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OBJETIVO 

Brindar a los profesionales los conocimientos prácticos de producción utilizando 

el software SAP - Módulo PP (Production Planning). 

 
TEMARIO 

Fundamentos 

Prácticos  

 

a) Aspectos Generales 

b) Estructura Organizacional 

c) Datos Maestros 

Planificación de 

ventas y 

producción (SOP) 

a) Grupo de productos 

b) Planificación para Grupo de Productos. 

c) Planificación para Material 

Gestión de la 

Demanda  

a) Estrategia de Planificación para fabricación make 

to stock 

b) Estrategia de Planificación para fabricación make 

to order 

Plan Maestro de 

producción (MPS) 

a) Planificación Maestro de Producción (MPS) 

b) Ejecución MPS 

c) Evaluación MPS 

Planificación de 

necesidades de 

material (MRP) 

a) Planificación MRP 

b) Ejecución MRP 

c) Evaluación MRP 

Ejecución a) Cierre técnico de Orden 

b) Cierre de Orden 

c) Liquidación de Orden 

Confirmación de 

orden y entrada de 

mercancías 

a) Notificación de orden de fabricación 

b) Entrada de mercancías 

Liquidación de 

orden 

a) Cierre técnico de Orden 

b) Cierre de Orden 

c) Liquidación de Orden 

 

DURACION 

El curso en Producción con SAP - Módulo PP tiene una duración total de 12 horas. 
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EXPOSITORES 

Ing. Cristian Patricio  

Maestría en Ingeniería Industrial con mención en Gestión de Operaciones – 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomatura en Six Sigma YELLOW BELT 

– Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialización en Sistemas Integrados 

de Gestión (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) - Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Especialización en Business Project Management - Universidad 

Nacional de Ingeniería. Especialización en SAP R/3 - Módulo MM - Universidad 

Nacional de Ingeniería. Ingeniero Industrial - UAP. Experto en Proyectos de 

Mejora Continua en Procesos de Producción y Procesos de Negocio. Formulador 

de Proyectos con fondos no reembolsables del Estado. Amplia experiencia 

docente en SAP R/3 - Módulo PP y MM. Actualmente a cargo de la Dirección de 

Proyectos de la Fundación San Marcos – UNMSM. 

 

METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos teóricos (30%) y prácticos 

(70%) y propiciarán la activa participación de los asistentes. El éxito de los cursos 

se centra en la participación activa del participante, en forma individual, antes de 

cada sesión debe leer y analizar el material asignado. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del curso la evaluación será en forma permanente a los 

participantes mediante los siguientes criterios: 

✓ Nota mínima aprobatoria es de 12 (doce). 

✓ Asistencia a clases, como mínimo 100%. 

✓ Participación de clases activa. 

✓ Presentación de trabajos – talleres. 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

• Un Certificado del Curso de Formación Profesional en “PRODUCCIÓN CON 

SAP MÓDULO PP”, a nombre de BPC Business School. 

 

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido a profesionales y técnicos involucrados en las áreas de 

Operaciones, Producción y Cadena de Suministro o en organizaciones que estén 

en proceso de implementación o hayan implementado SAP. Otros profesionales 
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que deseen adquirir los conocimientos prácticos de SAP - Módulo PP y su 

funcionamiento en las organizaciones. 

 

INVERSION 

La inversión del curso es de S/. 350.00 (única cuota) incluye IGV. 

La inversión con 10% de descuento por pronto pago hasta el 31/01/20 es de 

S/. 315.00 (única cuota) incluye IGV. 

Opción 1: Los depósitos se realizan a la cuenta corriente en soles de Business 

Partner Company S.A.C. N° 194-2173721-0-76 del Banco de Crédito del Perú. 

Para hacer transferencias desde otros bancos utilizar código de cuenta 

interbancaria N° 002-194-002173721076-91. 

Opción 2: Pago con tarjeta de crédito y/o débito (*) 

 

(*) Previa coordinación al teléfono: 6851185 ó 993937937. Aceptamos todas las tarjetas de 

crédito y/o débito. 

 

DIA, HORA Y LUGAR DE CLASES (2) 

Inicio de clases : Sábado 08 de febrero del 2020 

Horario de clases : sábados de 2 pm a 8 pm 

Lugar de clases : Calle Elías Aguirre N° 180, Miraflores 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfono: 685-1185 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: 971110666 

e-mail: info@bpc.com.pe  

Web: www.bpc.com.pe/cfp-sap-pp  

 

 
(1) BPC Business School se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas. 
(2) BPC Business School se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la cantidad 
mínima de participantes. 
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