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Gerentes y supervisores del proceso logistico de transporte de entrada o de 

salida de productos.

Consultores que requieran profundizar conocimientos en aspectos de Supply 

Chain Management y transporte.

Miembros del equipo de proyecto SAP que estén en contacto con el proceso de 

transporte o con procesos previos (recepción y despacho de productos, gestión 

de almacenes) o posteriores (liquidación de costos de transporte).

Conocer el proceso de planificación y ejecución de transporte en SAP y como 

este proceso esta integrado a la gestión de productos en el almacén y al control 

de despachos conjuntamente con la integración con los procesos contables de 

facturación y el control de costos del transporte.

Optimizar y gestionar la coordinación del transporte en SAP tanto para flotas de 

vehículos de propiedad de la empresa como para el uso de flotas de vehículos de 

terceros y proveedores de transporte locales, internacionales o globales.

Configuración y personalización de las funciones de su empresa en la solución de 

transporte SAP.

Audiencia

Objetivos



Visión general de los procesos de entrega en SAP ERP Central Component.

Las estructuras organizativas en el procesamiento de la entrega.

El control de entregas entrantes y salientes (Personalización).

Crear y procesar las entregas salientes y entrantes.

Funciones Embalaje.

Picking.

Emisión y mercancías Entrada de mercancías.

Transferencia de archivo con las entregas.
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SCM610 – Procesamiento de entrega en SAP ERP

Aspectos básicos de procesamiento de transporte.

Control de transporte.

Planificación y procesamiento de Transporte.

Monitoreo y evaluación de Transporte.

Fundamentos de procesamiento costo de envío.

Cálculo de costes de envío.

Asentamiento El coste del envío.

Los gastos de envío dentro de los procesos de venta.

Conexión de empresas de entrega rápida.
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