CAPACITACION SAP
CURSO / TALLER - PRESENCIAL y/o ONLINE

SAP MM
MATERIAL MANAGEMENT
Gestión de Materiales

Especialización en SAP MM
Objetivos:
El presente curso/taller de formar en los principios más relevantes, en la operatividad
y uso del módulo SAP MM, desde la creación de un maestro de materiales , su
almacenamiento y gestión en el almacén, hasta llevar a cabo un inventario físico, entre
otros temas relevantes para toda operación logística.

Audiencia:
- Profesionales, estudiantes y público en general que deseen aprender de forma
práctica el uso del módulo SAP MM.
- Usuarios claves (key users) del módulo de logística SAP MM
- Gerentes o jefes de áreas.
- Gerentes de proyectos o líderes de equipo.
- Consultores.

Instructor:
Profesional con amplia experiencia en SAP MM - SRM en empresas de gran envergadura
y como instructor SAP. Consultor senior SAP MM – SRM certificado por SAP SE.

Fechas y horarios:
Del 27 de Abril al 25 de Mayo del 2017, frecuencia Martes y Jueves de 7.00pm a
10.30pm .
Cantidad de horas 31.5 en 9 sesiones de 3.5 horas por sesión.
Sesiones de teoría y 100% práctica.

Modalidad:
Presencial y OnLine (remoto)

Especialización en SAP MM
Contenido del curso:
• Conceptos principales – Menu de navegación
• Estructura organizacional de inventarios
• Datos Maestros – Materiales
• Datos Maestros Proveedores.
• Proceso de Aprovisionamiento.
• Aprovisionamiento de materiales de almacén, de consumo y de servicio externo.
• Introducción a la gestión de stock.
• Entrada de mercancías (RG)
• Transferencias.
• Reservas.
• Cuestiones de productos (IG)
• Parametrización de Customizing de compras.
• Fuentes de abastecimiento y condiciones.
• Procedimiento de verificación de facturas.
• Desactivación y bloqueos de facturas.
• Abonos/ cargos posteriores, costos indirectos de adquisición y abonos.
• Actualización de cuenta de compensación EM/ RF y Customizing.
• Inventario físico.
• Informes estándar.

Diferenciadores claves de nuestro curso:
Grupos reducidos de 12 participantes presenciales en el aula, contamos con una sala
de capacitación con laptops de última generación y coffee break. Para la capacitación
Online contamos con acceso remoto para cada estudiante donde podrá llevar el curso
en vivo desde cualquier lugar o región contando únicamente con el requisito de tener
un acceso a internet. Ambas modalidades de capacitación cuentan con acceso a un
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 entregará al alumno un certificado de participación a nombre de la
empresa Dinamo Solutions SAC.

Especialización en SAP MM
Precio y formas de pago:
Precio: US$ 699.00 (inc. IGV)
Notas:
- Pagos en soles (consultar tipo de cambio del día a nuestra área comercial)
- Precios grupales o descuentos corporativos (consultar)
- Reserva de vacante con el pago del USD 250.00 del curso y saldo a pagar antes
del inicio de clases.
¡Vacantes limitadas!
Pagos a realizar:
Banco de Crédito del Perú
Cuenta corriente BCP US$: 193-1924818-1-14

Código interbancario BCP US$: 00219300192481811411
Banco de la Nación:
Cuenta de detracciones S/: 00-005-181836

Datos de la empresa:
Razón Social: DINAMO SOLUTIONS SAC
RUC: 20521613042

