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 24 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:
 Proporcionar el conocimiento y el procedimiento para asegurar la creación, adecuación y baja de Data Maestra
necesaria para proporcionar resultados oportunos y confiables de los procesos en PP.
 Revisar las estrategias más adecuadas de fabricación contra stock o pedido de cliente para atender adecuadamente los
planes y pedidos de ventas.
 Determinar la necesidad de Fabricación, Aprovisionamiento y Transporte de sus todos los productos y servicios
explotando sus Listas de Materiales y Hojas de Ruta.

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?
 Jefe de proyecto.
 Consultores SAP en general.

 Plan Maestro de Producción.

CONTENIDO:
 Este curso cubre los siguientes conceptos

 Planificación de Necesidades de Materiales.
 Evaluación de Capacidades.

Breve introducción al SAP
 Maestro de Materiales.

 Control de Planta
 Proceso Fabricación Repetitiva

 Lista de Materiales (BOM).
 Puesto de Trabajo y Líneas de Producción.
 Hojas de Ruta Discreta y Repetitiva.
 Planificación de Producción.
 Planificación de Ventas y Operaciones (SOP).
 Gestión de Demanda.

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

