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:: CVOSOFT  IT ACADEMY. 
:: Formación de Profesionales en Sistemas IT. 
:: Área: Capacitación Funcional en  Gestión Financiera. 

 
Carrera Consultor  
en SAP® PM  

Duración: 10 Semanas.  

Exclusivo Modelo Online ★All Inclusive 

Inscripción: Abierta – Cupos Limitados. 
 
Le proponemos aprender a Gestionar los procesos de 
Mantenimiento de Plantas Industriales en SAP   
 
WEB: http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_funcional_sap_pm.php 
 
 

 
 

CVOSOFT IT ACADEMY
www.cvosoft.com 
itacademy@cvosoft.com 
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SAP PLANT MAINTENANCE 

 
Nuestra Carrera Consultor en SAP PM le permitirá  

en 10 semanas de formación intensiva, dominar a nivel 
Usuario Clave y Consultor Funcional en  

Módulo Mantenimiento de Planta del sistema SAP.  
 
 

 

 
 

Dominio total sobre la Gestión del Mantenimiento de Planta  

en las principales Industrias del Mundo 
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MODELO ONLINE ★ALL INCLUSIVE 
 

 

 
 
Usted enfóquese en aprender, que absolutamente todo lo que necesita para una formación 
académica efectiva está contemplado en nuestro modelo ★All Inclusive: 

★ 100% Estudio Online: Lecciones, Documentación, Soporte, Evaluaciones, Certificación y más 

★ Te recibes y ya tiene experiencia: Sabrás y sabrás hacer, gracias a nuestro modelo teórico práctico constante. 

★ Libertad de Aprendizaje: Acceso 24x7 con Flexibilidad en cronogramas 

★ Avance Sólido Unidad x Unidad: Nos aseguramos que no hay baches en tus conocimientos 

★ Coaching y Tutoría Fulltime: Desde el primer al último día de estudios, realizada por Ingenieros Certificados 

★ Integración Académica Enriquecida: Cuaderno de alumno, participación académica y miles de publicaciones 

★ Servicios al Egresado: Manual de Carrera, Diploma, Certificación y Bolsa de empleo 

★ Viví la Experiencia de Aprender: Más de 10 Años de experiencia formando los consultores líderes del mercado 

 

 Más Info sobre nuestro modelo ★ALL INCLUSIVE en: 
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/consultoria_sap_capacitacion_profesional_blearning.php 
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Temario  
 
 
 

:: SEMANA 1: Navegación y customizing 
 

Descripción: Esta primera unidad la hemos desarrollado para que pueda adquirir conocimientos 

generales sobre Navegación y Configuración de SAP. 

Se familiarizará con las nociones básicas de SAP ECC y sus características. 

Luego continuaremos con una introducción a SAP PM, analizando su arquitectura, configuración, 

herramientas y varios temas adicionales elementales para la gestión de un consultor SAP dentro de 

una organización. 

 

 Lección 1: Introducción al sistema de estudio. 

 Lección 2: Presentación del instructor. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 3: SAP ECC y los Módulos que lo constituyen. || ✎Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 4: Navegación por el Sistema SAP. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 5: Ayuda e interfaz de Usuario. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 6: Parametrizaciones personales y datos de Usuario. || ✎Doc. + )) Loc. + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 7: Customizing en general. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 8: Metodología ASAP. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 9: Modificaciones al Sistema. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 10: Introducción a SAP PM. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 11: Integración de PM con SAP. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 12: Estructura Organizativa, datos maestros y transacciones de SAP PM 

 Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 2: Organización y objetos técnicos del Mantenimiento de Planta 
 

Descripción: Luego de haber tenido un primer contacto con SAP comenzaremos a profundizar 

conocimientos en los conceptos fundamentales del módulo de SAP PM, que refieren a la estructura 

de organización y los objetos técnicos. 

La idea de esta unidad, es que aprenda todas las estructuras organizativas que tienen impacto en 

SAP PM, como ser centros, puestos trabajos, etc. Y así también los maestros de los objetos técnicos 

de los equipos, ubicaciones técnicas y etc. 

Nos encontraremos con muchos conceptos nuevos, por eso es muy importante la práctica sobre el 

sistema para fijar todo este conocimiento y que nos sirvan como base para continuar luego con el 

resto de las unidades. 

Los conocimientos que va a adquirir en esta carrera van a ser determinantes en su futuro laboral por 

lo que deberá esforzarte al máximo. 

