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Nivel básico a Nivel usuario experto 

Organiza: www.bpc.com.pe 
 

OBJETIVO 

Brindar a los profesionales los conocimientos prácticos de logística utilizando el 

software SAP R/3 - Módulo MM (Material Management), desde el nivel básico al 

nivel usuario experto a través de talleres aplicados a la Industria Retail, 

Manufactura y Servicios. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

Introducción 

 

a) Fundamentos de MM 

Aprovisionamiento a) Datos maestros. Procesos de 

aprovisionamiento. Conceptos básicos. 

b) Conceptos básicos de la planificación de 

necesidades sobre consumo. 

Compras y 

Distribución 

 

a) Maestro de materiales 

b) Maestro de proveedores 

c) Registros info de compras 

d) Pedidos (incluye solicitudes de pedido y ofertas) 

e) Pedidos de Traslado entre Centros 

Gestión de Stocks 

e Inventarios 

(almacenes) 

a) Gestión de stocks – Entrada de mercancías 

b) Gestión de stocks – Traspasos 

c) Gestión de stocks – Salidas de mercancías 

d) Inventarios 

Verificación de 

Facturas de 

proveedor 

a) Verificación de facturas – Introducción  

b) Verificación de facturas – Notas de Crédito 

c) Verificación de facturas – Notas de Débito  

Reportabilidad a) Reportes personalizados 

Implementación a) Creación de centros y almacenes 

b) Asignación de centro a sociedad y organización de 

compras 

c) Determinación de cuentas, periodos contables y 

área de valoración 
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DURACION 

El programa de especialización intensivo en Logística con SAP R/3 - Módulo MM 

tiene una duración total de 48 horas académicas. 

 

EXPOSITORES 

Mg. Carlos Noé Herrera 

MBA en CENTRUM Católica. Diplomado en Administración Gerencial en la 

Universidad ESAN. Postgrado en Gerencia de Logística y Supply Chain 

Management en CENTRUM Católica. Ingeniero Industrial de la Universidad 

Ricardo Palma. Ha sido KEY USER de SAP R/3 en su implementación para 

Divemotor (Perú) y Comercial Kaufmann (Chile), KEY USER de Stockdown en su 

implementación para Divemotor (Perú) y Komatsu Mitsui Maquinarias – División 

Cummins (Perú). Ejecutivo con 16 años de experiencia directiva en el área 

Logística, Operaciones y Gestión Comercial, en empresas transnacionales y 

nacionales como Helicópteros del Sur, Komatsu Mitsui Maquinarias, Divemotor, 

Grupo Gloria, entre otras. Ex-miembro del Comité Consultivo de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Ricardo Palma. Experiencia 

en docencia de Postgrado en las especialidades de Logística, Supply Chain 

Management, Comercial, Negocios y Management en la Universidad Ricardo 

Palma, SENATI, Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Actualmente es Gerente General de Business Partner Company 

y Consultor de Empresas (Ultima Consultoría: Automatización de Procesos 

Logísticos para Optical Networks – 2019). 

 

 

METODOLOGIA 

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

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciarán la 

activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar 

adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos: 

✓ Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión. 

✓ Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas 

a través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y 

desarrollo de casos y ejercicios. 

✓ Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa 

mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de 

experiencias, desarrollo de casos y ejercicios grupales e individuales. 

✓ Asesoría en el desarrollo del proyecto final de los participantes. 
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EVALUACION 

Durante el desarrollo del programa de especialización la evaluación será en forma 

permanente a los participantes, quienes debe cumplir los siguientes requisitos 

académicos mínimos: 

✓ Nota aprobatoria por curso: 14 (catorce). 

✓ Asistencia a clases: 80%. 

✓ Participación de clases activa (PC). 

✓ Presentación de trabajos – talleres (TR). 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

• Un Diploma de Especialización en “Logística con SAP R/3 - Módulo MM - 

Nivel Básico a Nivel Usuario Experto”, a nombre de BPC Business School. 

(*) 

• A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al mérito. 

• A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les 

entregará una Constancia de Participación, detallando las asignaturas 

aprobadas. 

(*) El participante debe haber aprobado satisfactoriamente todo el programa de especialización. 

 

 
DIRIGIDO A 

El programa de especialización está dirigido a profesionales y técnicos 

involucrados en el área Logística y Cadena de Suministro o en organizaciones que 

estén en proceso de implementación o hayan implementado SAP R/3. Otros 

profesionales que deseen adquirir los conocimientos prácticos de SAP R/3 - 

Módulo MM y su funcionamiento en las organizaciones. 

 

REQUISITOS 

A efectos de participar en el programa de especialización los postulantes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir. 

• Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos. 
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INVERSION 

Modalidad 

de Pago 

Inversión con descuento 

para grupos de 3 a más 

personas (*) 

Inversión con descuento 

por pronto pago hasta el 

15/11/19 (*) 

Inversión 

Total (*) 

Única Cuota S/ 800 S/ 950 S/ 1,150 

(*) Inversión incluye IGV. 

Forma de Pago 

Opción 1: Los pagos se realizan vía depósito 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 : 19 de noviembre del 2019 

Horario de clases : martes y jueves de 7 pm a 10 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/especializaciones-business-school  

 
 
(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. 

mailto:info@bpc.com.pe
http://www.bpc.com.pe/especializaciones-business-school

