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RESUMEN 

 
La elevada exigencia competitiva en el mundo empresarial es el principal motor del cambio. 

Para tener éxito en un entorno tan agresivo, es necesario llevar a la empresa al siguiente nivel. 

No es suficiente con integrar todos los actores internos dentro de una cadena eficiente; la clave 

está en los externos. Una vez hemos optimizado nuestros procesos internos, debemos poner el 

foco en todos aquellos agentes externos que escapan a nuestro control directo. Es necesario 

cambiar de mentalidad, dejar de ver los procesos como una cadena de suministros y verlos 

como una red de suministros. De esta manera, todos tenemos un objetivo común: servir a 

nuestros clientes.  

Estableciendo relaciones colaborativas cliente-proveedor maximizamos el objetivo de ambas 

partes. Generamos metas comunes y sinergias que nos permiten, en el medio plazo, reducir 

costes. Se trata de aplicar la filosofía Lean[1] a nuestras relaciones con los proveedores 

asegurando que solo ponemos el foco en aquellas tareas que aportan valor.  

El presente proyecto abarca la implantación de un sistema colaborativo SMI (Supplier Managed 

Inventory) entre una empresa de fabricación de bebidas alcohólicas (cliente) y un fabricante de 

etiquetas (proveedor). La implantación de este sistema se enfoca desde el punto de vista del 

cliente y bajo la plataforma informática SAP (programa informático de gestión desarrollado por 

la empresa SAP AG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] La filosofía Lean se centra en focalizarse únicamente en aquello que aporta valor al cliente, 

considerando todo lo demás “desperdicio” susceptible de ser eliminado o reducido 
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0 GLOSARIO 

 
Enterprise Resource Planning (ERP) – Sistema informático de planificación de recursos 

empresariales. Es una categoría de aplicaciones informáticas.  

SAP – Programa informático creado por la empresa del mismo nombre para la gestión 

empresarial. Las siglas representan “Sistemas, Aplicaciones y Productos para el procesamiento 

de datos” 

Supplier Managed Inventory (SMI) – Inventario gestionado por el proveedor. Modelo de 

negocio para la gestión de la cadena de suministro 

SAP Enterprise Central Component (SAP ECC) – Nombre que recibe el módulo central del 

programa SAP y que hace las funciones de ERP. 

SAP Supply Chain Management (SAP SCM) – Módulo que recibe el modulo del programa SAP 

encargado de la gestión de la cadena de suministro. 

SAP Supply Network Collaboration (SAP SNC) – Submódulo de SAP dentro de SAP SCM 

encargado de la gestión de sistemas colaborativos. 

eXtensible Markeup Language (XML) – “Lenguaje de marcas extensible”, es un lenguaje de 

marcas utilizado para el almacenaje y transmisión de datos de forma legible entre sistemas. 

Material Requirements Planning (MRP) – Planificación de los requerimientos de los materiales, 

es un sistema de  planificación de las necesidades e inventarios de los materiales. 

Master Data – Datos maestros ligados a materiales en un programa de gestión empresarial. 

Heurística – Metodología para la resolución de problemas mediante una serie de normas y 

reglas. 

Amalgama – Agrupación que se realiza de elementos con características similares 

RACI – Matriz de asignación de responsabilidades. 

Core Interface (CIF) – Interfaz de núcleo para comunicación entre los módulos de SAP ECC y SAP 

SCM. 

HTML – Hypertext Markup Language – Lenguaje de programación utilizado habitualmente en 

entornos web. 

IDoc – Intermediate document, es un formato de documento de SAP usado para transferencias 

de datos. 
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1 PREFACIO  
 

ORIGEN DEL PROYECTO 
 

El origen del presente proyecto viene dado por mis años en el departamento de planificación y 

logística en la fábrica de bebidas alcohólicas. Como miembro del departamento, mi rol era el de 

coordinador de proyectos. Entre estos proyectos destacan: 

• La implantación de SAP en la planta de Mollet del Vallés 

• Colaborar en la implantación de SAP en otras plantas del grupo 

• Liderar proyectos coordinados por la sede central (Ginebra) 

• Participar en proyectos de mejora con implicación de diferentes departamentos de la 

fábrica 

En el proyecto del SMI, mi rol fue el de líder del proyecto en la planta de Mollet del Vallés, 

actuando como punto de contacto único. Debido a mi experiencia adquirida en los diferentes 

proyectos en los que participé,  pude aportar mis conocimientos sobre la cadena de suministro, 

los métodos y sistemas de trabajo del departamento de planificación y el funcionamiento de la 

plataforma SAP. 
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2 INTRODUCCIÓN 
 

OBJETIVO Y ALCANCE 
 

El objetivo del presente documento es mostrar las distintas fases por las que pasa el proyecto, 

desde el análisis de los requerimientos hasta la fase final de puesta en marcha. Se incluye 

además una evaluación de los resultados desde diferentes perspectivas (fiabilidad, reducción de 

costes,…) siendo el fin que sirva de guía para poder: 

1. Evaluar la implantación de un sistema colaborativo cliente proveedor en cualquier 

negocio 

2. Implementar un sistema SMI bajo la plataforma SAP 

El proyecto no contiene la siguiente información: 

1. Implantación desde el punto de vista del proveedor  

2. Costes de implantación del sistema SMI (sólo se dará una visión general). 

El proyecto contiene información detallada de las configuraciones específicas que hay que 

realizar en la plataforma SAP. Contiene por tanto todos los pasos necesarios para configurar un 

sistema SMI bajo esta plataforma. Sin embargo, el uso del documento no es suficiente. Será 

necesario contar con apoyo técnico externo para tareas que no se muestran en el documento. 

Por otro lado, para la correcta comprensión de los conceptos explicados en el documento se 

recomienda disponer de unos conocimientos básicos de la cadena de suministro.  
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3 MARCO DEL PROYECTO 
 

En el presente apartado se trataran dos aspectos claves para que el lector pueda comprender el 

marco en que se desarrolla el presente proyecto. Por un lado es necesario entender en qué tipo 

de industria se ha desarrollado el proyecto y por último, al tratarse de la implantación de un 

sistema informático, es necesario explicar el contexto. 

3.1 LA FÁBRICA 
 

El proyecto se desarrolla en una empresa de fabricación de bebidas alcohólicas. Estas, 

comprenden tres categorías: vermouth, rones y cocktails. El proceso de fabricación simplificado 

de las bebidas es el siguiente: 

 

 

Figura Figura Figura Figura 1111. Proceso fabricación. Proceso fabricación. Proceso fabricación. Proceso fabricación    

ElaboraciónElaboraciónElaboraciónElaboración: Área encargada de la fabricación del líquido a granel. Éste se fabrica mediante la 

mezcla de diferentes ingredientes (extractos de hierbas, azúcar, caramelo, sulfuroso, etc) en 

depósitos cuyos de diferentes tamaños (50.000 L, 500.000 L). Para la elaboración del vermouth 

se utiliza vino como ingrediente base aprovisionado desde diferentes puntos del estado 

español. El ron y los cocktails utilizan productos destilados de alta graduación alcohólica con 

origen en Puerto Rico. 

EmbotelladoEmbotelladoEmbotelladoEmbotellado: Área encargada del embotellado de los líquidos a granel. El área de embotellado 

tiene dos líneas de producción; una para el vermouth, y otra para el ron y los cocktails. El 

proceso de embotellado comprende las siguientes fases: 
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Figura Figura Figura Figura 2222. Proceso embotellado. Proceso embotellado. Proceso embotellado. Proceso embotellado    

AlmacénAlmacénAlmacénAlmacén: Área gestionada por el departamento de logística donde se almacena el producto 

terminado listo para ser expedido al cliente final. 

Cliente finalCliente finalCliente finalCliente final: El cliente final del producto son los siguientes: Distribuidores, supermercados y 

hostelería. Desde la fábrica se expide a los siguientes países: España, Portugal, Andorra, Francia, 

Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Japón y Corea entre otros. 

3.2 LA MULTINACIONAL 
 

La fábrica ubicada en Mollet del Vallès, pertenece a un grupo con fábricas repartidas entre 

Europa, Estados Unidos, América del Sur y Asia.  

Los productos fabricados en Mollet del Vallès, son también fabricados en otros países. Éste es 

un aspecto clave en la implantación del SMI ya que, a nivel de aprovisionamiento de materiales, 

existen sinergias con las distintas plantas del grupo: 

1. Mismos proveedores de materiales para las distintas plantas. 

2. Mismos materiales (mismas etiquetas, mismas botellas) para las distintas plantas. 

En el caso concreto de la planta de Mollet del Vallès, estas sinergias se presentan con una 

planta ubicada en Italia (que fábrica vermouth) y otra en Alemania (que fábrica rones y 

cocktails). 

Las coyunturas económicas como la actual crisis, suele ser el momento en el que las 

ineficiencias se notan más a todos los niveles. La multinacional trabajaba como empresas 

independientes. Cada uno con sus normas, con sus maneras de trabajar y por ende, con sus 

sistemas informáticos independientes de gestión integral. Por este motivo se tomó la decisión 

de estandarizar procesos a nivel mundial. Una buena manera de conseguir este cometido es 

enfocarlo desde el punto de vista informático. Implantar un mismo sistema de gestión en todo 

el mundo implica necesariamente hacer el ejercicio de revisar procesos. 

Éste fue uno de los motivos que llevó a la multinacional a implantar SAP a nivel mundial. 
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3.3 LA PLATAFORMA SAP 
 

3.3.1 ¿QUÉ ES SAP? 
 

SAP es un conjunto de programas desarrollados por la empresa SAP AG de origen alemán. Estos 

programas permiten a las empresas realizar una gestión integral de sus procesos, cubriendo 

aspectos como ventas, finanzas, fabricación, logística y compras. El uso principal de la 

herramienta SAP es como ERP – Enterprise Resource Planning. Es decir, un sistema de 

planificación de los recursos empresariales.  

Estructuralmente, SAP esta dividido en diferentes módulos. Esto permite a las empresas 

comprar solo aquellos módulos en los que están interesados.  

A continuación vamos a ver como está estructurado la plataforma SAP en el cliente. 

3.3.2 LA PLATAFORMA SAP EN EL CLIENTE 
 

Durante varios años se llevó a cabo la implantación de diferentes módulos de SAP. Los módulos 

en cuestión son: 

• SAP ECCSAP ECCSAP ECCSAP ECC (Enterprise Central Component) – módulo central divido a su vez en varios sub 

módulos.  

 

 

Figura Figura Figura Figura 3333. Módulos SAP ECC. Módulos SAP ECC. Módulos SAP ECC. Módulos SAP ECC    

• SAP SCMSAP SCMSAP SCMSAP SCM (Supply Chain Management) – módulo encargado de gestionar la cadena de 

suministro; planificación de la producción, planificación de la demanda entre otros. 

Consta de los siguientes sub módulos:  

 

S
A

P
 E

C
C

MM 

FI

LO

SD

CO

PP

MM – Gestión de materiales 

FI – Contabilidad financiera 

LO – Logística general 

SD – Ventas y distribución 

CO – Control y costes 

PP – Gestión de la producción 
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Figura Figura Figura Figura 4444. Módulos SAP SCM. Módulos SAP SCM. Módulos SAP SCM. Módulos SAP SCM    

El sub módulo SNC es donde se desarrollará la mayor parte de la implementación del 

sistema SMI. 

• SAP PISAP PISAP PISAP PI (PROCESS INTEGRATION) – módulo de comunicación e integración entre los 

diferentes módulos de SAP. 

 

• SAP SRMSAP SRMSAP SRMSAP SRM (Supplier Relationship Management) – modulo responsable de la gestión de 

compras indirectas. 

3.4 USO DE SAP EN EL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
Un paso previo a la inmersión en el proceso del SMI, es entender cómo funciona la planificación 

de la producción en la empresa y cómo se integra esto con las diferentes funcionalidades de 

SAP.  

El departamento de planificación de producción es el encargado de: 

• Planificar las necesidades, en el medio plazo, de producto terminado 

• Planificar las necesidades y crear una secuencia de planificación en el corto plazo 

• Aprovisionar todos los materiales necesarios para la producción según las políticas de 

stock de cada material 

El siguiente diagrama explica, a grandes rasgos, el proceso de planificación: 

 

Figura Figura Figura Figura 5555. Proceso planificación. Proceso planificación. Proceso planificación. Proceso planificación    

Todos los procesos (excepto la generación de pedidos) descritos arriba se calculan 

automáticamente en base semanal o diaria en función de las necesidades. Para que esta 

automatización sea posible, hay un elemento clave: Los datos maestros (Master data) de los 

S
A

P
 S

C
M APO

DP

SNC

APO – Optimizador de la 

planificación de la producción 

DP – Planificación de la demanda 

SNC –Sistemas colaborativos 
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materiales. Estos datos (almacenados en el módulo MM) contienen características de los 

materiales a producir o aprovisionar tales como: 

• Lote mínimo 

• Frecuencia de aprovisionamiento 

• Tiempo de transporte desde proveedor 

• Stock de seguridad 

• Redondeo de lote 

• …. 
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4 EL CONCEPTO DE SMI 
 

En este apartado vamos a explicar en que consiste un sistema SMI y cuáles son los principales 

cambios respecto al sistema de aprovisionamiento tradicional (actual). Lo analizaremos tanto en 

el impacto que tiene en el corto plazo (aprovisionamiento de materiales) como en el medio 

plazo (campañas de producción de etiquetas en el proveedor). 

4.2 DE CADENA DE SUMINISTRO A RED DE SUMINISTRO 
 

El concepto detrás del sistema radica en un cambio conceptual de como vemos nuestras 

relaciones cliente-proveedor. Actualmente trabajamos con relaciones lineales. El flujo de 

información es habitualmente en una sola dirección: 

 

 

Figura Figura Figura Figura 6666. Cadena de suministro Fuente: SAP. Cadena de suministro Fuente: SAP. Cadena de suministro Fuente: SAP. Cadena de suministro Fuente: SAP    

 

Si hay un incremento en la colaboración entre cliente y proveedor la cadena de suministro al 

completo podría obtener beneficios. Las relaciones normales entre las partes podrían cambiar 

estableciendo una relación más cercana. 

