
 

  

 

 

 

 

  

Teórico 

Práctico 
 

Vivencial 
 

Somos especialistas en Formación y Asesoría 

Logística, con nosotros encontrarás todos los 

temas al detalle que otros no se atreven a 

ofrecerlos. 

En Logistrans, nos preocupamos de verdad por 

tu Formación y Preparación, nos preocupamos 

para que seas realmente competitivo. 

 

 PRESENTACIÓN 
 

Digital 
 



BENEFICIOS DE NUESTRA CAPACITACIÓN 

• Profundizar en los procesos y competencias para 

desenvolverse con agilidad a nivel de usuario y conseguir 

aprovechar las utilidades del módulo de SAP WMS. 

• Conocer las principales estructuras organizacionales para el 

manejo del Almacén. 

• Conocer los procesos básicos en la Ejecución de Logística para 

los procesos de entradas salidas, inventarios y movimientos 

dentro del almacén.  

• Integrar el almacén dentro de otros módulos (aplicaciones) 

relacionados con logística. 



  

FORMACIÓN 

VIVENCIAL EN 

LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTES 

Es el aprendizaje que una 

persona recibe directamente 

en las instalaciones de 

nuestros socios estratégicos 

en formación logística, fuera 

del aula de clase, según el 

tema que se dicte. Nuestra 

metodología está diseñada 

para que nuestros 

participantes reciban las 

clases teórico-prácticas en 

aula y el aprendizaje vivencial 

lo realice en las instalaciones 

de empresas que se dedican a 

una especialidad. 

 

Formación 
Integral 

Se dictará en las aulas de manera 
teórica, buscando que los estudiantes 
tengan conocimiento de las 
herramientas que se van a utilizar en la 
práctica. 

Formación Teórica 

Nuestros participantes pondrán en 
práctica la teoría impartida a través de 
casos reales en lo posible 
personalizándolos, de acuerdo a su 
realidad empresarial. 

Formación Practica 

Algunas clases se realizarán en las 
instalaciones de empresas especializadas en 
los temas correspondientes a tratar, es decir 
clases en vivo y en directo. Por ejemplo: si la 
clase es sobre gestión y control de 
inventarios, esta se dictará en una empresa 
de reconocido prestigio, con el objetivo de 
complementar su formación integral. 

Formación Vivencial 

En el desarrollo de sus diferentes 
talleres, varios de ellos se enseñarán 
brindando al participante herramientas 
tecnológicas, ya usadas en países más 
avanzados.  

Formación Digital 



 

  

SAP WMS es el módulo funcional que SAP ofrece para la gestión de almacenes. Aunque no es necesario en todas las 

organizaciones, es un módulo que todo usuario que trabaja en el área logística debería conocer. 

SAP WMS permite subdividir los Almacenes de Gestión de Inventario de SAP en diferentes ubicaciones específicas y al mismo 

tiempo ofrece toda la funcionalidad relacionada con las entradas, salidas y movimientos internos de mercancías de los mismos. 

También se integra con otros módulos funcionales como son: SAP PP (Producción), SD (Comercial), MM (Gestión de Materiales), 

QM (Gestión de Calidad), PM (Mantenimiento de Planta), LETRA (Ejecución de Transporte), entre otros. 



  

TALLER SAP WMS – NIVEL KEY USER 

• Introducción a SAP ERP 

• Visión General, Qué es SAP WM 

• Estructura Organizativa de SAP WM (unidades organizativas 
que se pueden usar y para qué) 

• Datos Maestros (qué se deben crear) 

✓ Materiales 
✓ Ubicaciones 
✓  

• Tipo de Movimientos en SAP 

• Procesos de Entradas a Almacén 

✓ Pedido u orden de compra 

✓ Entrada de mercancías en stock (MM-IM) por pedido de compra 

✓ Gestión y monitoreo de necesidades de transferencia o 

transporte (NT) 

✓ Generación de OT (WM) para ubicar el material 

✓ Orden de Producción 

✓ Notificación (entrada) de mercancías en stock (PP) por Orden de 

Producción 

✓ Gestión y monitoreo de necesidades de transferencia o 

transporte (NT) 

✓ Generación de OT (WM) para ubicar el material 

✓ Traspasos 

✓ Instrucción de traspaso 

✓ Generación de OT (WM) para ubicar el material 



  

• Procesos de Salidas a Almacén 

✓ Salida para consumo a Orden de Producción (PP)  
✓ (Creación Orden de Producción/Fabricación) 
✓ Salida de material por ventas (SD). 
✓ (Creación Pedido de ventas) 

 

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS EN SU FORMACIÓN 

VIVENCIAL! 

