Temática de enseñanza:
• La formación sincrónica ofrece la misma educación de alta calidad que caracteriza a Centro, demostraciones virtuales lo
cual nos permite crear un espacio de aprendizaje tan efectivo como el de la modalidad presencial.
• Formación guiada por un instructor especializado y certificado.

Duración:
• El curso tiene como duración 32 horas cronológicas.

¿Qué incluye?
• Al finalizar el curso se hará entrega de un certificado a nombre de Centro.
• Instructores especializados con alta experiencia.
• Material de estudio en formato digital.
• Sesiones prácticas gratuitas.
• Acceso a servidores de capacitación de Centro.

Objetivos:
• Conocer los Procesos de Aprovisionamiento.
• Trabajar con Datos Maestros.
• Planificar necesidades sobre consumo.
• Conocer la gestión de Stock.

Pre Requisitos:
• Conocimiento general de los procesos de negocios.
Recomendaciones:
• Conocimiento teórico y práctico de procesos de negocios de Logística y aprovisionamiento.

¿A quién está dirigido el curso?
• Consultores responsables de implementar la función de Logística ERP mySAP y Gestión de la Cadena de Suministros en
mySAP.
• Consultores SAP en general.
• Miembros de equipos de proyectos.
• Equipo de proyectos. Usuarios finales del Módulo de Logística (MM).

CONTENIDO:
• Este curso cubre los siguientes conceptos

Navigation in SAP S/4HANA
• ldentifying the SAP Fiori User Experience.

Plain Procurement Process
• Creating a Purchase Order

Goods Receipts (GRs)
• Posting a Goods Receipt Without Reference
• Posting a Goods Receipt with Reference

Physical lnventory

• Posting a Goods Receipt.

• Conducting Physical lnventory.

• Entering an lnvoice.

• Simplifying Physical lnventory.

Master Data in Procurement.
• Maintaining Business Partner Master Data.
• Maintaining Material Master Data
• Maintaining Purchasing lnfo Record.

Analyses lnventory
• Using Analytical Apps for lnventory Management.

Customizing far Supplier Master Data
• Defining Settings for Business Partners

The Planning Run
• Describing the Planning Run
• Executing a Planning Run
• Converting Planning Results
• Evaluating the Planning Results

Document Release Procedure
• Setting Up Flexible Workflows in Purchasing

Self-Service Requisition
• Performing a Self-Service Process
• Confirming a Goods Receipt

Reporting and Analytics
• Using Analytical Apps.
• Using the Procurement Overview App.

Further Customizing for Purchasing
• Explaining SAP HANA-based Output Management

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
• Todas las versiones están indicadas al día de la publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso.
• La fecha de inicio está sujeta a postergación de acuerdo a los mínimos de inscripciones.
• Las vacantes son limitadas de acuerdo a cupos y fecha de inscripción.

Nos puedes encontrar en:

Móvil: 995 923 053
Correo electrónico: lisset.villalta@centro.com.pe
Av. Paseo de la República n°2357 Santa Catalina, La Victoria