Creado una red de suministro, generamos una ventaja competitiva ya que todos compartimos 

un objetivo común: servir al cliente 
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Figura Figura Figura Figura 7777. Red de suministro Fuente: SAP. Red de suministro Fuente: SAP. Red de suministro Fuente: SAP. Red de suministro Fuente: SAP    

De esta manera, la empresa evoluciona hacia un sistema colaborativo 360° .  

 

Figura Figura Figura Figura 8888. Sistema colaborativo Fuente: SAP. Sistema colaborativo Fuente: SAP. Sistema colaborativo Fuente: SAP. Sistema colaborativo Fuente: SAP    

 

4.3 SMI EN EL CORTO PLAZO 
    

Con el sistema de aprovisionamiento Con el sistema de aprovisionamiento Con el sistema de aprovisionamiento Con el sistema de aprovisionamiento tradicionaltradicionaltradicionaltradicional::::    

Basado en nuestras demandas, nuestros niveles de inventario y nuestras reglas de 

aprovisionamiento, creamos, de manera manual, pedidos directamente en SAP que son 

enviados al proveedor a través del correo electrónico. 

Éste a su vez, al recibir el pedido, lo prepara, organiza y envía un transporte, enviándonos la 

mercancía. 
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FFFFigura igura igura igura 9999. Sistema de aprovisionamiento actual. Sistema de aprovisionamiento actual. Sistema de aprovisionamiento actual. Sistema de aprovisionamiento actual    

El proveedor se limita a ser un mero ejecutor de pedidos.  

Con un sCon un sCon un sCon un sistema de aprovisionamiento SMI:istema de aprovisionamiento SMI:istema de aprovisionamiento SMI:istema de aprovisionamiento SMI:    

Nuestras necesidades de etiquetas (demanda dependiente de las órdenes de producción de 

producto acabado) y nuestros niveles de inventario conjuntamente con nuestras políticas de 

stock son enviadas al proveedor. Este, calcula unas órdenes de aprovisionamiento, nos envía 

una notificación de envío y finalmente prepara y envía la mercancía. 

Nuestro rol pasa a ser meramente de verificadores. Nos limitamos a contestar a una sola 

pregunta cada semana ¿Es suficiente el envío de etiquetas que me va a realizar mi proveedor?  

 

Figura Figura Figura Figura 10101010. sistema de aprovisionamiento SMI. sistema de aprovisionamiento SMI. sistema de aprovisionamiento SMI. sistema de aprovisionamiento SMI    

El rol del proveedor en este caso pasa a ser totalmente activo. Él decide cuanto enviarnos en 

cada pedido. Él es responsable de que tengamos suficiente inventario para poder realizar 

nuestras producciones. 

4.4 SMI EN EL MEDIO PLAZO 
 

Las operaciones de medio plazo abarcan la planificación y producción de “campañas” de 

etiquetas. El proveedor no trabaja en exclusiva para nosotros y por tanto, con una frecuencia 

definida, dedica unos días de su producción a fabricar etiquetas para nuestra multinacional. 

Esto implica que fabrica etiquetas para todas las plantas del grupo. En este este punto es en 

donde entran en juego las sinergias con etiquetas compartidas entre más de una planta.  
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Las diferentes referencias de etiquetas son agrupadas en amalgamas en función del tamaño, 

tipología y colores.  

Una producción de etiquetas implica dos términos a nivel de costes: 

 

Figura Figura Figura Figura 11111111. Coste producción etiquetas. Coste producción etiquetas. Coste producción etiquetas. Coste producción etiquetas    

El concepto de “montaje de la maquinaria”, sólo se factura si no se supera una cantidad mínimacantidad mínimacantidad mínimacantidad mínima. 

Por tanto: 

 

 

    

Figura Figura Figura Figura 12121212. Coste producción etiquetas vs amalgama. Coste producción etiquetas vs amalgama. Coste producción etiquetas vs amalgama. Coste producción etiquetas vs amalgama    

 

Existen amalgamas compartidas con otras plantas y otras que son exclusivas de cada planta. De 

las figuras 11 y 12 se deduce que siempre interesa maximizar la cantidad a producir para evitar 

sobrecostes.  

Asimismo también existe otro concepto adicional de sobrecostes que pueden encarecer el 

precio por etiqueta. Si en el momento de realizar un pedido para el corto plazo, el proveedor no 

tiene etiquetas en su inventario, factura un sobrecoste adicional por tener que fabricar 

etiquetas con urgencia para poder entregar el pedido. 

 

Figura Figura Figura Figura 13131313. Coste producción etiquetas vs inventario proveedor. Coste producción etiquetas vs inventario proveedor. Coste producción etiquetas vs inventario proveedor. Coste producción etiquetas vs inventario proveedor    
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Situaciones de incrementos drásticos de demanda de los mercados pueden llegar a provocar la 

combinación de los dos sobrecostes: 

 

 

Figura Figura Figura Figura 14141414. Coste total producción etiquetas. Coste total producción etiquetas. Coste total producción etiquetas. Coste total producción etiquetas    

 

 

Con el sistema actual:Con el sistema actual:Con el sistema actual:Con el sistema actual:    

1. Cada planta analiza sus necesidades de etiquetas a medio plazo 

2. Estas necesidades se comparten con las distintas plantas del grupo 

3. Se busca producir el máximo número de etiquetas de la misma amalgama a la vez 

4. Se envían las necesidades de producción al proveedor 

5. El proveedor produce las etiquetas 

Con este sistema se tiende en muchas ocasiones a producir etiquetas que no son necesarias en 

el medio plazo (si en el largo plazo) con tal de reducir el coste por etiqueta (el impacto del 

término fijo). De esta manera, el proveedor estará sobre estocado en muchas referencias, 

aumentando la exposición al riesgo ante posibles discontinuidades de productos / referencias. 

Asimismo también se incurre habitualmente en costes adicionales al no superar la cantidad 

mínima a fabricar y/o al no disponer el proveedor de suficiente inventario para servir un pedido. 

 

Con Con Con Con el sistema SMIel sistema SMIel sistema SMIel sistema SMI: 

1. Las necesidades de etiquetas de cada planta son enviadas al proveedor de manera 

automática. 

2. El proveedor realiza una propuesta de fabricación de etiquetas 

3. La propuesta es validada por las distintas plantas (valor añadido: conocimiento sobre 

posibles discontinuidades de referencias) 

4. El proveedor produce las etiquetas. 
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5 ACTORES DEL PROYECTO 
 

Para un proyecto de este tipo, y al tratarse de una multinacional, es necesaria la interacción de 

varios actores durante el transcurso del proyecto. Estos actores son: 

• Plantas pilotoPlantas pilotoPlantas pilotoPlantas piloto: Para la implementación del proyecto de SMI, se definen 3 plantas 

piloto dentro del grupo. La intención es diseñar todo el sistema en estas plantas, 

probarlo y luego en una fase posterior, extenderlo a otras plantas del grupo. Para el 

proyecto en cuestión estas plantas son: 

-  Planta de Mollet del Vallès (España) 

-  Planta de Pessione (Italia) 

-  Planta de Buxtehude (Alemania) 

De cada planta participa un miembro que ejerce como representante de la planta. 

Mi papel en este proyecto es precisamente éste. 

• Proveedor pilotoProveedor pilotoProveedor pilotoProveedor piloto: : : : Se elige al proveedor de etiquetas (ubicado en Italia) como 

proveedor piloto para esta implementación. Los motivos que conducen a esta 

decisión son:    

-  Buena relación existente en el grupo con el proveedor    

-  El proveedor suministra a las tres plantas piloto y además se comparten 

varias referencias entre ellas    

-  Las etiquetas son un material sencillo (gestión del stock, bajo índice de 

devoluciones por calidad etc) con un modelo de aprovisionamiento sencillo.     

Se cuentan con dos representantes del proveedor durante el transcurso del 

proyecto. Uno que ejerce como técnico informático y otro como especialista en 

aprovisionamiento con las plantas del grupo 

• Consultoría externaConsultoría externaConsultoría externaConsultoría externa: Tanto en el proyecto de implantación de SAP con en la del SMI, 

se cuenta con el apoyo de una consultoría especializada en este tipo de desarrollos. 

Sus funciones son:    

-  Apoyo estratégico en la confección del análisis de necesidades.    

-  Apoyo técnico en la customización del módulo de SAP (SNC) para cubrir las 

necesidades durante la fase de diseño.    

-  Apoyo técnico durante las fases de prueba del proyecto y arranque.    

Se cuenta con dos consultores durante el transcurso del proyecto. 

• La central del grupoLa central del grupoLa central del grupoLa central del grupo: Ubicada en Ginebra (Suiza), ejerce como coordinadora del 

proyecto entre el resto de actores y como intermediaria final en la negociación con 

el proveedor. Se cuenta con dos miembros de la central. Un representante del 

departamento de compras y otro del departamento de informática. 
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6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

En el siguiente apartado podemos ver las distintas fases que integran el proyecto así como su 

planificación.  

6.2 FASES DEL PROYECTO SMI 
 

El proyecto consta de las siguientes fases: 

Análisis de requerimientosAnálisis de requerimientosAnálisis de requerimientosAnálisis de requerimientos    

En esta fase establecemos qué esperar del sistema SMI. Qué esperamos que haga y cuáles 

serán las “reglas del juego” entre cliente – proveedor. Se definen también los objetivos a nivel 

local para el proyecto; cuales eran los criterios de éxito. 

Diseño del sistemaDiseño del sistemaDiseño del sistemaDiseño del sistema    

En la fase de diseño veremos la solución técnica implementada (desde el punto de vista del 

cliente). Qué datos maestros eran necesarios configurar, qué interfaz de comunicación se usa 

con el proveedor, qué sistema de aprovisionamiento se usa y, en definitiva, cómo se plasman 

las “reglas del juego” en una realidad. 

En esta fase se trabaja conjuntamente con la consultoría externa (descrita en el apartado 5) 

como enlace técnico para todas aquellas customizaciones necesarias de SAP.  

Fase de pruebaFase de pruebaFase de pruebaFase de prueba    

Una vez diseñado e implementado el sistema, es necesario realizar diferentes pruebas, con 

escenarios planificados para asegurar que el sistema cubre nuestras necesidades y funciona 

bien en nuestro entorno. 

FormaciónFormaciónFormaciónFormación    

Como representante de la fábrica en este proyecto, debía asegurarme de que el departamento 

de planificación tenía la formación suficiente para poder colaborar en la fase de arranque y 

trabajar con normalidad una vez implementado el sistema. 

Fase de arranqueFase de arranqueFase de arranqueFase de arranque    

Al cambiar a un sistema nuevo hay varias operaciones críticas que se deben realizar y ciertas 

comprobaciones para asegurar que el nuevo sistema funciona con normalidad. En esta sección 

veremos el plan de arranque implementado. 
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6.3 DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO 
 

El proyecto se ejecutó desde mayo de 2013 hasta febrero del 2014. A continuación podemos 

ver la duración del proyecto, con el eje temporal en semanas. 

 

Figura Figura Figura Figura 15151515. Planificación del proyecto. Planificación del proyecto. Planificación del proyecto. Planificación del proyecto    
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7 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

En el siguiente apartado veremos todos los pasos por los que pasó el proyecto en detalle. Es 

decir, explicaremos en detalle todas las fases vistas en el apartado 6. 

7.2  ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 
 

Esta fase, de un mes y medio de duración aproximada, busca establecer los requisitos que el 

sistema SMI debe satisfacer. Cuando se está desarrollando un sistema nuevo o modificando 

nuestra manera de trabajar, es vital tener establecidos unos objetivos para acotar el alcance del 

proyecto. El hecho de contar con una consultoría externa facilita el trabajo pero también puede 

disparar los costes si no se planifica bien que es lo que queremos. De la misma importancia es 

que estos objetivos estén consensuados entre cliente y proveedor ya que estamos cambiando 

ambas maneras de trabajar. 

El primer paso es hacer un análisis de la situación actual para entender como trabajamos y que 

limitaciones tenemos. Para ello tuve varias reuniones con el departamento de planificación para 

obtener toda la información. A continuación, el resultado obtenido. 

7.2.1 SITUACIÓN ACTUAL 
 

El lead time del proveedor (plazo de entrega) condiciona la cobertura que tenemos que tener 

de etiquetas en planta. Las necesidades reales de etiquetas para poder realizar una secuencia 

de producción solo se conocen en el momento de realización de esta misma secuencia. La 

secuencia de planificación de la semana N+1, se finaliza el martes de la semana N. Por ello, y 

debido al lead time, tenemos que tener en inventario, una parte de las etiquetas que usaremos 

la semana que viene (basados en previsiones). 

En cuanto al proceso de cálculo de la cantidad de etiquetas a aprovisionar, es el mismo 

departamento de planificación de la planta que, en función de las necesidades de las siguientes 

semanas, crea un pedido a nivel semanal para el proveedor de etiquetas. 

En muchas ocasiones, debido a la inestabilidad de la demanda, las etiquetas que tenemos en 

inventario a 1 semana vista no son suficientes para realizar todo el plan de producción de la 

semana N+1. Por ello es habitual que se tenga que pedir un pedido urgente con los 

consecuentes gastos adicionales de transporte. 

En el proceso de medio plazo, en el que se decide las etiquetas a fabricar por el proveedor, es 

habitual incurrir en gastos adicionales. Los inventarios de las diferentes plantas no están 

cuadrados a nivel de cobertura y por tanto no siempre se llega a la cantidad mínima de 

etiquetas a producir. De la misma manera, la inestabilidad de la demanda puede causar que no 
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siempre tengamos inventario de etiquetas en el proveedor. Esto genera unos sobrecostes 

ligados al corto y medio plazo muy elevados. 

A continuación un resumen de los puntos principales a tener en cuenta en el diseño de la 

situación futura: 

• Lead time de aprovisionamiento de etiquetas 1 semana 

• Cobertura de inventario mínimo debido al lead time 

• Decisión de cantidad a aprovisionar se toma en la planta 

• Envío de pedido a través del correo electrónico. 

• Gastos de transporte urgente a cargo del cliente 

• Sobrecostes en las etiquetas muy elevados 

7.2.2 SITUACIÓN DESEADA 
 

Una vez analizada la situación actual con los puntos clave del aprovisionamiento de etiquetas, 

es el momento de establecer las premisas para el nuevo sistema SMI. Estas premisas servirán de 

base para la siguiente fase, el diseño del sistema. 

