
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 básicos de procesos de plani cación y/o ejecución 
de órdenes de fabricación u otros procesos de la cadena de 
suministro.

Dar a conocer los principales procesos empresariales fabriles 
gestionados en SAP así como la gestión de órdenes de 
fabricación.

• Conocimientos Previos

SAP S/4
HANA PP

WORKSHOP

• El participante al final del curso sera capaz de :

PROMEDIO DE PRÁCTICAS:
NOTA FINAL:
NF= PP + EF
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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 SAP Gestión de Producción con SAP proporciona 
conocimientos y habilidades necesarias para una gestión efectiva 
en operaciones de planta y producción en diversos procesos de 
negocios sobre la plataforma ERP SAP. El alumno aprenderá a 
planificar tanto la Fabricación como el Aprovisionamiento Externo o 
Compras y adquirirá un entendimiento de todos los Datos Maestros 
involucrados en este proceso y de cómo lanzar la planificación de 
Necesidades o MRP.



CONCEPTOS GENERALES

• Planicación de ventas y producción 
(SOP).

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

• Overview PP.
• Estructura Organizacional.
• Datos Maestros.
• Maestro de Materiales.
• Lista de Materiales (BOM).
• Centros o Puestos de Trabajo.
• Hoja de Ruta.

2do CAPITULO

• Ejecución.
• Confirmación de orden y entrada de 
mercancías.
• Liquidación de orden.

3er CAPITULO  

GESTIÓN DE DEMANDA

• Estrategia de Planificación para fabricación 
make to stock.
• Estrategia de Planificación para fabricación 
make to order-.
• PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (MPS).
• PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 
MATERIAL (MRP).