 

 Lección 1: Visión general de los procesos y las soluciones disponibles.  
|| ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 2: Niveles organizativos en Mantenimiento de Planta.  
|| ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 3: Ubicaciones técnicas. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 4: Equipos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 5: Listas de materiales. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 3: Mantenimiento 
 

Descripción: En esta unidad veremos las distintas etapas que lleva el proceso de Mantenimiento 

general: desde la creación de avisos, generación de órdenes, programación y notificación, cierre y 

liquidación. 

Gracias a los conocimientos previos adquiridos, le resultará de suma facilidad incorporar el nuevo 

contenido, ya que usaremos las estructuras y objetos de la unidad anterior, para incorporarles las 

conceptualizaciones de procesos de mantenimiento. 

A lo largo de toda la unidad le enseñaremos a crear avisos, órdenes, generar la programación del 

mantenimiento, la ejecución y por último el cierre de las medidas de mantenimiento. 

Se darán muchos consejos para que pueda realizar de forma óptima las configuraciones, mostrando 

los mismos con vídeos e imágenes, la idea es resaltarle lo más importante de modo que podamos 

facilitarle al máximo el proceso de aprendizaje.  

Si Aprovecha esta etapa obtendrá una dosis concentrada de experiencia. 

 Lección 1: Breakdown Maintenance. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 2: Proceso de Mantenimiento Correctivo. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 3: Avisos de Necesidades de Mantenimiento. || ✎Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 4: Planificación de las órdenes. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 5: Programación de las Tareas De Mantenimiento. || ✎Doc. + )) Loc. + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 6: Ejecución de las Tareas de Mantenimiento. || ✎Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 7: Cierre de órdenes y Avisos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Práctica 

 Lección 8: Procesamiento de Servicios Externos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 4: Mantenimiento Preventivo - Programación 
 

Descripción: A esta altura ya habrá adquirido una gran cantidad de conocimientos sobre SAP PM, 

estando en condiciones óptimas para dar un paso adicional a la gestión de mantenimiento. 

Llego el momento de familiarizarse con la gestión del Mantenimiento Preventivo. 

La idea es que esta unidad se centre en la administración de los ciclos y estrategias que ayudan a 

ejecutar el mantenimiento preventivo y toda la configuración, creación y gestión que esto conlleva. 

Recuerde que en todo momento tendrá una guía y acompañamiento constante de su instructor, 

desde el primer al último día de estudios, por ello todas las preguntas que consideres necesarias, 

cualquier duda que le surja, o incluso sugerencias, podrás hacerlas con total libertad. 

 

 Lección 1: Visión General del Mantenimiento Preventivo.  
|| ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 2: Programación del Trabajo. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 3: Planificación del Mantenimiento. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 4: Programación del Plan de Mantenimiento. || ✎Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 5: Mantenimiento Orientado a Proyectos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 5: Mantenimiento Preventivo - Estrategias y ciclos 
 

Descripción: Esta unidad contiene en detalle la gestión de listas de tareas para planes, los ciclos de 

mantenimiento y las diferentes estrategias de planes preventivos posibles. 

 

El objetivo es que se centre en la administración de los ciclos y estrategias que ayudan a ejecutar el 

mantenimiento preventivo y toda la configuración, creación y gestión que esto conlleva. 

 

 Lección 1: Gestión de Listas de Tareas.  
|| ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 2: Planificación de ciclos únicos de Mantenimiento.  
|| ✎ Documentación + )) Locuciones  + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 3: Planificación del mantenimiento con estrategia: Basado en el tiempo.  
|| ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 4: Planificación del mantenimiento. con estrategia: Basado en la performance.  
|| ✎Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 5: Planificación del mantenimiento. con ciclos de diferentes dimensiones.  
|| ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de conocimientos
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:: SEMANA 6:  Funciones Operativas del Mantenimiento 
 

Descripción: Ahora que hemos adquirido una gran cantidad de conocimientos de SAP PM, estamos 

en condiciones profundizar sobre las cuestiones técnicas de configuración y validación del módulo. 

Nos centraremos en analizar los detalles de la configuración de avisos, planificación, controles de 

órdenes y cierre. 

Trabajaremos sobre SAP S/4HANA PM y las importantes innovaciones que aporta a los procesos de 

mantenimiento de nueva generación. 

