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SAP - HCM
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
Recursos Humanos
www.dinamosolutions.com

Especialización en SAP HR/HCM
Objetivos:
El presente curso/taller de especialización en SAP HR/HCM tiene como objetivo
enseñar a los participantes sobre todas las funcionalidades que abarca el módulo de HR
Recursos humanos ahora denominado HCM Gestión del capital Humano, en un nivel
teórico y práctico que permita al alumno pode aprender y comprender de una manera
didáctica la aplicación de las funcionalidades de SAP HR/HCM a nivel funcional desde la
parametrización básica y su aplicación real en las empresas.

Audiencia:
- Profesionales o estudiantes en general que deseen aprender de forma práctica
el uso del módulo SAP HCM - HR.
- Gerentes o jefes de áreas.
- Especialistas o responsables de la gestión de recursos humanos.
- Analistas de la gestión de nóminas o planillas.
- Gerentes de proyectos o líderes de equipo.
- Administradores.
- Consultores.
- Usuarios claves (key users)
Pre-requisitos: ninguno.

Instructor:
Profesional con 9 años de experiencia en SAP HCM en empresas de gran envergadura
y como instructor SAP. Consultor senior SAP HCM certificado por SAP SE.

Fechas y horarios:
Inicio 21 de Enero al 12 de Febrero del 2017, Sábados de 2.30pm a 6.30pm y Domingos
de 9.00am a 1.00pm.
Duración: 31.5 horas en 9 sesiones de teoría y 100% práctica.

Modalidad:
Presencial y OnLine

Ubicación:
Nos encontramos en un lugar céntrico y de fácil acceso en el distrito de Miraflores en
la Av. Emilio Cavenecia 175 Oficina 02, a media cuadra del Ovalo Gutiérrez.

Especialización en SAP HR/HCM
Contenido del curso:
- Concepto General HCM
- Overview de los módulos que lo Componen
- Estructuras básicas del personal y Maestro de Personal (PA)
- Estructura de Empresa: Sociedades, divisiones y Subdivisones
- Estructura de Personal: Status, grupos y áreas de personal, relación laboral.

- Maestro de personal
- Concepto de infotipos
- Infotipos y medidas
- Propiedades de los infotipos
- Menú de infotipos
- Entrada rápida de los infotipos
- Medidas e infogrupos
- Gestión de Tiempos (TM/PT)
- Entrada de Gestión de Datos de Tiempo
- Gestión de Tiempos básica
- Contingentes de Absentismos (Vacaciones)
- Absentismos y Presencias
- Principales reportes estándares SAP HCM
- Creación de variantes
- Infotipos de Nómina (PY)
- Estructura de Remuneración
- Análisis de los infotipos relativos a remuneración
- Configuración básica de CC - Nóminas y sus propiedades
- Ingresos Adicionales
- Operaciones con Nómina

Nota:

También realizamos capacitaciones a empresas con contenidos del curso a medida,
basados en los requerimientos que tiene su empresa, cantidad mínima 6 participantes
para cursos bajo demanda y precios a consultar.

Especialización en SAP HR/HCM
Diferenciadores claves de nuestro curso:
Grupos reducidos de máximo 12 participantes en el aula, contamos con una sala de
capacitación con equipos de última generación, aire acondicionado, coffee break,
acceso al IDES con el sistema SAP donde el alumno podrá realizar las clases y sus
prácticas las 24 horas del día durante todo el periodo del curso o durante un mes
calendario.
Al final del curso se entregara un certificado de participación.

Precio y formas de pago:
Precio promocional: US$ 699.00 (inc. IGV)
Precio regular: US$ 850.00
Notas:
- Reserva de vacante USD 250.00 y saldo hasta el inicio del curso.
- Precios grupales o descuentos corporativos (consultar)
Pagos a realizar:
Banco de Crédito del Perú
Cuenta corriente BCP US$: 193-1924818-1-14
Código interbancario BCP US$: 00219300192481811411
Pagos con tarjeta de crédito visa (consultar)

Datos de la empresa:
Razón Social: DINAMO SOLUTIONS SAC

RUC: 20521613042