La premisa clave a tener en cuenta es el cambio radical en el paradigma de aprovisionamiento: 

El cliente ya no es el responsable del aprovisionamiento semanal del material. El proveedor 

asume esta responsabilidad y lo hará en base a unas reglas. 

Se identifican las siguientes necesidades: 

• Necesitamos enviar al proveedor nuestro inventario y nuestras necesidades para un mínimo 

de 6 meses 

• Se necesita una interfaz de comunicación automática bidireccional entre el sistema del 

cliente (SAP) y el sistema del proveedor 

• Desaparece el envío por correo electrónico de pedidos 

• El proveedor calculará las cantidades a aprovisionar para cada referencia 

• Tenemos que indicar al proveedor cual es nuestro inventario mínimo pero a la vez también 

cual es nuestro inventario máximo para cada referencia de etiquetas. Esto se hará en 

términos de días de cobertura 

• Nuestras necesidades en el medio/largo plazo servirán de base para que el proveedor haga 

propuestas de fabricación de etiquetas 

• Los sobrecostes ligados a la producción de etiquetas se deberían minimizar o desaparecer al 

tener el proveedor máxima visibilidad de nuestras necesidades en el medio y largo plazo 

• Se necesitan unas “reglas de negocio” que establezcan las normas de funcionamiento para 

hacer que la toma de decisiones por parte del proveedor sea autónoma. 
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7.2.3 LAS REGLAS DEL JUEGO 
 

Se establecen las siguientes reglas entre cliente y proveedor: 

CoCoCoCosssstes:tes:tes:tes:    

1. Precio único para las etiquetas: calculado en función del presupuesto consumo anual. 

Eliminando los costes por montaje de maquinaria (salvo excepciones). 

2. El proveedor podrá facturar sobrecostes por montaje de maquinaria siempre que sea 

debido a incrementos de demanda en torno al 50% del volumen anual. El proveedor 

tendrá que acreditar las 3 últimas cantidades producidas de las referencias para validar 

el sobrecoste. 

ProduccionesProduccionesProduccionesProducciones    

1. Se establecen 3 categorías para las etiquetas: 

a. Alta rotación – Cantidad anual mayor de 250.000. Se producirán 4 veces por 

año. 

b. Rotación media – Cantidad anual mayor que 100.000 e inferior a 250.000. Se 

producirán 2 veces por año 

c. Rotación baja – Cantidad anual menor que 100.000. Se producirán 1 vez al año. 

2. El proveedor será el responsable de cualquier cantidad producida por encima de los 

volúmenes establecidos 

3. El cliente será el responsable de cualquier cantidad no consumida en relación con el 

presupuesto de consumo anual, siempre que se certifique por parte del proveedor las 

cantidades producidas a lo largo del año 

4. El cliente es responsable de enviar el presupuesto anual al proveedor 1 mes antes del 

comienzo del año fiscal 

AprovisionamientoAprovisionamientoAprovisionamientoAprovisionamiento    

1. El proveedor es responsable de aprovisionar al cliente respetando siempre los niveles 

mínimos y máximos establecidos para las referencias de etiquetas 

2. El cliente es el responsable de las necesidades enviadas en base diaria al proveedor 

3. En los envíos urgentes de etiquetas, por incrementos de demanda en el corto plazo, el 

proveedor solo facturará los gastos adicionales de transporte. 

4. El proveedor revisará las necesidades de aprovisionamiento los martes por la tarde, 

generando una propuesta de aprovisionamiento. 

5. El cliente tiene hasta el miércoles a las 12 de la mañana para modificar / adaptar esa 

propuesta de aprovisionamiento si fuese necesario. 

AlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamientoAlmacenamiento    

1. El proveedor almacenará sin coste alguno las etiquetas 6 meses (desde la fecha de 

producción) 



Pág. 24  Memoria 

 
 

 

2. El cliente asumirá gastos de almacenaje para todas las etiquetas con mas de 6 meses de 

antigüedad 

De esta manera, quedaron establecidas las “reglas del juego” y podíamos pasar a la siguiente 

fase. 

 

7.2.4 LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA SMI 
 

Una vez habíamos analizado cuales eran nuestros requerimientos para el sistema SMI y con 

unas “reglas del juego” que nos servirían de guía era el momento de establecer unos objetivos 

claros y medibles para poder evaluar el resultado final del sistema. Se definen los siguientes 

objetivos: 

Objetivo 1: Objetivo 1: Objetivo 1: Objetivo 1: Cálculo del aprovisionamiento correctoCálculo del aprovisionamiento correctoCálculo del aprovisionamiento correctoCálculo del aprovisionamiento correcto    

El sistema de aprovisionamiento de “mínimo – máximo” debe funcionar correctamente. Las 

cantidades que se calculen a partir de este sistema deben ir alineadas con las necesidades, con 

el margen del lote mínimo de paquete de etiquetas. El sistema de “mínimo-máximo” se basa en 

lanzar una orden de aprovisionamiento cuando el inventario (en días de cobertura) desciende 

del nivel establecido en el “mínimo”. La cantidad a aprovisionar es la necesaria para llegar a los 

días de cobertura establecidos como “máximos”. 

Mediante este sistema se espera que, al poco tiempo de implementación (4-5 semanas), la 

cobertura de todas las referencias este estabilizada entre los valores mínimos y máximos de los 

días de cobertura. 

Asimismo no debemos quedarnos sin inventario de alguna referencia debido al SMI. 

Objetivo 2: Objetivo 2: Objetivo 2: Objetivo 2: Cobertura técnCobertura técnCobertura técnCobertura técnica del proyectoica del proyectoica del proyectoica del proyecto    

Los recursos del proyecto dejarán de dar soporte a las pocas semanas de implementación (4-5). 

Por este motivo los usuarios de tanto el cliente como el proveedor deben ser autónomos a 

partir de ese periodo. 

Objetivo 3: Dedicación semanalObjetivo 3: Dedicación semanalObjetivo 3: Dedicación semanalObjetivo 3: Dedicación semanal    

Se espera una reducción de al menos el 50% en la dedicación semanal al proceso de 

aprovisionamiento después de 6-7 semanas de la implementación del sistema. 

Objetivo 4: Sobrecostes asociadosObjetivo 4: Sobrecostes asociadosObjetivo 4: Sobrecostes asociadosObjetivo 4: Sobrecostes asociados    

Gracias a las nuevas reglas del juego y al hecho de compartir con el proveedor las necesidades 

del cliente en el medio – largo plazo, se espera una reducción de al menos el 30% en el año 

fiscal siguiente. En este cómputo quedan excluidos los sobrecostes asociados a nuevos lanzami 
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entos de productos ya que en muchos casos la urgencia de los lanzamientos viene condicionada 

por las necesidades de los puntos de venta. 
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7.3 DISEÑO DEL SISTEMA 
 

En la fase de diseño es en donde se modela el sistema SMI y las distintas partes que lo 

componen. Veremos el flujo de proceso y las distintas tareas que componen el sistema. 

Trataremos los sistemas de comunicación e interfaces necesarias así como su relación e 

integración con SAP. Asimismo hablaremos sobre los datos maestros involucrados en el proceso 

y como configurarlos en SAP al tratarse de un elemento crítico para el desarrollo de cualquier 

sistema automatizado de planificación. 

Esta fase se desarrolló en su totalidad con el apoyo de la consultora externa como expertos en 

SAP. Mientras se desarrollaba el sistema era necesario saber que se podía y no se podía hacer. 

Se había hecho una validación previa en la fase anterior, revisando con la consultora los 

requerimientos y su plausibilidad. Sin embargo, monitorizar al máximo esta fase es crítico para 

el control de los costes del proyecto. Pese a que desde mi posición no tenía visibilidad sobre los 

costes de la consultora, sí que era consciente de que cualquier desarrollo adicional que se 

solicitase, cualquier añadido que se saliese del estándar de SAP, tendría un elevado coste. Los 

desarrollos adicionales requieren horas de programación por parte de los consultores y estas 

horas tienen un precio elevado.  

Como preparación para esta fase recibí una formación específica sobre SMI y SAP (SAP SNC100). 

Esta formación, de una duración de 3 días, la recibimos tanto yo, como los dos representantes 

de la central de Ginebra. La formación la impartía la empresa SAP. Los objetivos de la formación 

eran: 

• Obtener un conocimiento previo a la fase de diseño, útil para el desarrollo de esta fase 

• Conocer que integra SAP SNC como estándar para el desarrollo del SMI y así poder 

exigir más o menos a la consultora. Queríamos evitar gastos adicionales innecesarios 

debidos a nuestro desconocimiento del sistema  

 

7.3.1 EL TIPO DE SISTEMA 
 

La primera decisión que se tiene que tomar es el tipo de sistema / escenario que queremos 

implantar. El sistema de SAP SNC permite establecer la comunicación con el proveedor en dos 

maneras distintas en función del tipo de ERP del proveedor y la complejidad de la empresa. 

 Estos escenarios son: 

• Escenario WebEscenario WebEscenario WebEscenario Web: En este caso, el proveedor trabaja directamente sobre una plataforma 

WEB integrada en el SAP SNC del cliente. Esto implica que, la información del cliente se 

envía a SAP SNC y el proveedor se conecta a esta web donde: 

o Se calculan automáticamente las propuestas de aprovisionamiento 

o Se gestionan los pedidos y envíos de mercancía de proveedor a cliente 
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o El proveedor se conecta a la web para verificar que el cliente ha recibido la 

mercancía 

• Escenario XML: Escenario XML: Escenario XML: Escenario XML: El proveedor trabaja en su propio sistema ERP de gestión y se comunica 

con SAP SNC, el sistema del cliente, mediante intercambios de ficheros XML. Esto 

implica que:    

o El sistema del cliente, SAP SNC, transmite toda la información necesaria 

(inventarios, necesidades, datos, datos maestros) a través de ficheros XML 

o El proveedor procesa la información en su propio sistema 

o El proveedor genera el plan de aprovisionamiento con su propio sistema que a 

su vez envía la información de este plan a través de un fichero XML al sistema 

del cliente 

o El envío de los pedidos y su gestión se maneja desde el sistema del proveedor 

que una vez más envía a su vez al sistema del cliente mediante fichero XML 

o El sistema del cliente envía una confirmación de la recepción de la mercancía 

mediante SAP SNC y un fichero XML al proveedor.  

 

Figura Figura Figura Figura 16161616. Escenario XML. Escenario XML. Escenario XML. Escenario XML    

Debido a las características del proveedor, se escogió ir a la opción del escenario XML. Los 

motivos que aconsejaron esta decisión son: 

1. El sistema ERP del proveedor permitía el cálculo automatizado de planes de 

aprovisionamiento 

2. El proveedor prefería tener toda la información integrada en su sistema actual y no usar 

dos sistemas (el actual + interfaz Web) 

3. El hecho de integrar nuestras necesidades e inventario en su sistema, le permitiría sacar 

más partido a su sistema actual, especialmente en la planificación a medio / largo plazo. 
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4. El volumen de transacciones que el proveedor debía gestionar en cada ciclo semanal de 

aprovisionamiento (con las distintas plantas del grupo) hacían inviable que esto se 

gestionase vía web. 

La existencia de una interfaz, sencilla y accesible vía WEB hace que la implantación de un 

sistema SMI para proveedores de pequeño tamaño (pocas referencias o poco volumen) sea 

rápida y viable. Por tanto, llegados a este punto, aparcamos el escenario WEB y lo dejamos 

abierto para futuras implantaciones de SMI con otros proveedores. 

7.3.2 EL PROCESO SMI 
 

Para facilitar el diseño del proceso SMI, se divide el proceso en varias tareas con el fin de 

trabajar todas ellas por separado y analizar los requerimientos para cada tarea. En cada tarea 

analizaremos: 

• Características de la tarea 

• En qué sistema se desarrolla 

• Entradas y salidas de información 

• Frecuencia esperada de la tarea 

• Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

Se diseña el siguiente flujograma donde podemos ver cada tarea que integra el sistema SMI. Se 

diseña teniendo en cuenta las operaciones de corto plazo (el aprovisionamiento semanal de 

etiquetas) como las operaciones de medio plazo (planificación de campañas de fabricación de 

etiquetas). 
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Figura Figura Figura Figura 17171717. Diagrama de proceso de SMI. Diagrama de proceso de SMI. Diagrama de proceso de SMI. Diagrama de proceso de SMI    

Como se puede observar en el diagrama, existen tareas realizadas por el sistema del cliente 

(SAP) y otras por el sistema del proveedor.  

El elemento clave que se deduce del diagrama es; la responsabilidad recae en su mayor parte 

sobre el proveedor. El cliente se limita a facilitar la información necesaria para que el proveedor 

gestione todo el ciclo de aprovisionamiento. De ahí las siglas SMI – Supplier Managed Inventory 

– Inventario Gestionado por el Proveedor. 

El sistema SMI no sólo proporciona la plataforma para que se defina / calcule el plan de 

aprovisionamiento. También se encarga de crear el tradicional pedido y de informar al cliente 

cuando el pedido ha sido enviado. En un sistema de aprovisionamiento tradicional, es el cliente 

el que crea un pedido que envía al proveedor. En este sistema, a partir de una propuesta de 

aprovisionamiento, el mismo sistema SMI crea en el sistema del cliente el pedido en base a la 

información proporcionada por el proveedor. 

7.3.2.17.3.2.17.3.2.17.3.2.1 ¿Qué es una matriz de asignación de responsabilidades?¿Qué es una matriz de asignación de responsabilidades?¿Qué es una matriz de asignación de responsabilidades?¿Qué es una matriz de asignación de responsabilidades?    

 

Como su propio nombre indica, esta herramienta es una matriz o tabla, cuyo propósito es 

describir qué grado de responsabilidad tienen diferentes recursos (personas, grupos, 

roles) -que aparecen como columnas de la tabla-, con los diferentes procesos o 

actividades que estamos definiendo -que aparecen como filas de la tabla-. 

Las matrices de asignación de responsabilidad, o RACI, son así denominadas por las cuatro 

letras con las que se codifica el tipo de relación con un proceso que tiene cada agente: 
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• R: Responsible / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad. 

• A: Accountable / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté 

hecha. No es lo mismo que la R, ya que no tiene porqué ser quien realiza la tarea, 

puede delegarlo en otros. Sin embargo, sí es quien debe asegurarse de que la tarea sea 

haga, y se haga bien. 

• C: Consulted / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay 

consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define. 

