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Gestión de Proyectos



Solution consultants responsible for implementing SAP PS

Audiencia

Pre Requisitos

-Esencial
Extensive SAP ERP knowledge.

-Recomendado
Experience in customer projects, business processes, or a business
background.

Objetivos

Successfully deploy SAP Project Systems.

Take part in the case study TPLM22 Project Management 2.

Prepare participants for the certification exam.

This course will enable you to Successfully use SAP PS.



Contenido

Curso On-line
Curso Presencial

PLM200 - Procesos de Negocios en Sistemas de Proyectos SAP
Gestión de Proyectos con Sistemas de Proyecto SAP.

Describiendo Gestión de Proyectos con Sistemas de Proyecto SAP (SAP PS).

Estructuras de Proyecto.

Esquema Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).
Creación de estructuras de desglose del trabajo.
Esbozando Redes.
Creación de Redes.
Documentos Aplicar, hitos, y el cambio de masa.
Exportación e importación de Proyectos.

Informes.

Esbozando Opciones de informes en el Sistema de proyectos SAP
Analizando Proyectos con el Sistema de Información Estructura
Analizando Proyectos con informes financieros
Ejecución Costo Summarization Objeto
Describiendo Opciones de informe en el cliente de SAP Business

Planes de Proyecto.

Comprobación de Proyectos con la Junta de Planificación de Proyectos.
Fechas de planificación para elementos PEP.
Redes Programación.
Recursos de planificación con Redes.
La generación de requisitos para las actividades Externamente procesados.
Programación de Recursos Múltiples (MRS).
Planificación de Materiales con Redes.
Los costos de planificación para la EDT.
Los costos de planificación de redes.
Planificación de Ingresos para proyectos.

Presupuestos del Proyecto.

Proyectos de Presupuesto.
Integración de la Gestión de Inversiones con los sistemas de Proyecto SAP.

Ejecución del Proyecto.

Entrando fechas reales de elementos PEP.
Confirmando fechas reales para Redes.
Publicar documentos a elementos PEP con Execution Services.
Creación de reclamaciones por Proyectos.
Publicar documentos en Redes.
Proyectos de facturación con Milestone facturación.

Cierre del período.

Esquema de cierre del período.
Ejecución de procedimientos de cierre del período.

Extended Usabilidad de los Sistemas de Proyecto SAP.

Activación de Herramientas para la Gestión de Sistemas de Proyectos.
La administración de Grandes Proyectos.
Proyectos Seguimiento.



PLM220 - Sistema de proyectos SAP - Logística
Estructuras de Proyecto.

Creación de estructuras de proyecto.

Funciones y tipos de Programación.

Fechas de programación para elementos PEP.
Realización de Programación de las Actividades de red.
Personalización de Programación Time.
Programación de Actividades.
Restricciones Programación y Dependencias en Redes.
Establecer fechas reales para elementos PEP y Actividades.

Capacidades del proyecto.

Procesamiento de Actividades Internas.
Analizar las actividades internas y requisitos de capacidad.
La generación de requisitos de capacidad.
Ejecución de análisis de capacidad para Proyectos y centros de trabajo.
Realizar el ajuste de capacidades.
Realizar el ajuste de capacidades con MRS.
Procesamiento Confirmaciones y Activación de una Flujo de trabajo para 

varianzas.
Confirmando Actividades de red utilizando la Hoja de Cruz Tiempo de 

aplicación (CATS).

Actividades Externas.

Ejecución de Servicios de Actividades Externamente procesados.
El uso de flujos de trabajo en el Sistema de proyectos.
La integración de las actividades de servicios.

Materiales del proyecto.

Asignación de componentes de material de red manualmente.
Asignación de componentes de material a las actividades de forma 

automática.
El mantenimiento de la Selección de Campo de componentes materiales.
Busca Materiales usando mejoradas Características y funciones.
Compras de Procesamiento de materiales.
Creación de un tercero Solicitud de Artículos Agotado.
La ejecución de un proceso de producción propia.
Procesamiento Requisitos preliminares en Proyectos.
La agrupación de Requerimientos de Materiales.
El uso de las Asambleas de materiales.
Realización de una disponibilidad de materiales Comprobar.
Generación de entregas para el envío de las Asambleas.

Seguimiento de los progresos.

Plazos de monitoreo utilizando Seguimiento de los progresos.

Procesos Análisis y Adquisiciones del Proyecto con PROMAN.

Monitoreo Logístico de datos y adquisición procesos que utilizan PROMAN.



PLM230 - Sistema de proyectos SAP - Control
Descripción Del Proyecto.

Creación de estructuras de proyecto.
Creación de un proyecto Logística.

Costos previstos.

Realizar la planificación de costes directa Utilizando elementos PEP.
Realización de Easy Cost Planning.
Realizar la planificación de costes de objetos dependientes.
Realizar la planificación de costes en las redes.
Realizar la planificación de costes de las actividades internas.
Realizar la planificación de costes de las actividades externas y Actividades 

Costing.
Realización de ajustes de configuración para la planificación de costes.
Realizando cálculos de arriba.
Realización de Costeo Basado en Actividades (ABC).
Realización de Cartera y Gestión de Proyectos (PPM) Integración.

Los ingresos previstos.

Realización de Planificación de Impuestos.
Asignación de Cuentas para documentos de ventas.
Realización de precios de venta y creación de un pedido de cliente.

Presupuesto.

Realizar funciones de presupuestación.
Configuración de las funciones de presupuestación.

Materiales.

Asignación de componentes de material a un proyecto.
Requisitos de Procesamiento de Materiales.
Realizar el Proceso de Compras.
Realización de Procesamiento Producción de una Asamblea.

Costos Reales.

La ejecución de un proyecto.
Ejecución de Proyectos Usando Confirmación Actividad y la Hoja de Cruz. 

Tiempo de aplicación (CATS).
Realización de actividades internas.

Ingresos reales.

Al describir los métodos de facturación y controles.
Realización de facturación Milestone los pagos anticipados.
Realización de facturación de Recursos Relacionados.

Cierre del período.

Generar normas de liquidación.
Realización de Procedimientos de cierre del período de cálculo de costos.
La actualización de un pronóstico Costo.
Utilizando el Análisis Avances Workbench para monitorear y evaluar el 

Programa del Proyecto.
Análisis de Resultados escénicas.
Ejecución de una Solución.



Examen de Certificación Internacional

El precio de la academia incluye el Examen de Certificación.

Los Exámenes de Certificación se toman a los 15 días de finalizada la academia.

Los cursos se imparten en español el material puede estar en inglés.

Todas las versiones están indicadas al día de la publicación y están sujetas a 

cambio sin previo aviso.

Las academias que incluyan cursos e-learning tienen 06 meses de validez.

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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

SAP Certified Application Associate - Project System with SAP ERP 6.0 EHP4

Código de examen: C_TPLM22_64

Cantidad de Preguntas: 80

Porcentaje de certificación: 55%


