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¿Qué es SAP S/4 HANA PM?

Objetivo

SAP PM – Mantenimiento de planta, es un curso que está enfocado 
para su uso en empresas industriales o de producción, donde las accio-
nes del colaborador es realizar el mantenimiento preventivo de la 
planta mediante una planificación, así como de controlar y tomar las 
medidas necesarias que aseguren el buen funcionamiento de toda la 
planta. 

El curso está preparado para la aplicación en el día a día laboral con 
SAP, tanto a nivel práctico como teórico.

- Dar a conocer los principales procesos de mantenimiento gestio-
  nados en SAP.
- Demostrar los aspectos mas relevantes de la integración de PM 
  con otros módulos.
- Dar a conocer las principales definiciones para el entendimiento 
  del módulo.
- Familiarizar al participante con el manejo del módulo.
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Para todos aquellos que quieren ingresar o están en las 
áreas de planta y que realizan una planificación, ejecu-
ción, control y evaluación de los procesos de produc-
ción, así como también:

• Equipos de proyectos. 
• Analistas de negocio de TI. 
• Responsables de la cadena de suministro en SAP. 
• Jefes de área. 
• Ingenieros. 
• Usuarios generales y usuarios clave, entre otros.

¿A quiénes va 
  dirigido?

Beneficios
Certificado a nombre de Nextech con código de validación   

internacional en físico y digital a Nivel Usuario Experto SAP S/4 

HANA PM.

Clases 100% prácticas y dinámicas con casos reales del 

día a día con SAP.

Material digital del curso.

Excel empresarial.

Taller de SAP Business One.

Taller de empleabilidad.

Acceso a SAP S/4 HANA las 24 horas del día.

Soporte en todas las clases.

Especialización desde cualquier lugar del mundo a 

tiempo real.

Horarios flexibles, con turnos en días de semana por la 

noche y fines de semana con opciones de diferentes horarios.

Instructor/Consultor Senior Certificados oficial por SAP.

Garantía de enseñanza.

Facilidades de Pago.

Bolsa de trabajo.
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Metodología

• Acceso a doble modalidad de entrenamiento, ya sea
  presencial u online.
• Reforzamiento teórico y práctico.
• Capacitación apoyada con metodologías Elearning
  (acceso a Campus Virtual).

Certificación

• Certificado a nombre de Nextech Education Center.
• Certificado con código de validación internacional   
  en físico y digital.
• Nivel Usuario Experto SAP S/4 HANA - Plant 
  Maintenance

Sesión 1

   INTRODUCCIÓN A SAP 
- Overview de SAP S/4 HANA
- Navegar en el sistema.
- Estructura organizativa SAP.
- Estructura organizativa SAP PM.
- Visión general del módulo PM.

Sesión 2

   DATOS MAESTROS 
- Ubicaciones técnicas.
- Equipos.
- Listas de materiales.
- Clases y características.

Plan de
Estudios
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Sesión 6

   MANTENIMIENTO PLANIFICADO
- Simulación de planes
- Cálculo de presupuesto de mantenimiento
- Sistema de información
- Capacidad de puestos de trabajo

Plan de Estudios
Sesión 3

   DATOS MAESTROS
- Puntos de medida y contador
- Catálogos de avería
- Gestión de documentos (DMS)
- Gestión de garantías

Sesión 5

    GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
- Orden de mantenimiento
- Ejecución de la orden (reserva de materiales y compra de 
   servicios).
- Notificación y cierre de la orden
- Flujo completo de aviso y orden

   MANTENIMIENTO PLANIFICADO
- Definiciones
- Estrategia de mantenimiento
- Parámetros de programación 
- Programar plan de mantenimiento

Sesión 4

   GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
- Avisos de mantenimiento
- Definición
- Tipos de avisos
- Clases de avisos
- Estructura del aviso

   ORDEN DE MANTENIMIENTO
- Definición
- Clases de ordenes
- Elementos de una orden
- Formas de crear una orden
- Planificación de la orden (integración con MM)
- Programación de la orden (liberación, impresión)
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TRANSFERENCIA
O DEPÓSITO A
CUENTA
BANCARIA

Cta. Soles 191-191-1555- 0 - 35

Código
Interbancario

Código
Interbancario

002-191-001911555035-52

Cta. Dólares 191-188-2193- 1- 59

002-191-001882193159-51

ResumenMétodos de pago

HORAS

30 MODALIDAD

Presencial y
Virtual

TALLER

2
2

CERTIFICADOS

A nombre de: NEXCORP Tecnología y Soluciones
Empresariales SAC RUC: 20451487770

TRANSFERENCIA

BANCARIA
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Sedes
Sede Miraflores - Benavides
Av. Alfredo Benavides 768, Of. 503

Sede Miraflores - Larco
Av. Jose Larco 743 Piso 3, Of. 305

Sede Arequipa
Av. Lima 100, Of. 215 - Edificio NASYA II - Yanahuara

Sede Trujillo
Pasaje San Luis 189, Frente a la UGEL 03

Contáctanos: (01)  7149595 

Contáctanos: (01)  7149595 

Contáctanos: (54)  370208

Contáctanos: (44)  390939



SAP S/4 HANA PM - Mantenimiento de Planta



Nextech informes@nextech.pe

(1) 7149595www.nextech.pe