• I: Informed / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, 

resultados que se producen, estados del servicio, grados de ejecución… 

Hay una serie de reglas sencillas que todo diagrama RACI debe cumplir, básicamente: 

• Todas las filas tienen que tener una y solo una A, al menos una R, y pueden 

tener ninguna o varias C o I. 

• Un mismo recurso puede tener varios roles, por ejemplo, ser responsable y persona a 

cargo de la tarea (RA). 
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7.3.3 TAREA 1: ENVÍO DE NECESIDADES E INVENTARIO 
 

 

Figura Figura Figura Figura 18181818. Tarea 1. Tarea 1. Tarea 1. Tarea 1    

Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

Envío al proveedor de:  

- Inventario de etiquetas: Sólo aquellas etiquetas clasificadas en el sistema como “de uso sin 

restricciones”, es decir, libre de uso. Esto implica que inventario que se encuentre bajo los 

estados de “pendiente validación calidad” o “bloqueo para su uso”, no serán visibles para el 

proveedor. Sólo se le enviará el inventario implicado en la planificación del aprovisionamiento. 

Cualquier otro inventario, habitualmente ligado a problemas de calidad, se gestiona fuera del 

sistema SMI. 

- Necesidades de etiquetas: Como consecuencia de la heurística semanal, se calculan unas 

órdenes de producción de producto acabado. Estas órdenes de producción son programadas en 

una secuencia, asignándoles una fecha y una hora. Estas órdenes de producción generan a su 

vez una demanda en todos los materiales en la lista de materiales del producto acabado. De 

esta manera, se generan las necesidades de etiquetas. Estas necesidades tienen aspectos 

básicos: Cantidad de la referencia que se necesita, fecha en que se necesita. La siguiente figura 

muestra este proceso: 

 

Figura Figura Figura Figura 19191919. Pr. Pr. Pr. Proceso planificación semanaloceso planificación semanaloceso planificación semanaloceso planificación semanal    

- Datos maestros: La tercera pieza clave de información necesaria para el proveedor son los 

datos maestros. Entre los más destacados se encuentran los valores de cobertura mínima y 
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máxima para cada referencia. En el apartado 7.3.14 veremos con detalle los datos maestros 

involucrados en el proceso. 

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas     

Esta tarea se realiza recopilando información almacenada en SAP ECC, que es enviada a SAP 

SNC y a su vez, al sistema del proveedor. 

Entradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de información    

Entradas: Inventarios, necesidades, datos maestros 

Salidas: Inventarios, necesidades, datos maestros 

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

A pesar de que el proceso del SMI tiene una frecuencia semanal, la tarea se ejecutará en base 

diaria para asegurar que el proveedor tiene en todo momento, acceso a información 

actualizada. 

RACIRACIRACIRACI    

    

Figura Figura Figura Figura 20202020. RACI Tarea 1. RACI Tarea 1. RACI Tarea 1. RACI Tarea 1    
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7.3.4 TAREA 2: DEFINIR PLAN DE APROVISIONAMIENTO 
 

 

Figura Figura Figura Figura 21212121. Tarea 2. Tarea 2. Tarea 2. Tarea 2    

Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

Esta tarea, que se ejecuta íntegramente en el sistema del proveedor, tiene como fin calcular la 

cantidad a aprovisionar de cada referencia de etiqueta. Esta tarea se ejecuta en base a la 

información obtenida mediante la tarea 1 y en cumplimiento siempre de las reglas del juego 

establecidos. Mediante la combinación del inventario y la demanda, se calcula un inventario 

proyectado. La cantidad a aprovisionar se calcula para que el inventario en el día de recepción 

del pedido (teniendo en cuenta plazos de entrega) este comprendido entre el mínimo y el 

máximo establecidos.  

Consideraciones a tener en cuenta: 

1. Las órdenes de producción se fijan los martes. El plan de aprovisionamiento se calcula 

el martes por la noche (con la información actualizada de las órdenes de producción 

programadas). 

2. Las necesidades en base diaria sólo existen para la semana en curso (N) y para la 

siguiente semana (N+1) que son las semanas con órdenes de producción fijadas. Las 

necesidades para la semana (N+2) están agregada a nivel semanal. 

3. El plazo de entrega es de 6 días (los pedidos se preparan los miércoles, llegan al cliente 

los martes) 

4. Se establece como la cobertura de etiquetas mínima 2 semanas y la máxima 3 semanas. 

Los días de cobertura se calculan en días laborables (base 5, el estándar de SAP) y por 

tanto el equivalente sería 9 para el mínimo y 14 para el máximo. 
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Ejemplo de sistema de cálculo: 

 

Figura Figura Figura Figura 22222222. Ejemplo sistema cálculo. Ejemplo sistema cálculo. Ejemplo sistema cálculo. Ejemplo sistema cálculo    

La señal que genera una orden de aprovisionamiento es cuando el inventario es menor que los 

días establecidos como mínimo. En esa situación, se genera una orden de aprovisionamiento 

para aprovisionar al nivel máximo establecido. 

 

Figura Figura Figura Figura 23232323. Ejemplo sistema aprovisionamiento (gráfico). Ejemplo sistema aprovisionamiento (gráfico). Ejemplo sistema aprovisionamiento (gráfico). Ejemplo sistema aprovisionamiento (gráfico)    

Como último paso, la cantidad calculada como plan de aprovisionamiento se redondea 

automáticamente en función del valor de redondeo (las etiquetas vienen en paquetes de X 

unidades, se redondea la propuesta al alza) 

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas     
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Esta tarea se ejecuta íntegramente en el sistema del proveedor 

Entradas y salidas de iEntradas y salidas de iEntradas y salidas de iEntradas y salidas de informaciónnformaciónnformaciónnformación    

Entradas: Inventarios, necesidades, datos maestros 

Salidas: Plan de aprovisionamiento 

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

Semanal aunque puede visualizarse en cualquier momento. El sistema calcula cada día aunque 

sólo se tome el dato de referencia el obtenido el martes por la noche. 

RACIRACIRACIRACI    

    

Figura Figura Figura Figura 24242424. RACI Tarea 2. RACI Tarea 2. RACI Tarea 2. RACI Tarea 2    

 

7.3.5 TAREA 3: CREAR ÓRDENES DE APROVISIONAMIENTO 
 

 

Figura Figura Figura Figura 25252525. Tarea 3. Tarea 3. Tarea 3. Tarea 3    

Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

El paso siguiente a la creación del plan de aprovisionamiento se divide en dos fases (una de ellas 

opcional): 

1. El proveedor tiene que confirmar el plan de aprovisionamiento generado por su 

sistema. Una vez realiza esta confirmación, se genera una orden de aprovisionamiento. 

Esta orden de aprovisionamiento es enviada al sistema del cliente (SAP SNC - ECC). Al 

llegar a SAP ECC, se convierte en un pedido en firme. El número de pedido generado es 
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enviado a su vez al sistema del proveedor para que este tenga la referencia del pedido 

que tiene que servir. 

 

Figura Figura Figura Figura 26262626. Creación de pedido con sistema SMI. Creación de pedido con sistema SMI. Creación de pedido con sistema SMI. Creación de pedido con sistema SMI    

 

2. Una vez se ha generado el pedido en el sistema del cliente, este dispone de unas horas 

para verificar las cantidades y pedirle al proveedor que modifique alguna o añada 

alguna referencia no incluida en el pedido. En el caso de que alguna modificación fuese 

necesaria, el proveedor modificaría o añadiría el plan de aprovisionamiento en su 

sistema y lanzaría una vez más el proceso descrito en el apartado 1. 

Se acuerda una manera estándar de poder realizar esta comprobación de manera ágil. 

SAP ECC y SAP SNC disponen de varias transacciones que permiten visualizar, de una 

manera sencilla, inventarios proyectados y cálculos de días de inventario (MD04 y 

MD07 respectivamente para SAP ECC y la interfaz WEB para SNC) 

Transacción MD04: 

Permite visualizar el inventario proyectado para una referencia en concreto. En ella 

tenemos, el inventario inicial y a continuación cualquier entrada y consumo que haga 

que se modifique este inventario. Esta transacción es muy utilizada en procesos de 

planificación, tanto de producto acabado como materiales. 

En esta transacción, podemos visualizar el pedido recién generado por el proveedor: 

 

 

Figura Figura Figura Figura 27272727. Visualización pedido generado por proveedor. Visualización pedido generado por proveedor. Visualización pedido generado por proveedor. Visualización pedido generado por proveedor    
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Transacción MD07: 

Esta transacción permite visualizar, para un conjunto de materiales, los días de 

cobertura. Tiene además la opción de añadir alertas a modo de semáforo. Su uso en el 

SMI está pensando para, en poco tiempo poder visualizar todos los materiales y ver si 

su cobertura es la esperada. 

 

Figura Figura Figura Figura 28282828. Visualización días de cobertura por material. Visualización días de cobertura por material. Visualización días de cobertura por material. Visualización días de cobertura por material    

Alternativa web: 

Se puede realizar esta misma comprobación de cobertura de materiales mediante la 

aplicación web integrada en SNC. Aporta una interfaz gráfica y contiene toda la 

información relevante para una referencia: 

 

Figura Figura Figura Figura 29292929. Alternativa WEB que ofrece SAP SNC. Alternativa WEB que ofrece SAP SNC. Alternativa WEB que ofrece SAP SNC. Alternativa WEB que ofrece SAP SNC    

También existe otra vista donde podemos ver todos las referencias, similar a la MD07. 
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Escogiendo el mejor sistema para verificaciones: 

 

Decidimos descartar usar la aplicación WEBdescartar usar la aplicación WEBdescartar usar la aplicación WEBdescartar usar la aplicación WEB. . . . Los usuarios estaban acostumbrados a trabajar con 

las transacciones MD04 y MD07 en SAP ECC. Las estaban usando para comprobar el resto de 

materiales. Usar la aplicación web implicaba usar otra interfaz solo para el aprovisionamiento 

de etiquetas. A pesar de que la alternativa web ofrecía mayores opciones, éstas no eran 

necesarias. Con las transacciones en SAP ECC obteníamos toda la información necesaria para 

continuar con el proceso de aprovisionamiento de etiquetas de una manera sencilla y sin 

grandes cambios en su manera de trabajar. 

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas     

Esta tarea se ejecuta en el sistema del proveedor, en SAP SNC y SAP ECC 

Entradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de información    

Entradas: Inventarios, necesidades, datos maestros 

Salidas: Pedido confirmado 

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

Semanal, los miércoles por la mañana. Puede realizarse en cualquier otro momento, según 

necesidades. 

RACIRACIRACIRACI    

 

Figura Figura Figura Figura 30303030. RACI Tarea 3. RACI Tarea 3. RACI Tarea 3. RACI Tarea 3    
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7.3.6 TAREA 4: GENERAR NOTIFICACIÓN DE ENVÍO 
 

 

Figura Figura Figura Figura 31313131. Tarea 4. Tarea 4. Tarea 4. Tarea 4    

Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

El propósito de esta tarea es enviar una confirmación de envío desde al proveedor al cliente. 

Aunque el pedido esté generado con las cantidades acordadas, todavía queda un proceso crítico 

a realizar por parte del proveedor: cargar un camión con las etiquetas del pedido. En este 

proceso pueden ocurrir varias incidencias de última hora: 

• El inventario del proveedor era erróneo y no se pueden cargar todos los materiales 

solicitados. 

• En el proceso de carga manual, el operador se equivoca y no carga alguna referencia. 

• En el proceso de carga manual, el operador se equivoca y carga una cantidad distinta a 

la solicitada. 

Aunque se sobreentienda que el proveedor tiene el firme compromiso de cumplir con todos los 

pedidos, los errores ocurren. 

La notificación de envío es un sistema de confirmación de carga donde el proveedor confirma 

las cantidades finalmente enviadas en el transporte. Se genera una confirmación en el sistema 

del proveedor que es enviada a SAP SNC y replicada en SAP ECC. Además, esta notificación, 

contiene las cantidades exactas enviadas de cada referencia. 

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas     

Esta tarea se ejecuta en el sistema del proveedor, en SAP SNC y SAP ECC. 

Entradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de información    

Entradas: Orden de aprovisionamiento (pedido) 

Salidas: Notificación de envío 

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    
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Semanal, después de la confirmación de las órdenes de aprovisionamiento. Puede generar en 

cualquier otro momento, según necesidad. 

RACIRACIRACIRACI    

 

Figura Figura Figura Figura 32323232. RA. RA. RA. RACI Tarea 4CI Tarea 4CI Tarea 4CI Tarea 4    

 

7.3.7 TAREA 5: ENVIAR MERCANCÍA 
 

 

Figura Figura Figura Figura 33333333. Tarea 5. Tarea 5. Tarea 5. Tarea 5    

Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

Esta tarea representa el envío físico de la mercancía. Tiene las siguientes características: 

• Método de transporte: Camión (carretera) 

• Ruta: Italia – España 

• Plazo de entrega: 7 días 

En el caso de una entrega urgente (con costes adicionales), las características son: 

• Método de transporte: Servicio de mensajería (avión y carretera) 

• Ruta: Italia – España 

• Plazo de entrega: 3 días 

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas     

Esta tarea no se ejecuta en ningún sistema. 

Entradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de información    



Implantación de un sistema SMI   Pág. 41 

 
 

 

 

Entradas: Orden de aprovisionamiento (pedido) 

Salidas: Mercancía enviada 

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

Semanal y según necesidades 

RACIRACIRACIRACI    

 

Figura Figura Figura Figura 34343434. RACI Tarea 5. RACI Tarea 5. RACI Tarea 5. RACI Tarea 5    

 

7.3.8 TAREA 6: ENTREGAR MERCANCÍA 
 

    

Figura Figura Figura Figura 35353535. Tarea 6. Tarea 6. Tarea 6. Tarea 6    

Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

Esta tarea representa el proceso de entrega física de la mercancía en el almacén del cliente.  

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas     

Esta tarea no se ejecuta en ningún sistema. 