 

 Lección 1: Avisos. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 2: Planificación. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 3: Verificaciones y Control. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 4: Finalización / Cierre. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 5: Reacondicionamiento de partes. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 6: Introducción a SAP S/4HANA PM. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 7: SAP S/4HANA PM funcionalidades. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 7: Gestión de servicios, Controlling y Reporting 
 

Descripción: Esta unidad la hemos desarrollado para que puedas adquirir conocimientos generales 

sobre gestión del mantenimiento, como lo es el servicio controlling, de costos de mantenimiento y de 

reporting SAP PM. 

Se familiarizará con las nociones básicas del mantenimiento gestionado como servicio, para ser 

vendido fuera de la compañía. 

Luego continuaremos con mirada general de la gestión de costos y la relación con el módulo de 

controlling, para finalizar luego con los modelos de reporting disponibles en SAP PM. 

 

 

 Lección 1: Mantenimiento basado en servicios para la venta.  
|| ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 2: Mantenimiento basado en condiciones de servicio (Conexión con PCS).  
|| ✎Doc. + )) Locuciones . + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 3: Mantenimiento basado en la gestión en el testeo de equipos.  
|| ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 4: Costeo y Controlling en el Mantenimiento de Planta.  
|| ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Lección 5: Reporte Y Análisis. || ✎Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas 

 Evaluación de conocimientos 
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:: SEMANA 8: Preparativos Preliminares 
 

Descripción: En esta semana realizaremos la entrega de diversos materiales complementarios 

útiles para su futuro desempeño profesional y junto con estos materiales el Manual de Carrera 

Consultor SAP PM desarrollado por CVOSOFT. 

 

Dispondrá de una semana completa para realizar un repaso general de la teoría, el refuerzo de 

actividades prácticas y realizar sus consultas finales al instructor, tendrá la oportunidad de 

prepararse durante una semana lo mejor posible para afrontar el Examen final de esta maestría. 

 

Temas abordados: 

 Repaso general de la teoría 

 Refuerzo de actividades prácticas 

 Consultas finales al instructor 

 Entrega de diversos materiales complementarios útiles para su desempeño profesional 
 

Entrega del Manual de Carrera: Se le entregará el Manual de Carrera 

Consultor SAP PM desarrollado por CVOSOFT. 

  

 Acceder a la página de este manual: 

http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/manuales-carreras-cvosoft/manual-sap-pm.php  
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:: SEMANA 9: Examen Final y TDC 
 

 

 
La 5ta semana iniciará el proceso de examen, el cual que garantiza la calidad 

académica de nuestros alumnos egresados, cuya aprobación requerida con 70/100 

(incluye derecho a recuperatorio) y habilita los procesos TDC (Titulo / Diploma y 

Certificación) de CVOSOFT. 

 
 

 T: Título: El alumno egresa con el título: Consultor Funcional en SAP PM. 

 D: Diploma: El alumno obtiene un diploma de estudios versión imprimible y enmarcable. 

 C: Certificación: Certificación bajo número de licencia y web fija, para validación online de sus 
estudios y referencia en Currículum, incluye soporte tecnológico para integración con Linkedin 

 

+Bolsa de empleos: Publicación en Bolsa de empleos y patrocinio de su perfil académico logrado. 

  Acceder a la galería de alumnos certificados:  

http://www.cvosoft.com/certificaciones/sap/index.php 

 

 

 

 

:: SEMANA 10: Reservada para recuperatorios 
 

Descripción: La última semana de la carrera, se encuentra reservada para eventuales 

recuperatorios que el alumno pueda necesitar, además de esto esta semana es de libre acceso a 

disponibilidad de contenidos. 
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   Más Información 
 
 

 

 

Más en los siguientes vínculos: 
 

  Web de la Carrera Consultor Funcional en SAP PM 
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_funcional_sap_pm.php 
  

  Modalidad Formativa ALL INCLUSIVE ★★★★★   
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/consultoria_sap_capacitacion_profesional_blearning.php 
 

  Preguntas frecuentes 
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/centro_capacitacion_esap_preguntas_frecuentes.php 
 

  Planes de Capacitación para empresas 
http://cvosoft.com/consultoria-sap/consultoria-sap-empresas-capacitacion-incompany-y-online.php#plan_empresas_8x10 

 

  Galería de Alumnos Egresados y Bolsa de empleo Online 
http://cvosoft.com/certificaciones/sap/index.php 
 

  Canales de contacto y soporte 
http://cvosoft.com/contacto/index.php 
 

  Pautas del servicio 
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/estipulaciones_del_servicio/index.php 
 

 
Éxitos! y ante cualquier duda cuenta con nuestro soporte 
http://www.cvosoft.com/contacto/index.php 
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