SAP HR
Gestión de Recursos Humanos

SAP HR
40 horas

Objetivos
Formar Usuarios a nivel Key user en SAP HCM/ HR.

Usuario Final
Key user

Mejorar los procesos de negocios en cualquier
organización.
Formar profesionales y técnicos con un perﬁl
especializado en SAP Recursos Humanos.
Maximizar las oportunidades laborales y económicas
de nuestros clientes.

Audiencia
Consultores responsables de implementar el Pago de
Nomina y Gestión Organizacional con Gestión de
Capital Humano SAP HCM.
Personas interesadas en una vision general de la
Gestión de Capital Humano SAP HCM.
Miembros del equipo del proyecto.

Pre-requisito
Comprensión básica de los procesos de negocios
asociados al área de Recursos Humanos.
Experiencia elemental en la navegación dentro de SAP.

TEMARIO
Gestión de Organización
Detalle de objetos que conforman la estructura
organizacional.
Administración y generación del plan organizativo de la
Empresa.
Herramientas especiales para la administración de
objetos del plan organizativo.

Gestión de Personal
Descripción de infotipos y sus características.
Administración y conﬁguración de medidas de
personal.
Menús de personal.
Consulta y emisión de reportes de infotipos.

Gestión de tiempos
Administración de horarios de personal.
Administración de conceptos de ausencias y
presencias.
Administración de contingentes de ausencias.
Entradas y registros de datos de asistencias.
Descripción de proceso de evaluación de tiempos y la
integración con el módulo de planillas.
Revisión de reportes estándar del módulo de gestión
de tiempos.

TEMARIO
Nómina
Descripción de la estructura para cómputo de nómina:
Área de nómina y periodos de ejecución.
Descripción de driver de nómina internacional para la
ejecución de la nómina.
Administración y descripción de características para
conceptos de nómina.
Descripción de reglas y funciones para cálculo de
nómina.
Descripción de esquema de cálculo de nómina.
Descripción de conceptos de promedios.
Valoración de CC-Nóminas de tiempos.
Valoración de conceptos de ausencias.
Contabilización de la nómina.
Reporteador de conceptos de nómina.

Formas de pago:
Banco BBVA Continental
Cuenta dólares: 0011-0335-01-00024960
Código interbancario: 011-335-000100024960-75
Cuenta de Detracción Bco. Nación: 00-014-039201
Pago con Tarjeta de Crédito VISA
Pago en nuestras oﬁcinas

Datos de la empresa:
Razón Social:
Capacitación Personalizada a Empresas S.R.L.
RUC: 20551557040

Dirección: Av. José Pardo 138 Of. 403 Miraflores
Central: +511 708 4198
Móvil: 975 111 623
Web: capacitasap.com
Email: informes@capacitasap.com
Redes: facebook.com/capacitasap

