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Curso: Usuario SAP MM | Compras 
Aumenta tu empleabilidad | Potencia tus competencias 

+ 12.000 alumnos certificados en Chile | Triple titulación 

Creado hace 12 años en Chile 

Que aprenderás 
• A comunicarte en un ambiente SAP, y con la terminología SAP 

• Entenderás por qué se hacen las tareas así. 

• Sabrás realizar tus tareas en SAP 

Para quien es este curso 
• Personas que no conozcan SAP 

• Personas que deseen aumentar su empleabilidad, en sus postulaciones 

• Personas que deseen conocer en forma práctica, como funciona una empresa  

Resumen del curso 
En este curso aprenderás cómo funciona el área de abastecimiento de una empresa. 

¿Imaginas como aumentara tu empleabilidad? 

Podrás trabajar y apoyar en cualquier área de Abastecimiento, utilizando SAP. 

En Compras, Bodegas, Control de facturas, y otras, además de utilizar la Reportabilidad. 

Este curso fue creado “por nuestra escuela” en Chile hace 12 años. 

Por profesores no solo con conocimiento en el uso de SAP, sino con experiencia real de cada uno de esos puestos de 

trabajo. 

 

Puedes estudiar de dos formas: 
 

En grupo, vía Zoom - Interactivo   
con un profesor en línea. 
Este curso incluye 
42 horas de trabajo 

8 horas de tutor en línea 

34 hrs de practica en el sistema 

Material de estudio 

Examen y Acreditación 

 
 

 
Autoestudio en línea, horario flexible, 
Apoyo de tutor por correo 
Este curso incluye 
42 horas de trabajo 

8 horas de autoestudio teórico 

34 horas de practica en el sistema 

Material de estudio 

Examen y Acreditación 
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Temario del Curso USUARIO SAP MM 
 

Objetivos: 
- Capacitar al alumno como usuario SAP 
- Capacitarlo integralmente en todas las áreas de una empresa 
40 hrs de lectura de contenido teórico 
200 hrs de practica en el sistema 
Certificación física, digital y bilingüe 
Apoyo con tutor 
 

Temario 
 

Introducción general 
Unidad 1: Introducción general al sistema SAP 
Introducción a SAP 
Componentes del Sistema 
Roles en SAP 
Navegación el SAP GUI y FIORE 
Barra de Herramientas Estándar en SAP 
Menú SAP, Menú Usuario y Menú de Favoritos 
 
Unidad 2: Visión General del módulo MM SAP General 
Estructuras organizativas 
Documentos logísticos 
Procesos de Abastecimiento 
 
Unidad 3:  Datos Maestros en SAP MM 
Datos Maestros en SAP: Introducción 
Buscar proveedores existentes 
Visualizar un proveedor 
Crear Proveedor en SAP MM 
Modificar y Visualizar Proveedor en SAP MM 
informe de proveedores 
Visualizar Material en Maestro de Materiales 
Crear Material en Maestro de Materiales 
Modificar Material en Maestro de Materiales 
informe de materiales 
 
Unidad 4:   Abastecimiento de Material 
Visualizar una solicitud de pedido 
Crear una solicitud de pedido 
Modificar una solicitud de pedido 
estado de solicitudes de pedido 
Lista de solicitudes 
Visualizar pedidos de compra 
Creación de Pedidos a partir de Solpes 
Creación de pedidos de compra 
Modificación de pedidos 
Lista de pedidos 
Recepción de materiales en bodegas 
Visualizar ingresos de bodega 
Visualizar contabilización 
Lista de stock 
Ingreso de facturas de compra 
Modificación de facturas de compra 
Visualización de facturas ingresadas 
Visualización de comprobante contable 
Lista de facturas 