Entradas y salidaEntradas y salidaEntradas y salidaEntradas y salidas de informacións de informacións de informacións de información    

Entradas: Mercancía entregada en el almacén del cliente 

Salidas: Mercancía en el almacén del cliente 
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FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

Semanal y según necesidades 

RACIRACIRACIRACI    

 

Figura Figura Figura Figura 36363636. RACI Tarea 6. RACI Tarea 6. RACI Tarea 6. RACI Tarea 6    

 

7.3.9 TAREA 7: RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN DEL CLIENTE 
 

 

Figura Figura Figura Figura 37373737. Tarea 7. Tarea 7. Tarea 7. Tarea 7    

Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

Esta tarea representa el proceso de recepción de la mercancía en el almacén y darla de alta en 

el sistema del cliente. El proceso de SMI facilita esta última parte del proceso semanal. Al 

haberse enviado previamente una notificación de envío (tarea 4), el operador de almacén solo 

tiene que confirmar las cantidades en sistema. Se verifica rápidamente la cantidad física 

recibida y se confirma en SAP ECC. Una vez la mercancía ha sido recepcionada en el sistema 

(referenciado a la notificación de envío), se envía una confirmación al sistema del proveedor, 

dando por cerrado el pedido. 

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas     

Esta tarea se ejecuta en SAP ECC y en SAP SNC / Sistema proveedor para la conformación de 

recepción de la mercancía. 

Entradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de información    

Entradas: Albarán de entrega y notificación de envío. 
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Salidas: Mercancía recepcionada en sistema, confirmación de recepción de mercancía y pedido 

cerrado. 

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

Semanal y según necesidades 

RACRACRACRACIIII    

    

Figura Figura Figura Figura 38383838. RACI Tarea 7. RACI Tarea 7. RACI Tarea 7. RACI Tarea 7    

 

7.3.10 TAREA 8: DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCIÓN 
 

 

 

Figura Figura Figura Figura 39393939. Tarea 8. Tarea 8. Tarea 8. Tarea 8    

 

Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

Con toda la información obtenida en la tarea 1 de las diferentes plantas del grupo combinado 

con las reglas del juego definidas, el proveedor puede planificar sus ciclos de producción. 

Conoce los volúmenes agregados de las necesidades de etiquetas de todas las plantas, conoce 

nuestra estacionalidad de las necesidades y tiene visión a largo plazo (1 año). Esto le permite, 

entre otras cosas, poder producir más etiquetas de lo estrictamente pactado para abaratar sus 

costes. Asume un riesgo (obsolescencia) pero él es quien toma la decisión con toda la 

información disponible a su alcance. 

SisteSisteSisteSistemas mas mas mas     
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Esta tarea se ejecuta en el sistema del proveedor 

Entradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de información    

Entradas: Inventario del proveedor, necesidades del cliente, inventario pendiente de envío, 

reglas del negocio. 

Salidas: Propuesta de plan de producción 

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

Según necesidades y acuerdos cliente – proveedor. 

RACIRACIRACIRACI    

 

Figura Figura Figura Figura 40404040. RACI Tarea 8. RACI Tarea 8. RACI Tarea 8. RACI Tarea 8    

 

7.3.11 TAREA 9: ACORDAR EL PLAN DE PRODUCCIÓN 
 

 

 

Figura Figura Figura Figura 41414141. Tarea 9. Tarea 9. Tarea 9. Tarea 9    

 

Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

Como parte del proceso colaborativo, el proveedor envía (fuera del sistema SMI), la propuesta 

del plan de producción. En este punto el cliente (las diferentes plantas del grupo) aportan 

información de valor añadido que pueda afectar a este plan tales como: 

• Obsolescencia prevista de alguna referencia 

• Cambios en diseño por estrategias de marketing 
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• Cambios en diseño por directivas legales 

• Fluctuación de demandas previstas todavía no reflejadas en sistema 

• Nuevos lanzamientos que impliquen nuevas etiquetas 

El proveedor puede modificar su plan de producción en función de lo que le aporte el cliente. 

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas     

Esta tarea se ejecuta fuera del cualquier sistema informático. 

Entradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de información    

Entradas: Propuesta de plan de producción, aportaciones de los clientes 

Salidas: Plan de producción acordado 

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

Según necesidades y acuerdos cliente – proveedor. 

RACIRACIRACIRACI    

 

Figura Figura Figura Figura 42424242. RACI Tarea 9. RACI Tarea 9. RACI Tarea 9. RACI Tarea 9    

 

7.3.12 TAREA 10: PRODUCIR LAS ETIQUETAS 
 

 

Figura Figura Figura Figura 43434343. Tarea 10. Tarea 10. Tarea 10. Tarea 10    
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Características de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tareaCaracterísticas de la tarea:  

Una vez el plan de producción ha sido acordado, queda el último paso que es producir las 

etiquetas y darlas de alta en el sistema como inventario disponible. De esta forma, se tendrá en 

cuenta automáticamente cuando se calcule el plan de aprovisionamiento en el corto plazo. 

Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas     

Esta tarea se ejecuta en el sistema del proveedor y en sus instalaciones de producción. 

Entradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de informaciónEntradas y salidas de información    

Entradas: Plan de producción acordado 

Salidas: Etiquetas producidas y en inventario 

FrecuenciaFrecuenciaFrecuenciaFrecuencia    

Según necesidades y acuerdos cliente – proveedor. 

RACIRACIRACIRACI    

 

Figura Figura Figura Figura 44444444. RACI Tarea 10. RACI Tarea 10. RACI Tarea 10. RACI Tarea 10    
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7.3.13 EL PROCESO SMI Y SAP 
 

Para poder llevar a cabo todas las tareas descritas en el apartado anterior, se necesita de una 

plataforma informática que de soporte a todas estas tareas. Un proceso colaborativo donde se 

comparte información para beneficio mutuo no necesita de un soporte informático. Basta con 

enviarse correos electrónicos con la información deseada y mantener un estrecho canal de 

comunicación (teléfono) para que la relación tenga éxito. Sin embargo, un sistema SMI no 

persigue sólo esa comunicación 360º. Busca simplificar procesos, hacerlos más sencillos, reducir 

tareas que no aportan valor y focalizar los recursos. Necesita de la confianza entre ambas partes 

como piedra angular. Pero también necesita un elemento clave como vehículo para poder 

sacarle el máximo rendimiento a esta relación: automatizar tareas / procesos 

Si montamos un sistema SMI que requiere a los trabajadores 10 horas semanales para poder 

completarlo el fracaso está asegurado. Terminarán por dejarlo de lado, volver al 

aprovisionamiento tradicional y habremos perdido tiempo y dinero. O lo que es lo mismo; 

dinero2.  

¿Qué necesitamos para poder automatizar tareas / procesos en un sistema SMI? 

No es suficiente con coger una hoja de cálculo tradicional y enviarla al cliente o proveedor 

mediante un programa de envío de ficheros automáticos. Se necesitan sistemas complejos, 

capaces de calcular demandas y necesidades en función de previsiones de venta, capaces de 

gestionar niveles de inventario en tiempo real, capaces de incorporar conceptos de la cadena de 

suministro como “días de inventario” o “plazos de entrega”. Se necesita que el sistema presente 

una integración total entre todos los procesos del negocio. Desde que el vendedor introduce su 

pedido de venta de botellas de alcohol a un mayorista hasta que eso se convierte en una nueva 

orden de fabricación de botellas y por ende, una nueva necesidad de consumo de etiquetas. Y 

que esa necesidad de consumo de etiquetas sea visible para el proveedor. 

Se necesita también un sistema que sea capaz de enviar grandes cantidades de información de 

forma automática. Y lo más importante, que esa información pueda ser entendida y procesada 

por otro sistema informático. Es decir, que disponga de interfases de comunicación estándar. 

Tenemos por tanto: 

• Gestión de demanda (necesidades) 

• Gestión de inventario (consumos) 

• Gestión de almacén (recepciones) 

• Interfaz de comunicación estándar 

Todas estas funciones están integradas en el sistema SAP.  
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Hemos podido ver como funciona SAP a nivel de gestión de necesidades, consumos y 

recepciones en apartados anteriores. A continuación vamos a analizar como son las interfases 

de comunicación en SAP. 

 

7.3.13.17.3.13.17.3.13.17.3.13.1 Comunicación SAP ECC Comunicación SAP ECC Comunicación SAP ECC Comunicación SAP ECC ––––    SAP SNCSAP SNCSAP SNCSAP SNC    

 

A pesar de ser todo parte del mismo sistema, la comunicación entre SAP ECC y SAP SNC es 

compleja. Podríamos decir que “no hablan el mismo idioma” y por ello, para gran parte de los 

procesos de comunicación, necesitan de un “traductor”. Además, no toda la información utiliza 

el mismo canal. En la figura podemos ver cómo son estos canales de comunicación. 

 

 

Figura Figura Figura Figura 45454545. Canales de comunicación entre SAP ECC y SAP SNC. Canales de comunicación entre SAP ECC y SAP SNC. Canales de comunicación entre SAP ECC y SAP SNC. Canales de comunicación entre SAP ECC y SAP SNC    

Vamos a analizar los canales de comunicación en función del tipo de información que se 

transmite. 

Datos maestros:Datos maestros:Datos maestros:Datos maestros:    

Tal y como vimos en el apartado 3.3, SAP SNC pertenece al módulo SAP SCM. Este último 

integra funciones de cálculo más complejas que SAP ECC. Es el utilizado para procesos 

complejos de la cadena de suministro como la planificación de producto acabado, la generación 

de necesidades etc. A su vez hay que recordar que SAP ECC representa el núcleo central en 

dónde se almacena toda la información y se ejecutan la mayoría de procesos estándar.  
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Los datos maestros son el elemento clave de ambos sistemas (SAP ECC y SAP SCM/SNC) y por 

ello existe una herramienta que se encarga de la transmisión de estos datos de un sistema a 

otro. Esta herramienta se llama CIF (Core Interface o Interfaz de núcleo). El CIF ya se estaba 

utilizando de manera habitual. En SAP SCM, submódulo APO, es dónde se planifica (mediante 

una heurística) el producto acabado. Para ello son necesarios los datos maestros almacenados 

en SAP ECC. Esos datos maestros son enviados mediante el CIF, configurando un modelo de 

integración.  

Para poder enviar los datos maestros de las etiquetas de SAP ECC a SAP SNC, solo había que 

modificar el modelo de integración existente para incluir estos datos. 

 

Figura Figura Figura Figura 46464646. Ejemplo modelo de integración. Ejemplo modelo de integración. Ejemplo modelo de integración. Ejemplo modelo de integración    

Al modelo existen de integración entre ECC y SCM, añadimos las etiquetas modificando el 

campo “MRP TYPE” – una característica dentro de los datos maestros de un material. Añadimos 

a la lista el identificador “SM” y los materiales quedan sincronizados entre ambos módulos. 

Veremos con más detalle estas características en el apartado 7.2.14 

SAP ejecuta este modelo de integración cada noche asegurando que los datos maestros en ECC 

y SCM son siempre iguales.  

Datos TransaccionalesDatos TransaccionalesDatos TransaccionalesDatos Transaccionales    

Los datos transaccionales comprenden información del tipo: 

• Necesidades 

• Inventario 

• Información sobre pedidos (números de pedido, fechas de entrega) 

• Información sobre recepciones 

Para este tipo de información, SAP ECC sólo envía y recibe objetos tipo “IDoc” y a su vez SCM 

sólo envía y recibe objetos tipo “XML”. Para que la comunicación entre ambos sistemas pueda 
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tener lugar se necesita una conversión entre ambos formatos. Esta conversión / traducción la 

realiza el módulo de SAP PI (integración de procesos). 

Un IDoc es un objeto de comunicación estándar de SAP con una sintaxis determinada. Aparte de 

la información en si, contiene información de cabecera como el autor del IDoc, la fecha e 

información del proceso que lo integra y los pasos seguidos. Esta información adicional permite 

ejecutar procesos en los IDocs como depuraciones de código. Por lo general, objetos tipo IDoc 

son exclusivos de SAP aunque cada vez más son integrados en otros sistemas informáticos. 

El XML es otro objeto de comunicación con una sintaxis determinada. Tiene su origen en los 

canales de comunicación de Internet (similar al HTML) sin embargo su uso no se limita solo a 

comunicaciones entre servidores web si no que también se utiliza para comunicaciones entre 

bases de datos, como es nuestro caso. La principal diferencia con un IDoc es que esta 

información adicional (cabecera, información del proceso que lo integra, metadatos), son 

opcionales en un XML. 

A continuación podemos ver algunos de los mensajes / objetos estándar de SAP utilizados para 

el sistema SMI: 

Emisor Receptor IDOC XML Descripción 

ECC SNC PROACT.PROACT01 ProductActivityNotification Enviar necesidades e inventario 

SNC ECC ORDERSP.ORDERS05 VendorGeneratedOrderNotification Envío información orden 

aprovisionamiento 

ECC SNC ORDRSP.ORDERS05 VendorGeneratedOrderConfirmation Envío número de pedido 

generado 

SNC ECC DESADV.DELVRY05 DespatchedDeliveryNotification Envío notificación envío 

mercancía 

ECC SNC STPPOD.DELVRY03 ReceivedDeliveryNotification Envío confirmación recepción 

de mercancía 

    

Figura Figura Figura Figura 47474747. Ejemplos mensajes estándar en proceso SMI. Ejemplos mensajes estándar en proceso SMI. Ejemplos mensajes estándar en proceso SMI. Ejemplos mensajes estándar en proceso SMI    

 

Todos estos mensajes de comunicación son estándar de SAP y pensados para procesos como el 

SMI. Lo único que tuvimos que hacer es activarlos y comprobar su correcto funcionamiento. 

Llegados a este punto cabe destacar que la configuración y puesta en marcha de las interfases 

de comunicación fue llevada a cabo por la consultora externa. Requería de unos conocimientos y 

unas autorizaciones de configuración en SAP que los representantes de las plantas no teníamos 

(ni tendríamos). Nosotros como representantes monitorizamos estas configuraciones y 

verificamos su correcto funcionamiento.  
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7.3.13.27.3.13.27.3.13.27.3.13.2 Comunicación SAP SNC Comunicación SAP SNC Comunicación SAP SNC Comunicación SAP SNC ––––    ProveedorProveedorProveedorProveedor    

 

Para llevar a cabo la comunicación con el sistema del proveedor, y por tanto enviarle la gran 

cantidad de información que necesita el sistema para ejecutar el proceso de SMI, se elige la 

interfaz XML. SNC trabaja con XML y al tratarse de una interfaz muy común y estandarizada a 

nivel mundial, se presenta idóneo.  