• Traslados  

✓ Traslado (Stock Transfer) dentro de un Número de 
almacén. 
(Crear Necesidad de Transporte) 

• Inventarios 

✓ Tipos de inventario. 
✓ Inventario de día fijado. 

(Bloquear tipo de almacén, crear y activar documento 
de inventario, registrar resultado de recuento, anular 
diferencias en almacenes, anular diferencias en gestión 
de stock). 



 

  

 

EXPOSITOR    SAP 

¡VIVE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS EN SU FORMACIÓN 

VIVENCIAL! 

Ing.de sistemas. Maestria en MBA UNMS. Maestria en Proyectos Univ.de Texas en Houston. Business Manager / Consultor Senior SAP 

S4 HANA Rava Consulting – Consultoría. Consultor Senior SAP Goldinmotion Canadá. Gerente de Proyectos / Consultor Senior SAP S4 

HANA Dplv Consulting. Project Manager / Consultor Líder SAP Project Manager / Consultor Líder SAP. 

 

EXPOSITOR   WMS 

Ing. De sistemas por la UPC.  SEIDOR SAP S/4 HANA con ITS MOBILE para la corporación JERUTH. DPLV CONSULTING  e WMS (Gestión 

de almacenes) en SAP S/4 HANA con uso de RF ITS MOBILE para la empresa VAINSA. EVERIS implementación de SAP R/3 módulos SD, 

MM y OIL & GAS en la Refinería la Pampilla. 



 

 

  

• Fecha: sábado 15 de Febrero 

• Duración: 4 sesiones  

• Horario: 3:30 pm a 8:30 pm 

• Lugar: Calle Manuel Segura 271 Urb. Sta. Beatriz (Referencia: Altura Crda. 15 de la Av. Arequipa) 

• Precio: S/.  413 inc. IGV 

• No hay pago de inscripción 

• Promoción: S/. 354 inc IGV  hasta el 10 de Febrero 

• Forma de Pago: Depósito o transferencia bancaria, Banco de Crédito BCP, o pagar el mismo día de clases en efectivo 

o con tarjeta de crédito - débito 

▪ Titular: LOGISTRANS SAC 

▪ Cta Corriente: 194-2489414-0-94  

• Incluye certificado 

• Material teórico – práctico 

• Es esencial tener conocimiento básico de logística y de los procesos de almacenamiento. 

• Entender los movimientos de stock a nivel logístico (entradas, salidas de mercancías) 

• Es recomendable tener conocimientos previos básicos de SAP, pero no necesarios para poder entender el curso. 

INCLUYE 

"Únicos en la Formación Vivencial" 

DETALLE E INVERSIÓN 

▪ CCI: 002-194-002489414094-96 

▪ Cta de detracción: 00-014-089330 (Banco de la Nación) 

 

•  



 

 

 

 

 

 

¡SE PARTE DE LA EXPERIENCIA LOGISTRANS! 

CONTÁCTANOS 

Calle Manuel Segura 271 Urb. Sta. Beatriz (Crda. 15 de la Av. Arequipa) 

Oficina Administrativa: Elías Aguirre 180 Miraflores (Crda. 5 de Pardo) 

(01) 7391103 

920814230 / 947598405 / 946168844 

informes@logistransperu.com 
marketingyventas@logistransperu.com 
capacitacionyasesoria@logistransperu.com 

www.logistransperu.com 

www.facebook.com/logistransperu/ 

www.linkedin.com/company/logistrans 

 www.instagram.com/logistransperu/?hl=es-la 


