
SAP Módulo MM y WM (Manejo de Materiales 

(Compras) y Administración de Depósitos)  
Duración:  

32 Hs. - 3 Hs. diarias.  

Días y horarios:  

Del 24 de septiembre al 17 de diciembre.  
Jueves de 19:00 a 22:00 Hs.  
11 clases de 3 Hs. cada una.  

Localización:  

Modalidad online.  

Aranceles:  

• Matrícula: $500.  
• Externos: contado $20.400 o 4 cuotas de $5.100.  
• Alumnos y comunidad UAI: contado $14.400 o 4 cuotas de $3.600.  

  

Dirigido a:  

El programa es para usuarios finales y/o funcionales, responsables de procesos, 

estudiantes avanzados, jefes de proyectos o consultores de procesos, que aspiren a 

tener una visión global de la aplicación de un ERP-SAP en una empresa dentro del 

operaciones de ventas y logística.  

Contenido:  

Modulo MM (Administración de Materiales)  

• Datos maestros. Procesos involucrados.    
• Alta de materiales.   
• Alta de proveedores.  
• Pedido de presentación de presupuestos.   
• Valuación de presupuestos.    
• Orden de pedidos.   

• Las áreas de compras.  
• Gestión de inventario.  
• Verificación de facturas logística.    
• Control de pagos a proveedores.  

 

      

    



Módulo WM (Administración de Depósitos)  

• Ingreso de la mercadería.  
• Valuación de la mercadería.  
• Valuación de inventarios.  
• Control de stock.   
• Auditoria de control de depósitos.   
• Movimiento de mercaderías.  
• Reportes de mercaderías.    

Objetivo:  

El módulo MM analiza el proceso desde el alta del proveedor, alta de materias primas, 
la evaluación de los presupuestos presentados, la orden de compra, la recepción de la 
mercadería, el ingreso de la factura, y culmina con el pago al proveedor.   

El módulo WM tiene como objetivo el cuidado de los materiales, tanto materias 

primas, productos semielaborados como los terminados, para su posterior utilización. 

Por lo que se encarga de catalogarlos, almacenarlos, traslado de la mercadería, tener 

una valoración de los productos almacenados.  

Breve descripción de las actividades a realizar:  

Se realizarán prácticas directas sobre el sistema en un ámbito de desarrollo de 

simulación de una empresa real.  

A cargo de:  

Docente: D´Alesio Gisel  

Contacto:  

informes@cesyt.net   

Cesyt; Don Bosco 159. San Isidro - Tel. 4743-9678.    

  

 

      

    