 

Figura Figura Figura Figura 48484848....    Comunicación SAP SNC Comunicación SAP SNC Comunicación SAP SNC Comunicación SAP SNC ----    ProveedorProveedorProveedorProveedor    

En este caso tenemos los siguientes mensajes que se intercambian en este proceso de 

comunicación: 

Emisor Receptor XML Descripción 

SNC Proveedor ProductActivityNotification Contiene necesidades, inventario y datos maestros. 

Diferente del anterior mensaje. SAP SNC le añade los datos 

maestros para enviarlos al proveedor 

Proveedor SNC ReplenishmentOrderConfirmation Siempre que el proveedor crea un plan de 

aprovisionamiento, se envía este mensaje al sistema del 

cliente 

SNC Proveedor ReplenishmentOrderNotification Una vez procesado el plan de aprovisionamiento en ECC, 

SNC envía el número de pedido generado. 

Proveedor SNC DespatchedDeliveryNotification Una vez se ha enviado la mercancía, se envía notificación a 

cliente 

SNC Proveedor ReceivedDeliveryNotification Envío confirmación recepción de mercancía 

 

Figura Figura Figura Figura 49494949. Ejemplos mensajes estándar en proceso SMI con proveedor. Ejemplos mensajes estándar en proceso SMI con proveedor. Ejemplos mensajes estándar en proceso SMI con proveedor. Ejemplos mensajes estándar en proceso SMI con proveedor    

 

Tal y como ocurre en el caso de la configuración del sistema de comunicación entre SAP ECC y 

SAP SNC, la comunicación entre SNC y proveedor fue llevada a cabo por la consultora externa y 



Pág. 52  Memoria 

 
 

 

el departamento técnico del proveedor. Nuestro rol fue el de supervisión y asegurar que 

funcionase correctamente. 

EjemploEjemploEjemploEjemplo    dddde la interfaz XMLe la interfaz XMLe la interfaz XMLe la interfaz XML    

A continuación vamos a ver un ejemplo del mensaje “ProductActivityNotification” enviado al 

proveedor. Ayudará a entender el funcionamiento del sistema XML. 

Envío de inventario y datos maestros: 

 

 

Figura Figura Figura Figura 50505050. Ejemplo 1 mensaje XML. Ejemplo 1 mensaje XML. Ejemplo 1 mensaje XML. Ejemplo 1 mensaje XML    

Envío de necesidades: 

 

Figura Figura Figura Figura 51515151. . . . EEEEjemplo 2jemplo 2jemplo 2jemplo 2    mensaje XMLmensaje XMLmensaje XMLmensaje XML    
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7.3.14 LOS DATOS MAESTROS 
 

En este apartado vamos a ver la configuración específica que se necesita de los datos maestros 

para que el sistema SMI pueda funcionar correctamente. Hay ciertas configuraciones que son 

necesarias para que el sistema pueda funcionar y asegurar la correcta transmisión de datos al 

proveedor y otras configuraciones, variables, que van ligadas con la estrategia de 

aprovisionamiento que queramos tener (días de cobertura mínimos y máximos). 

Tenemos que tener en cuenta que estamos implantando un sistema SMI sobre SAP que en 

aquel momento tenía ya su configuración de datos maestros para la operativa diaria. Esto 

implica que sólo veremos los cambios que se tienen que hacer en datos maestros versus unos 

datos maestros para trabajar con un algoritmo de planificación de necesidades (MRP). Para que 

el sistema SMI funcione correctamente, se tiene que hacer un uso extensivo de las funciones de 

planificación en SAP. Es decir, los productos acabados tienen que tener demandas, los 

materiales necesidades fruto de estas demandas y trabajar en un entorno de planificación 

mediante algoritmos / heurísticas. 

Asimismo hay tres tipos de datos maestros en función del sistema: 

• Datos maestros de SAPDatos maestros de SAPDatos maestros de SAPDatos maestros de SAP    ECCECCECCECC: necesarios para que la interfaz entre SAP ECC y SAP SNC 

funcione. Se usan para asegurar que el proceso de comunicación y el intercambio de 

mensajes entre sistemas se lleva a cabo con éxito 

• Datos maestros de SAP SNC y que solo existen en SAP SNCDatos maestros de SAP SNC y que solo existen en SAP SNCDatos maestros de SAP SNC y que solo existen en SAP SNCDatos maestros de SAP SNC y que solo existen en SAP SNC: Al tratarse de un sistema que 

permite operaciones de planificación complejas, existen muchos datos maestros 

diferentes a los de ECC útiles para estas operaciones complejas. Asimismo encontramos 

también configuraciones específicas para asegurar la transmisión de datos al sistema 

del proveedor. 

• Datos maestros de SAP ECC que son replicados en SAP SNCDatos maestros de SAP ECC que son replicados en SAP SNCDatos maestros de SAP ECC que son replicados en SAP SNCDatos maestros de SAP ECC que son replicados en SAP SNC: Existen varios datos 

maestros que una vez configurados en SAP ECC, se replican a su campo equivalente en 

SAP SNC. Los datos son útiles en ambos sistemas. El CIF (Interfaz del núcleo) se asegura 

que siempre haya coherencia entre ambos sistemas. El valor de los datos maestros que 

impera sobre ambos sistemas es el que hayamos configurado en SAP ECC. Es decir, si 

por cualquier motivo modificamos un dato maestro en SAP SNC dentro de esta 

categoría, el CIF sobrescribirá este valor en su replicación diaria de datos entre ambos 

sistemas. 

Analizaremos dos clasificaciones de datos maestros: 

• MaterialesMaterialesMaterialesMateriales: : : : Veremos la configuración necesaria para cada referencia de etiquetas.    

• ProveedProveedProveedProveedorororor: El proveedor también existe como entidad en SAP, con su código de 

proveedor y su configuración específica para integrarlo en SMI. 
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7.3.14.17.3.14.17.3.14.17.3.14.1 Los materialesLos materialesLos materialesLos materiales    

 

Comenzaremos viendo la configuración necesaria en SAP ECC. Por un lado, veremos la 

transacción de SAP donde podemos definir este valor (estas transacciones son siempre 

estándar), y por otro lado el campo específico que se debe modificar. A continuación 

veremos lo mismo pero en SAP SNC. 

Campos en SAP ECC:Campos en SAP ECC:Campos en SAP ECC:Campos en SAP ECC:    

1.1.1.1. Campo: Campo: Campo: Campo: MRP TYPE    

Valor: Valor: Valor: Valor: SM 

Transacción:Transacción:Transacción:Transacción: MM02 / Pestaña MRP 1 

Función del campo:Función del campo:Función del campo:Función del campo: Este campo sirve para indicar a SAP como se planifica el material. 

Sirve para cualquier tipo de referencia (productor terminado, material directo, 

indirecto). Mediante este cambio se configura si por ejemplo se planifica mediante una 

heurística en SAP APO, mediante un algoritmo de planificación de los requerimientos 

del material (MRP), mediante punto de pedido etc. 

Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI: El valor SM le indica a SAP ECC de excluir el material de la ejecución 

del MRP (ejecución del algoritmo de planificación de los requerimientos de los 

materiales). Para los materiales comunes, cuando se ejecuta el MRP, se generan 

solicitudes de compra para cubrir aquella demanda no cubierta por el inventario. Esta 

actividad no es necesaria para materiales gestionados por SMI ya que es el proveedor el 

que define el plan de aprovisionamiento. 

 

2.2.2.2. Campo: Campo: Campo: Campo: LOT SIZE    

Valor: Valor: Valor: Valor: TB 

Transacción:Transacción:Transacción:Transacción: MM02 / Pestaña MRP 1 

Función del campo:Función del campo:Función del campo:Función del campo: Este campo sirve para indicar a SAP el tamaño de lote que tiene que 

considerar cuando esté planificando este material por ejemplo, mediante la ejecución 

de un MRP. Valores típicos son WB (una semana), W2 (dos semanas) o MB (un mes). Si 

el valor del campo es por ejemplo WB, el MRP agregará las necesidades de una semana 

para tenerlas en cuenta a la hora de generar la solicitud de compra. 

Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI: El valor TB le indica a SAP ECC que el tamaño de lote es de 1 día. En 

los cálculos de SMI no hay un nivel fijo para el mínimo y el máximo de inventario. El 

nivel es dinámico en función de los días de cobertura deseados. Al tener un valor de TB 

– 1 día, estamos haciendo que el tamaño de lote sea el mas pequeño posible (la 

demanda de 1 día) para que luego el sistema SMI calcule el aprovisionamiento en 

función de los valores de mínimo y máximo establecidos con el proveedor. 

 

3.3.3.3. Campo: Campo: Campo: Campo: MAXIMUM STOCK LEVEL    

Valor: Valor: Valor: Valor: 0 

Transacción:Transacción:Transacción:Transacción: MM02 / Pestaña MRP 1 
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Función del campo:Función del campo:Función del campo:Función del campo: Cada vez que se ejecute un algoritmo de planificación, le indicamos 

al sistema cual es el valor máximo de inventario que podemos tener. Muy habitual 

usarlo cuando se han definido restricciones de espacio en el almacén para diferentes 

tipos de material. 

Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI: Al tener este campo un valor de 0, estamos diciendo que no hay un 

valor fijo de nivel de inventario máximo. El nivel de inventario de un material es 

dinámico y calculado en función de los días de cobertura deseados. 

 

En la siguiente figura podemos ver estos tres campos en la pestaña MRP 1 dentro de los 

datos maestros del material. 

 

Figura Figura Figura Figura 52525252. Datos ma. Datos ma. Datos ma. Datos maestros pestaña MRP 1estros pestaña MRP 1estros pestaña MRP 1estros pestaña MRP 1    

4.4.4.4. Campo: Campo: Campo: Campo: MINIMUM SAFETY STOCK    

Valor: Valor: Valor: Valor: 0 

Transacción:Transacción:Transacción:Transacción: MM02 / Pestaña MRP 2 

Función del campo:Función del campo:Función del campo:Función del campo: Independientemente del sistema de cálculo, mediante este campo 

le indicamos al sistema al límite por el cual no debería bajar el nivel mínimo de 

inventario. 

Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI: Al tener este campo un valor de 0, estamos diciendo que no hay un 

valor fijo de nivel de inventario mínimo. El nivel de inventario de un material es 

dinámico y calculado en función de los días de cobertura deseados. 
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5.5.5.5. Campo: Campo: Campo: Campo: SAFETY TIME/ ACT. COV    

Valor: Valor: Valor: Valor: 9 (la que necesite el cliente) 

Transacción:Transacción:Transacción:Transacción: MM02 / Pestaña MRP 2 

Función del campo:Función del campo:Función del campo:Función del campo: Establece la cobertura mínima expresada en días laborables que se 

requiere para un determinado producto. Aplica tanto para el SMI como para cualquier 

lógica de planificación (MRP) 

Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI: Tal y como vimos en el apartado 7.2.4, se establece la cobertura 

mínima como 9 días. Teniendo en cuenta que se toma como referencia la base de 

cálculo ejecutada los martes y se tiene una semana de tiempo de transporte, esto 

implica 4 días de la semana en que se recibe el pedido + 5 días de la semana siguiente. 

 

En la siguiente figura podemos ver estos dos campos en la pestaña MRP 2 dentro de los 

datos maestros del material. 

 

Figura Figura Figura Figura 53535353. Datos maestros pestaña MRP 2. Datos maestros pestaña MRP 2. Datos maestros pestaña MRP 2. Datos maestros pestaña MRP 2    

 

Campos en SAP SNC:Campos en SAP SNC:Campos en SAP SNC:Campos en SAP SNC:    

1.1.1.1. Campo: Campo: Campo: Campo: SDP RELEVANCE    

Valor: Valor: Valor: Valor: 1 

Transacción:Transacción:Transacción:Transacción: /SAPAPO/MAT1, pestaña Properties 
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Función del campo:Función del campo:Función del campo:Función del campo: Este campo sirve para indicar a SAP SNC si el material que estamos 

configurando es relevante para los módulos de planificación de ventas y de producto 

acabado. Si son relevantes, el material es incorporado en las herramientas / 

transacciones de heurística de producto acabado. 

Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI: Los materiales que forman parte del SMI existen en SAP SCM pero se 

gestionan y planifican con las herramientas propias del SMI que hemos visto en los 

apartados anteriores. Al “enviar” mediante el CIF los datos maestros de las etiquetas a 

SAP SCM, estamos incorporando alrededor de unas 200 referencias de etiquetas (por 

planta). Con el fin de no saturar el sistema, este campo tiene que tener valor “1” – no 

relevante para APO y DP. 

 

 

Figura Figura Figura Figura 54545454. Datos maestros pestaña properties. Datos maestros pestaña properties. Datos maestros pestaña properties. Datos maestros pestaña properties    

 

2.2.2.2. Campo: Campo: Campo: Campo: TARGET DAYS’ SUPPLY    

Valor: Valor: Valor: Valor: 14 (el que necesite el cliente) 

TrTrTrTransacción:ansacción:ansacción:ansacción: /SAPAPO/MAT1, pestaña LOT SIZE, sub pestaña Quantity and date 

determination  

Función del campo:Función del campo:Función del campo:Función del campo: Establece la cobertura máxima expresada en días laborables que se 

requiere para un determinado producto. . . . Este campo existe en SAP SNC pero no existe 

en SAP ECC, por eso es necesario mantenerlo en esta pestaña.  

Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI: Tal y como vimos en el apartado 7.2.4, se establece la cobertura 

máxima como 14 días. Teniendo en cuenta que se toma como referencia la base de 

cálculo ejecutada los martes y se tiene una semana de tiempo de transporte, esto 
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implica 4 días de la semana en que se recibe el pedido + 10 días de las 2 semanas 

siguientes.  

3.3.3.3. Campo: Campo: Campo: Campo: SAFETY DAYS’ SUPPLY    

Valor: 9Valor: 9Valor: 9Valor: 9 (no modificar) 

Transacción:Transacción:Transacción:Transacción: /SAPAPO/MAT1, pestaña LOT SIZE, sub pestaña Quantity and date 

determination  

Función del campo:Función del campo:Función del campo:Función del campo: Para un sistema donde SAP ECC y SAP SNC están conectados 

mediante el CIF, este campo no es necesario mantenerlo. Toma su valor de lo 

configurado en el campo “SAFETY TIME/ ACT. COV” en la pestaña MRP2 dentro de los 

datos maestros de materiales. Si no existe esta conexión entre sistemas, hace el mismo 

trabajo, establecer la cobertura mínima 

Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI:Configuración SMI: No es necesario mantenerlo ya que toma su valor de su campo 

análogo en SAP ECC.  

