
SAP PP
Plani�cación de la Producción



Familiarizarse y conocer con profundidad todos los
aspecto básicos y principales del modulo de la
planificación de la producción (PP) de SAP que le
permita interactuar sin ningún problema con las
distintas etapas del proceso productivo y sus
interacción con la cadena de abastecimiento, desde la
creación de los datos maestros, la planificación de la
producción, la generación de la orden, el costeo y
todas sus implicancias y relaciones con los otros
módulos del SAP.

SAP PP

Objetivos

Profesionales en ingeniería de sistemas, industrial,
química, logística, producción y adminstradores que
esten interesados en incursionar o trabajen en SAP
orientado a operaciones.

Audiencia

Ser profesional en ingeniería o administración, o tener
conocimiento de actividades productivas u 
operaciones.

Pre requisito

40 horas

Usuario Final
Key user



Overview  PP.

Estructura Organizacional.

Datos Maestros.
 - Maestro de Materiales.
 - Lista de Materiales (BOM).
 - Centros o Puestos de Trabajo.
 - Hoja de Ruta.

TEMARIO

Conceptos  Generales

Grupo de productos.

Planificación para Grupo de Productos.

Planificación para Material.

Planificación de ventas y producción (SOP)

Estrategia de Planificación para fabricación make to
stock.

Estrategia de Planificación para fabricación make to
order.

Gestión de demanda

Planificación Maestro de Producción (MPS).

Ejecución MPS.

Evaluación MPS.

Plan Maestro de producción (MPS)

Planificación de necesidades de material (MRP).

Ejecución MRP.

Evaluación MRP.

Planificación de necesidades de material (MRP) 



TEMARIO

Orden de Fabricación.

Puesta a disposición de material.

Ejecución 

Notificación de orden de fabricación.

Entrada de mercancías.

Confirmación de orden y entrada de mercancías 

Cierre técnico de Orden.

Cierre de Orden.

Liquidación de Orden.

Liquidación de orden 

Caso Práctico



Banco BBVA Continental

Cuenta dólares: 0011-0335-01-00024960

Código interbancario: 011-335-000100024960-75

Cuenta de Detracción Bco. Nación: 00-014-039201 

Formas de pago:

Razón Social:

Capacitación Personalizada a Empresas S.R.L.

RUC: 20551557040

Datos de la empresa:

Pago con Tarjeta de Crédito VISA

Pago en nuestras oficinas



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


