
Dirigido a: Estudiantes, Profesionales y Publico en General

Duración del curso: 30 Hrs. / 5 sesiones

Será totalmentepráctica. Se realizarán entre 4 o 5 prácticas de las cuales se 
eliminará la nota más baja y se obtendrá un promedio (PP). Durante la 
última sesión se realizará un examen final (EF), el cual se promediará con la 
nota de prácticas y de esta manera se tendrá la calificación final

PP=(PR1 + PR2 + PR3 + PR4 - MENOR (PR)

Modalidad Online
Requiere una PC con las siguientes caracteristicas:

Evaluación

Conocimiento de algún proceso logístico o procesos que tengan 
que ver con estos, como producción o ventas.

Gestionar el aprovisionamento de materiales de una  
empresa, empleando sus habilidades y técnicas aprendidas 
en las sesiones desarrolladas del curso con el uso de esta 
gran herramienta llamada TALLER SAP S/4HANA MM, 
requeridas por área de compras.

• Conocimientos Previos

SAP S/4 
HANA MM 

WORKSHOP

• El participante al final del curso sera capaz de :

PROMEDIO DE PRÁCTICAS:
NOTA FINAL:
NF= PP + EF

www.sistemasuni.edu.pe
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• Procesador - 1GHZ o más rapido / en un chip (SOC).
• RAM - 1GB para 32 Bits o 2GB para 64.
• Espacio Libre 16GB - SO de 32 bits / 32GB - SO de 64 bits.
• Una tarjeta gráfica - DirectX 9, posterior o controlador WDDM 1.0.
• Pantalla - 800x 600 resolución.
• Conexión a internet estable.

Conéctate a nuestras diferentes Plataformas Digitales:
Telf.: 200 - 9060 Opción 1 / E-mail: sisuni.info@uni.edu.pe  

El curso TALLER SAP S/4 HANA MM es de naturaleza teórico - 
aplicativo. SAP S/4HANA MM es uno de los módulos funcionales 
más extensos. Este módulo principalmente se encarga de 
procesos de adquisiciones, datos maestros de materiales, veri�
cación de facturas etc. Este módulo se comunica y está integrado 
con otros módulos clave de SAP S/4HANA.



“Aumenta tus conocimientos, desarrolla nuevas habilidades 
y construye hoy tu futuro”.

COMPRAS
• Procesos de aprovisionamiento: conceptos básicos
• Datos maestros.
• Aprovisionamiento de material de almacén.
• Aprovisionamiento de material de consumo.
• Aprovisionamiento de servicios externos.
• Fuentes de aprovisionamiento.
• Determinación de fuentes de aprovisionamiento.

VERIFICACIÓN DE FACTURA LOGÍSTICA
•  Procedimiento de verificación de facturas básico.

CAPITULO III: GESTIÓN DE STOCK
• Introducción a la gestión de stocks.
• Entrada de mercancías.
• Traslados / traspasos.
• Reservas.
• Salidas de mercancías.


