
que se requieren para implementar, 
brindar soporte, operar y monitorear las 
soluciones SAP. 
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SAP NetWeaver Training. 

La tecnología SAP NetWeaver le permite 
alinear la plataforma existente a sus 
necesidades de negocio. Con SAP 
NetWaver podrá dar un salto cuántico y 
evolucionar desde su infraestructura de 
IT existente hacia una infraestructura de 
IT mucho más efectiva en costos, con 
mejoras notables de eficiencia y mayor 
flexibilidad. La utilización de SAP 
NetWeaver le permitirá la consolidación 
de sistemas, aplicaciones y datos 
heterogéneos para simplificar el entorno 
IT de su compañía, La mejora en la 
eficiencia que propone SAP NetWeaver le 
permitirá re direccionar sus recursos 
desde tareas operativas hacia áreas 
estratégicas y de innovación, generando 
importantes ventajas competitivas para 
su empresa. Los cursos de SAP 
NetWeaver se brindan en 10 módulos: 

1. Conocimiento básico. Se trata de 2 
cursos de 32 horas de duración en 
total como introducción y 608 
horas de duración para 
implementación, instalación y 
operación de SAP NetWeaver. 

2. SNW Programming Core I. Consiste 
en 14 cursos ABAP de 384 horas 
de duración, con el objetivo de 
conocer en detalle la programación 
de SAP NetWeaver. 

3. SNW Programming Core II. Se 
compone de 5 cursos adicionales 
que brindan mayor detalle y 
práctica sobre la programación 
ABAP. Su duración es de 120 
horas. 

4. SNW Programming Web Apps. Son 
5 cursos de 152 horas en total. 

5. E-curriculum ABAP Programmer. Se 
trata de un módulo introductorio 
de 3 cursos de 10 horas de 
duración en total. 

6. E-curriculum BI specialist. Se trata 
de un curso introductorio de 2 
horas de duración en total. 

7. Cross Component Role: DB 
Administrator. Se trata de 7 cursos 
trabajando sobre BD´s ORACLE y 
SQL Server con una duración total 
de 176 horas. 

8. Cross Component Role: User and 
Security Role. Son 144 horas 
totales distribuidas en 5 cursos. 

9. SAP Testing Tools. Son 2 cursos 
con una carga horaria total de 48 
horas. 

10.  Technology Associate 
Professional. Se compone de 6 
cursos con una duración total de 
88 horas. 
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Sobre Gazum Technologies® 
Con más de 15 años de experiencia, brindamos Servicios Profesionales, 
Soluciones de movilidad, Capacitación y Mantenimiento de soluciones SAP® y 
otras aplicaciones world-class. 

Con presencia en Argentina, España y socios estratégicos en gran parte del 
mundo buscamos entender los negocios globales y crear zonas de valor para 
nuestros clientes. 

Contacto. 
e-mail. consulting@gazum.com 
+54 11  4850-1366 
Bouchard Plaza Building. Piso 20°. CABA - Argentina. 
 

      www.gazum.com 
  

 

 

Material de apoyo y sistema de 
evaluación. 

En todas nuestras propuestas de 
capacitación se brinda el material de 
apoyo necesario para el correcto 
aprendizaje y la aplicación de 
conocimientos. Además a pedido de la 
empresa podrá cumplimentarse la 
instancia de evaluación de conocimientos 
adquiridos por parte de los asistenetes. 

Elecciones  que resguardan su inversión 
en IT. 

Con GAZUM Technologies adquiere 
experiencia y servicios de calidad. Todas 
nuestras capacitaciones son evaluadas y 
contamos con numerosas referencias 
globales que avalarán su decisión durante 
la evaluación de servicios de capacitación 
para su compañía. 
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