 

 

Figura Figura Figura Figura 55555555. Datos maestros pestaña Lot Size. Datos maestros pestaña Lot Size. Datos maestros pestaña Lot Size. Datos maestros pestaña Lot Size    
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7.3.14.27.3.14.27.3.14.27.3.14.2 El proveedorEl proveedorEl proveedorEl proveedor    

 

Al igual que los materiales tienen su código / referencia en SAP, lo mismo ocurre con los 

proveedores. Cada uno tiene su código de proveedor que se usa por ejemplo, al referenciar los 

pedidos de compras. El pedido se compra se inicia introduciendo el código de proveedor al que 

se presente enviar. Tienen por tanto sus datos maestros específicos. A continuación vamos a 

ver pasos que se tienen que seguir para integrar al proveedor en SAP SNC. 

A. Modelo de integración del proveedor 

Mediante el modelo de integración visto en el apartado 7.3.13.1, podemos enviar los datos del 

proveedor que usaremos en el SMI al sistema SAP SNC: 

 

Figura Figura Figura Figura 56565656. Ejemplo modelo de integración. Ejemplo modelo de integración. Ejemplo modelo de integración. Ejemplo modelo de integración    

B. Datos maestros en SAP ECC 

CampoCampoCampoCampo: POD RELEVANT 

TransacciónTransacciónTransacciónTransacción: XK02 , pestaña control 

ValorValorValorValor: A 

Función en SMIFunción en SMIFunción en SMIFunción en SMI: Mediante este campo le indicamos al sistema que este proveedor es 

relevante para la “Confirmación de recepción”. Esto es una tarea que forma parte del SMI y 

que hemos visto en la Tarea 7. Sin este valor, SNC no enviará el mensaje de confirmación de 

recepción (que cierra del circuito del aprovisionamiento) 
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Figura Figura Figura Figura 57575757. Datos maestros proveedor pestaña Control. Datos maestros proveedor pestaña Control. Datos maestros proveedor pestaña Control. Datos maestros proveedor pestaña Control    

CampoCampoCampoCampo: ORDER ENTRY BY VENDOR 

TransacciónTransacciónTransacciónTransacción: XK02 , pestaña Purchasing data 

ValorValorValorValor: Marcar la opción 

Función en SMIFunción en SMIFunción en SMIFunción en SMI: Recordemos que en el proceso de SMI, es el mensaje enviado por el 

proveedor el que genera el pedido. Si no tenemos esta opción marcada (Entrada de pedidos 

por el proveedor), SAP ECC no permitirá que se genere el pedido de manera externa. 

 

Figura Figura Figura Figura 58585858. Datos maestros proveedor pestaña Purchasing data. Datos maestros proveedor pestaña Purchasing data. Datos maestros proveedor pestaña Purchasing data. Datos maestros proveedor pestaña Purchasing data    

CampoCampoCampoCampo: Automatic purchase order 
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TransacciónTransacciónTransacciónTransacción: XK02 , pestaña Purchasing data 

ValorValorValorValor: Marcar la opción 

Función en SMIFunción en SMIFunción en SMIFunción en SMI: Al igual que con el campo anterior, se debe marcar esta opción para que el 

pedido se genere automáticamente después de recibir el mensaje de SNC. Sin esta opción 

el pedido quedaría congelado, pendiente de confirmación por parte del cliente. 

 

Figura Figura Figura Figura 59595959. . . . Figura 58. Datos maestros proveedor pestaña Purchasing dataFigura 58. Datos maestros proveedor pestaña Purchasing dataFigura 58. Datos maestros proveedor pestaña Purchasing dataFigura 58. Datos maestros proveedor pestaña Purchasing data    

 

C. El contrato (OA) 

SAP ECC cuenta con un objeto llamado Outline Agreement (OA) – acuerdo marco, que 

simboliza un contrato con un proveedor. El OA contiene: 

• La referencia del proveedor como cabecera 

• Todas las referencias de materiales compradas al proveedor 

• Los precios de cada material 

Aunque no sea necesario realizar ninguna modificación específica para SMI, si que hay que 

destacar que el OA se envía a SAP SNC a través del modelo de integración. Se usa como 

base para establecer el vínculo entre el proveedor y los materiales. 

D. El carril de transporte (Transportation lane) 

Cuando un contrato se envía desde SAP ECC a SAP SNC, se genera automáticamente un 

carril de transporte en SAP SNC. Este carril simboliza el vínculo entre proveedor y cliente. 

Contiene información sobre el plazo de entrega e integra todas las referencias (en este caso 

de etiquetas) contenidas en el contrato. La primera vez que se configura una relación SMI, 

se debe configurar este carril de transporte de la siguiente manera: 
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1. Acceder a la configuración de transportation lane mediante transacción /SAPAPO/LOC3 

introduciendo el código del proveedor y el código del cliente 

2. Configurar un “medio de transporte”, añadiendo la información de la duración 

 

Figura 60. Carril de transporte 

 

7.3.14.37.3.14.37.3.14.37.3.14.3 Diagrama de datos maestrosDiagrama de datos maestrosDiagrama de datos maestrosDiagrama de datos maestros    

 

La siguiente figura muestra las interacciones que los diferentes datos maestros tienen en el 

proceso de SMI 

 

Figura Figura Figura Figura 61616161. Interacción datos maestros entre sistemas. Interacción datos maestros entre sistemas. Interacción datos maestros entre sistemas. Interacción datos maestros entre sistemas    

 



Implantación de un sistema SMI   Pág. 63 

 
 

 

 

7.3.15 UNA FUNCIÓN ADICIONAL (PHASE IN – PHASE OUT) 
 

Llegados a este punto, habíamos cubierto todas las expectativas para la fase de diseño. Se 

definieron las tareas involucradas en el proceso de SMI, las interfaces de comunicación y los 

datos maestros necesarios. Sin embargo nos dimos cuenta que había un proceso del día a día 

que no habíamos cubierto en la fase de diseño y que no había salido tampoco en los análisis de 

requerimientos. Éste era la gestión del cambio de materiales.  

Tenemos que recordar que con el SMI buscamos automatizar el proceso entre cliente y 

proveedor. De esta manera, necesitábamos que SMI integrase los procesos cuando un material 

nuevo comenzará a ser usado en X meses o cuando un material dejará de ser usado en X meses. 

Dicho de otra manera, necesitábamos un sistema para informar al proveedor cuando una 

etiqueta entrase en el estado de “introducción progresiva” (phase in) o “retirada progresiva” 

(phase out). El objetivo detrás de ello siendo: 

• Evitar obsolescencia 

• Estar preparados a tiempo para nuevos lanzamientos 

Esta funcionalidad no la ofrecía SAP SCN – SMI estándar. Por ello fue necesario un desarrollo a 

medida realizado por la consultora externa con nuestro apoyo. 

En el presente apartado vamos a explicar cómo se desarrolló esta funcionalidad para que pueda 

resultar de ayuda. 

Diseño conceptualDiseño conceptualDiseño conceptualDiseño conceptual    

• “Phase in” “Phase in” “Phase in” “Phase in” ––––    implica que un material, que todavía no ha sido utilizado en alguna planta 

específica del cliente, comenzará a ser usada y el proveedor debe aprovisionarla para 

una fecha determinada    

• “Phase out” “Phase out” “Phase out” “Phase out” –    implica que    un material, que ya está siendo utilizado en alguna planta 

específica del cliente, dejará de ser utilizado y el proveedor dejará de suministrar este 

material. Tenemos dos tipos de “phase out”:    

o Soft (Suave): Soft (Suave): Soft (Suave): Soft (Suave): Se puede consumir el inventario existente tanto en el proveedor 

como en el cliente. El proveedor debe dejar de producir la etiqueta.    

o Hard (Duro): Hard (Duro): Hard (Duro): Hard (Duro): No se puede consumir el inventario existente en el proveedor 

aunque puede que si en el cliente. El proveedor deberá destruir cualquier 

inventario en su almacén y el sistema SMI no permitirá aprovisionar este 

material.    

Si un material está en el estado “Phase in”, el proveedor será avisado de que tiene que 

suministrar este material nuevo y planificará su producción a tiempo. Servirá además de alerta 

para que verifique que se le han enviado los diseños de la nueva etiqueta y las especificaciones. 
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Si un material está en el estado “soft phase out”, el proveedor será avisado de que, a partir de 

una determinada fecha, dejará de ser utilizado pero mientras tanto el cliente consumirá el 

inventario en su almacén y en el del proveedor. El proveedor deberá dejar de producir este 

material. 

Si un material está en el estado “hard phase out”, el cliente no aceptará más suministro de esa 

etiqueta. Cualquier pedido en curso deberá ser cancelado. 

Cuando un nuevo material vaya a ser introducido o uno existente dejar de ser utilizado, la fecha 

del “phase in / phase out” debe ser definida e insertada en una tabla que será enviada al 

proveedor. Una vez esta fecha este definida, las necesidades que vienen del producto acabado 

serán gestionadas teniendo en cuenta esta fecha. 

Los requerimientos son por tanto dos: 

• Conocer el estado en que se encuentra un material (phase in / phase out) 

• Conocer la fecha que caracteriza este estado 

La información disponibleLa información disponibleLa información disponibleLa información disponible    

El siguiente paso es ver qué información tenemos disponible en SAP ECC y cómo podemos 

utilizarla para el diseño de la función phase in / phase out. 

La fecha 

En las listas de materiales (Bill of materials – BOM) de SAP ECC viene como estándar que el 

usuario pueda configurar una fecha de validez para los materiales que componen esta BOM. Se 

puede configurar una fecha de comienzo de la validez “Validity start” y una de finalización de la 

validez “Validity end”.  

Si se añade un componente a una BOM con una fecha de validez tipo “Validity start”, sólo estará 

activado a partir de esa fecha. Es decir, sólo recibirá demanda del producto acabado a partir de 

la fecha introducida. De la misma manera, si se introduce una fecha de validez tipo “validity 

end” en un componente de una BOM, este componente dejará de tener necesidades de 

consumo a partir de la fecha introducida. 
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Figura Figura Figura Figura 62626262. Lista de . Lista de . Lista de . Lista de materiales de una referenciamateriales de una referenciamateriales de una referenciamateriales de una referencia    

  

 

El estado de un material 

En los datos maestros de un material podemos encontrar un campo habilitado para definir el 

estado de una referencia. Este campo se llama “Plant material status” y podemos encontrarlo 

en las vistas globales y en las vistas locales: 

 

Figura Figura Figura Figura 63636363. Estado de un material en los datos maestros. Estado de un material en los datos maestros. Estado de un material en los datos maestros. Estado de un material en los datos maestros    
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Los valores que puede tomar este campo se definieron en la implantación global de SAP. Los 

valores Z2 y Z3, a pesar de existir, están en desuso y no tienen ninguna función asignada. El 

resto de valores que puede tomar son los siguientes: 

• Z1 (bloqueado, en creación): Este estado se le asigna normalmente a un material que 

aún está en fase de desarrollo. Todavía no se ha completado su configuración, faltan 

datos o aún no está listo para ser producido o consumido. SAP ECC no permite la 

creación de pedidos ni órdenes de consumo si está ese estado asignado. 

• Z2 (bloqueado): Sin uso específico. 

• Z3 (bloqueado): Sin uso específico 

• Z4 (bloqueado, compras): Este estado permite que el material sea consumido en 

órdenes de producción pero no pueda ser comprado / aprovisionado. 

• Z5 (bloqueado, obsolescencia): Se utiliza para clasificar el material como obsoleto. Por 

tanto, el material no puede ser comprado ni consumido. 

 

Diseño Diseño Diseño Diseño técnicotécnicotécnicotécnico    

Tras la información recopilada pasamos a diseñar como queríamos que funcionase el sistema 

“phase in – phase out”. Una vez tuviésemos el diseño finalizado, la consultoría técnica 

desarrollaría e implementaría estas funciones en el sistema. 

1. Se decide utilizar el campo de los datos maestros “Plant material status” para poder dar 

información al proveedor sobre en que estado se encuentra el material. Para ello se 

interpreta que significa cada estado (Z1,..) en el sistema SMI y se añade un nuevo 

estado (Z6). El resultado es el siguiente: 

• Z1 (bloqueado, en creación): Se utilizará para representar el estado “phase in”. 

En cuanto un material exista en SAP ECC se le asignará el estado Z1 (en ese 

momento ya se estaba haciendo para todas las referencias). 

• Z4 (bloqueado, compras): Se utilizará para representar el estado “Hard phase 

out” (utilizable). Es decir, el material no podrá ser suministrado por el 

proveedor pero sí consumido en la planta. 

• Z5 (bloqueado, obsolescencia): Se utilizará para representar el estado “Hard 

phase out” (no utilizable). No se podrá hacer ningún uso del material ni en el 

cliente ni en el proveedor. 

• Z6 (Soft phase out): Se utilizará para representar el estado “Soft phase out”. El 

inventario tanto del proveedor como del cliente podrá ser consumido. El 

proveedor podrá suministrar el material en su inventario creando pedidos con 

el sistema SMI. El proveedor no podrá fabricar esta referencia. 

2. Se utilizará la fecha definida en las BOMs (listas de materiales) como referencia para 

saber cuándo está activo un estado (Z1,…,Z6). En el caso de Z1, la fecha de “finalización 

de validez – Validity end” se usará como referencia para cuando el material dejará de 

estar en fase de creación y puede empezar a ser suministrado. 
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Para el caso de Z4,Z5 y Z6, se utilizará la combinación de ambas fechas según las 

necesidades de cada caso. 

