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Obtenga acceso On -demand al contenido
actualizado de SAP® Education

¿Se imagina que sus consultores
pudieran tener acceso completo,
inmediato y global a los últimos
materiales de formación para
las soluciones SAP, en todos los
formatos, incluyendo cursos
estándar, títulos de e-learning
y productos de conocimiento
online especializados? Con el
sitio SAP Learning Hub, puede
ofrecer formación actualizada
a su personal sin tener que
desarrollar, impartir ni gestionar
su propio programa de
formación.

Resumen
Para los consultores que trabajan con el software de SAP®, SAP Learning Hub es un
modo de mantener sus conocimientos actualizados en un entorno empresarial muy
competitivo. Proporciona acceso online las 24 horas del día y los 7 días de la semana al
programa de formación de SAP Formación. Los informes básicos sobre el progreso y la
formación capacitan a sus directivos para seleccionar a los consultores más adecuados
para cada proyecto. Además, SAP Learning Hub es una solución de hosting, por lo que no
tiene que gestionar contenido de software de TI, soporte ni actualizaciones de SAP.
Desafíos empresariales
•• Garantizar que todos sus consultores sean competitivos
•• Maximizar el uso y minimizar la formación, los viajes y los costes de oportunidad
•• Medir los progresos de formación
•• Mantener bajos los costes y los gastos en actividades
Características clave
•• Acceso On-Demand, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, al contenido global:
Acceso al programa maestro global de SAP Education, incluyendo manuales y productos
de e-learning y online Knowlogde Products
•• Gestión de alumnos: Optimización del tiempo de los consultores proporcionando
acceso específico según el rol al contenido, mediante mapas de formación
y la asociación de contenido a grupos de usuarios específicos
•• Solución de hosting: Acceso al contenido de formación sin la necesidad de una
infraestructura de soporte propia
•• Informes para dirección: Herramientas para los directivos para seleccionar
a los consultores con determinadas capacidades revisando los cursos realizados
y su progreso
Beneficios empresariales
•• Prepare a su empresa para competir de forma global formando a sus consultores
•• Aumente el tiempo facturable reduciendo el tiempo improductivo de sus consultores
•• Reduzca costes eliminando gastos como hardware y software para formación
•• Ayude a garantizar la formación continua ofreciendo a sus consultores contenido
actualizado de SAP Education
Para más información
Póngase en contacto con su comercial de SAP.
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son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania
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Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects,
CrystalReports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros
productos y servicios de Business Objects mencionados, así como sus
logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de
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y otros productos y servicios de Sybase mencionados, así como sus
logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas
de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, y B2B 360° Services son marcas
registradas de Crossgate AG en Alemania y en otros países. Crossgate
es una empresa de SAP.
Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son
marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este
documento solo tienen carácter informativo. Las especificaciones
de productos en cada país pueden ser diferentes.
Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales
los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas (“SAP Group”) con
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a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca
en este documento debe interpretarse como garantía adicional.

Ayude a garantizar un personal
competitivo
Dispone de un equipo fuerte y capacitado
de consultores con experiencia en las
soluciones SAP®. Para que este activo
global se mantenga competitivo, para
maximizar su utilización facturable
y para minimizar los viajes y los costes de
oportunidad, debe proporcionar un acceso
online sencillo al último software de SAP
y al conocimiento sobre servicios, las
24 horas del día y los 7 días de la semana.
Gracias a SAP Learning Hub, sus consultores
pueden acceder directamente desde sus
equipos a los contenidos de formación
de SAP Education.
Los consultores que han participado en
una formación presencial y han obtenido
una certificación asociada de SAP Education
normalmente tienen una necesidad
continua de profundizar, ampliar
o actualizar su conocimiento sobre
los productos y servicios SAP durante
o entre los proyectos. Puesto que sus
necesidades de formación están cada vez
más orientadas a sus tareas y relacionadas
con sus proyectos, disponer de acceso
inmediato a la información más reciente
y relevante es esencial para que sus

consultores proporcionen valor a sus
clientes. SAP Learning Hub proporciona
acceso online inmediato a la amplia base
de conocimiento de SAP Education sin
necesidad de planificar ninguna formación
ni de viajar. Sus consultores no volverán
a perder oportunidades de proyectos
debido a retrasos en la adquisición
de los conocimientos necesarios. Con
SAP Learning Hub, puede satisfacer las
necesidades continuas de su plantilla
global de consultores de un modo
específico, efectivo y eficiente.
Experimente la abundancia
de conocimientos
Con SAP Learning Hub, sus consultores
disponen de acceso las 24 horas del día
y los 7 días de la semana a las siguientes
bibliotecas de contenido de SAP Education,
que se actualizan constantemente:
•• Manuales para el alumno del programa
maestro global
•• Títulos de e-learning del programa
maestro global
•• Productos de conocimiento online,
disponibles como parte de la transmisión
de conocimientos en el programa SAP
Ramp-Up, que contienen los últimos
conocimientos delta

Todo el contenido del SAP Learning Hub
incluye la última versión de cada título
y el producto de conocimiento en inglés.
Puesto que los informes están disponibles
en formato de informes para el alumno
desde un sistema de gestión de la
formación, los directivos pueden seguir
el progreso de las actividades de formación
de los consultores e identificar a los que
presenten las capacidades más adecuadas
para los nuevos proyectos. Además, también
cabe destacar que SAP Learning Hub es una
oferta de hosting que SAP actualizará de
forma continua para que no tenga que
preocuparse por el hardware, software,
soporte de TI o actualizaciones de
contenido. SAP Learning Hub es uno
de los métodos más efectivos y eficaces
para conseguir que todos sus consultores
sean siempre competitivos.

SAP Learning Hub proporciona acceso online inmediato
a la amplia base de conocimiento de SAP Education sin
la necesidad de planificar ninguna formación ni de viajar.