3. Se crea la siguiente tabla de normas: 

 

 Phase in Soft 

Phase out 

Hard Phase out 

(utilizable) 

Hard Phase out 

(no utilizable) 

Estado del material Z1 Z6 Z4 Z5 

Creación de orden de 

aprovisionamiento 
N/D Si No No 

Nueva producción en el 

proveedor 
N/D No No No 

Consumir inventario cliente 
N/D Si Si No 

Consumir inventario 

proveedor 
N/D Si No No 

 

Figura Figura Figura Figura 64646464. Normas para función phase in . Normas para función phase in . Normas para función phase in . Normas para función phase in ––––    phase outphase outphase outphase out    

 

4. Se decide crear dos tablas en SAP ECC para recopilar la información.  

� Tabla ATabla ATabla ATabla A: : : : Esta tabla puede es creada por los usuarios (cliente). Se rellena 

manualmente introduciendo en filas:    

i.i.i.i. Identificador de planta del cliente    

ii.ii.ii.ii. Referencia del material    

iii.iii.iii.iii. Tipo de estado (phase in / out)    

iv.iv.iv.iv. Detalle del estado (utilizable / no utilizable)    

v.v.v.v. Fecha de validez del estado    

La tabla debe permitir ser descargada en formato hoja de cálculo para poder ser 

tratada de forma masiva. La función de la tabla A es para cuando se deben 

gestionar muchas referencias a la vez (ejemplo: un cambio global de imagen de 

marca) y el volumen de información a mantener hace inviable que se haga a 

través de los datos maestros. 

El nombre técnico de la tabla es “ZPPHIN_PHOUT_A” 

Ejemplo de la tabla A:

 

Figura Figura Figura Figura 65656565. Ejemplo de tabla A. Ejemplo de tabla A. Ejemplo de tabla A. Ejemplo de tabla A    
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� Tabla BTabla BTabla BTabla B: : : : esta tabla se rellena automáticamente mediante un programa 

recopilando y juntando la información de: 

i. La tabla A (ZPPHIN_PHOUT_A) que ha sido rellenada manualmente 

ii. El estado del material (plant material status). El programa busca en 

todos los materiales de SMI (dato maestro MRP TYPE = SM), los 

materiales que tengan mantenido un estado de material (Z1,…Z6) y lo 

añade a la tabla 

iii. La fecha de validez de los materiales de SMI contenida en todas las 

BOMs. Si hay más de una BOM con el mismo material, se cogerá la 

fecha más restrictiva. 

La tabla B debe permitir ser editada manualmente por si es necesario algún 

ajuste / corrección. 

El nombre técnico de la tabla es “ZPPHIN_PHOUT_B” 

Ejemplo de la tabla B: 

 

FiguraFiguraFiguraFigura    66666666. Ejemplo de Tabla B. Ejemplo de Tabla B. Ejemplo de Tabla B. Ejemplo de Tabla B    

5.5.5.5. El contenido de la tabla B será el enviado al proveedor. Cada vez que se produzca un 

cambio en la tabla B, ésta será enviada. En este caso no es necesario que la información 

pase primero por SAP SNC.    

El flujo de información sería por tanto:

 

Figura Figura Figura Figura 67. Interfaz de comunicación en phase in . Interfaz de comunicación en phase in . Interfaz de comunicación en phase in . Interfaz de comunicación en phase in ----    phase outphase outphase outphase out    
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7.3.16 FINALIZANDO LA FASE DE DISEÑO 
 

Llegados a este punto habíamos definido: 

1 todos los procesos y tareas involucrados en el SMI; 

2 el proceso de comunicación entre sistemas y entre cliente y proveedor; 

3 cómo íbamos a realizarlo con SAP; 

4 los datos maestros necesarios; 

5 las necesidades adicionales para cubrir todos nuestros procesos en el aprovisionamiento 

de etiquetas. 

Si lo analizamos desde el punto de vista de los requerimientos definidos al comienzo del 

proyecto: 

    

Figura Figura Figura Figura 68686868. Resumen de requerimientos al final de la fase de diseño. Resumen de requerimientos al final de la fase de diseño. Resumen de requerimientos al final de la fase de diseño. Resumen de requerimientos al final de la fase de diseño    

El único punto que no sabíamos si quedaría cubierto es la potencial reducción de sobrecostes 

en el proceso de producción de etiquetas. Este punto quedó aparcado hasta que se hubiese 

desplegado el sistema y funcionase durante unos meses. 

De los cuatro meses planificados para esta fase, habíamos consumido aproximadamente la 

mitad. La fase de diseño se llevó a cabo mediante sesiones de trabajo con todas las partes del 

proyecto que tuvieron lugar tanto en la sede central como en la planta de Mollet del Vallès. Se 

hicieron un total de 9 sesiones de un día y medio de duración. Estas sesiones pasaban por 

participar conjuntamente con la consultora externa en el diseño de cada proceso / tarea y 

colaborar con el proveedor para que pudiese entender qué se esperaba que hiciese su sistema. 

En los dos meses restantes de la fase de diseño tanto la consultora como el proveedor se 

dedicaron a desarrollar la parte técnica de la implementación del SMI. Durante estos meses 

hubo un canal de comunicación continuo para ir resolviendo dudas con todas las partes del 

proyecto.  

Una vez concluido el diseño por parte de todas las partes estábamos listos para pasar a la 

siguiente fase: la fase de prueba.  
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7.4 FASE DE PRUEBA 
 

Por parte del cliente, todos teníamos experiencia en realizar pruebas de implementaciones de 

SAP. La esencia reside en crear unos escenarios de prueba, donde se define un proceso a 

probar y todos los pasos necesarios para ejecutar esta prueba. La fase no se completa hasta 

que los escenarios han sido probados con éxito y/o se han identificado los cambios necesarios 

para que el sistema funcione según lo esperado. 

 El funcionamiento de esta fase es el siguiente: 

 

Figura Figura Figura Figura 69696969. Funcionamiento fase de prueba. Funcionamiento fase de prueba. Funcionamiento fase de prueba. Funcionamiento fase de prueba    

 

La fase de prueba presenta los siguientes puntos críticos a tener en cuenta: 

La disponibilidad de los consultores después del proyecto es reducida o inexistente. Todo aquel 

proceso cuyo funcionamiento no sea verificado en esta fase, o todo aquel error que no sea 

corregido durante esta fase, es susceptible de quedar relegado al olvido. Obviamente impera el 

sentido común. Si el 90% del proceso probado no funciona, la fase de prueba no concluye hasta 

que los problemas hayan sido resueltos. Sin embargo la experiencia nos enseñaba que si se 

dejaba algún detalle sin cubrir, probablemente se quedaría indefinidamente sin cubrir. 

Además de ello, es habitual que en la fase de prueba se detecten comportamientos que no son 

los esperados: Aprovisionamientos que no se calculan como se había estimado en las 
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simulaciones o datos transaccionales que no son transmitidos con la exactitud esperada, entre 

otros. 

Los escenarios se ejecutan siempre en un entorno de pruebas. Esto es, unos servidores 

informáticos con módulos paralelos de SAP. Este sistema paralelo se construye a base de copias 

del sistema original. De esta manera, tanto los consultores como los clientes, pueden hacer 

experimentos y probar los escenarios sin afectar a la operativa diaria. Como contrapartida suele 

tener que, el entorno de pruebas suele ser un sistema muy “viciado”. Viciado en el sentido de 

que los datos maestros y transaccionales suelen estar obsoletos y haber sufrido muchas 

manipulaciones. Esto genera problemas en la fiabilidad de los datos obtenidos al ejecutar los 

escenarios. 

Como se ha comentado anteriormente, teníamos experiencia en la ejecución de fases de 

prueba en implantaciones de SAP. Esto nos permitió diseñar los escenarios teniendo en cuenta 

todos los problemas que creíamos que podíamos tener y anticiparnos a ellos. 

Vamos a ver a continuación cómo se diseñaron los escenarios y bajo qué criterios. 

 

7.4.1 DISEÑO DE LOS ESCENARIOS 
 

El objetivo para esta parte era, por un lado, diseñar los escenarios que queríamos probar, 

asegurando que cubríamos el 100% del proceso SMI, y por otro lado establecer unos 

requerimientos para esta fase de pruebas.  

En el caso del sistema SMI, la elección del escenario a probar era más sencilla que en otras 

implantaciones de SAP. Queríamos probar todo el proceso completo. En muchas ocasiones, por 

cuestiones de tiempo o complejidad de los sistemas, te ves obligado a dejar ciertos elementos 

sin probar. Tras una reunión entre todas las partes implicadas, se acuerda probar los siguientes 

escenarios: 
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Figura Figura Figura Figura 70707070. Escenarios diseñados. Escenarios diseñados. Escenarios diseñados. Escenarios diseñados    

Para el diseño de un escenario lo que se hace es separar cada tarea en pequeños pasos. Se crea 

una plantilla con los siguientes puntos: 

• Número de paso  

• Descripción del paso 

• Tarea / proceso asociado 

• Sistema en el que se ejecuta 

• Entidad que lo ejecuta (cliente, proveedor,…) 

• Transacciones de SAP necesarias 

• Datos necesarios para el paso 

• Resultado esperado 

• Resultado obtenido 

• Prueba fallida / aprobada 

Una vez se ha completado la plantilla, se revisa por todas las partes y con el visto bueno, se 

clasifica el escenario como “listo para ser ejecutado”. 

Se definieron los siguientes requerimientos para ejecutar la fase de prueba: 

1. Realizar la copia del entorno de prueba unos días antes de la ejecución de los 

escenarios para garantizar que los datos usados fuesen reales y actualizados. 

2. Contar con la presencia del proveedor en la ejecución completa del escenario 1 y 2. Así 

ambas partes podrían ver el proceso completo. 

3. Todos los pasos debían ser ejecutados o por el cliente o por el proveedor. Era una 

práctica habitual que los consultores ejecutasen el escenario y nuestro rol era de mero 

espectador. Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, teníamos que ser 

nosotros quien lo ejecutásemos en su totalidad. 

 

7.4.2 PREPARACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
 

Una vez está disponible el entorno de prueba se comienza con la preparación del sistema para 

poder ejecutar los escenarios. Esto implica los siguientes puntos: 

a) Modificación de los datos maestros en SAP ECC / SAP SNC asociados a las etiquetas para 

poder iniciar el proceso de SMI 

b) Creación del modelo de integración para garantizar comunicación entre SAP ECC y SAP 

SNC 

c) Activación de la interfaz de conexión entre SAP PI y el sistema del proveedor 

d) Verificación final por parte de cliente y proveedor de que los datos en el sistema de 

prueba son correctos. 
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En este caso los puntos A, B y C son llevados a cabo por la consultora. Como veremos más 

adelante, en la puesta en marcha del sistema, estos pasos, de tipo técnico son ejecutados 

también por ellos. El rol del cliente y del proveedor en este caso es asegurar que se han llevado 

a cabo con éxito. Especialmente en el caso de los datos maestros que es donde el cliente tiene 

mayor competencia. 

 

7.4.3 EJECUCIÓN DE LOS ESCENARIOS Y RESOLUCIÓN DE ERRORES 
 

Esta parte de la fase de pruebas tuvo una duración de tres semanas. Durante la primera semana 

se ejecutaron los 3 escenarios y se recopilaron una serie de errores menores. Entre éstos se 

encuentran: errores de codificación al crear los ficheros XML, errores de cálculo en el sistema 

del proveedor a la hora de calcular las propuestas de aprovisionamiento y algún error en el 

envío de la notificación de envío (tarea 4 del proceso) donde la fecha de llegada de la mercancía 

no era la correcta. Todos ellos se presentaron en el escenario 1. 

    

Figura Figura Figura Figura 71717171. Resultado de los escenarios. Resultado de los escenarios. Resultado de los escenarios. Resultado de los escenarios    

 

Durante la segunda semana, tanto proveedor como consultora se dedicaron a corregir estos 

errores pertenecientes al escenario 1. Durante última semana se volvió a ejecutar el escenario 

1, dando un resultado “Ok” y sin presentarse ningún error. 

Se daba por finalizada la fase de prueba. 
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7.5 FASE DE FORMACIÓN 
 

Las dos semanas previas al arranque controlado del proyecto se destinan a la formación de 

los usuarios finales. Los proyectos de este tipo se diseñan por y para los usuarios, 

considerando que ellos son los que están involucrados en todos los procesos diarios. El 

impacto del proceso, aparte de en el negocio, es en la forma de trabajar que los usuarios 

tendrán. Para el caso del proyecto SMI y desde la perspectiva del cliente, se identifican dos 

colectivos de usuarios afectados por este proyecto: 

• Departamento de planificación – Planificadores de producto acabado y materiales 

• Departamento de producción – Operadores de almacén 

La formación en cada planta del grupo es a cargo del representante del proyecto. No hay 

participación ni de la consultora ni del proveedor. En este caso, como representante del 

proyecto en la planta de Mollet del Vallès, yo debía formar a mis compañeros de trabajo. 

Los recursos con los que contábamos para poder realizar la formación eran limitados. No 

teníamos prácticamente ningún material gráfico aportado por el proyecto y la única sesión 

práctica que podíamos realizar era en el sistema utilizado durante la fase de pruebas. Por este 

motivo, todo el material tuvo que ser diseñado en aquel momento y con un tiempo limitado 

(sólo teníamos dos semanas para iniciar y finalizar la fase de formación). 

Se diseñan las siguientes formaciones: 

1. Título: Concepto SMI 

Duración: 1 hora 

Colectivo: planificación y producción 

Contenido: Visión general sobre el cambio de paradigma en el aprovisionamiento que 

supone el sistema de SMI. Formación inicial para que los usuarios afectados sean 

conscientes del cambio de modelo y lo criticidad de tener siempre su sistema 

actualizado para que el proveedor disponga de la información correcta 

2. Título: Proceso SMI 

Duración: 4 horas 

Colectivo: planificación  

Contenido: Explicación de todas las tareas involucradas en el proceso y la interacción 

que las distintas partes tienen en ellas. Es una explicación a nivel teórico que persigue 

que los usuarios no solo conozcan las partes en que ellos están involucrados si no 

también el trabajo que realiza el proveedor. Discusión centrada en el sistema de 

aprovisionamiento basado en cobertura mínima y máxima y en los datos maestros. 

3. Título: Caso práctico 

Duración: 2 horas 

Colectivo: planificación y producción 

Contenido: Se revisa el escenario 1 ejecutado en la fase de pruebas. No se puede 

realizar una ejecución en tiempo real ya que eso implicaría la participación de todas las 
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partes del proyecto, activación de interfaz de comunicación y sistema de proveedor. Se 

revisa tanto la visualización en SAP ECC como en la aplicación web incorporada en SAP 

SNC. 

4. Título: Metodología de trabajo 

Duración: 1,5 horas 

Colectivo: planificación 

Contenido: Basado en todas las herramientas de las que disponemos se diseña un 

proceso de trabajo estándar para poder realizar el aprovisionamiento de etiquetas con 

el sistema SMI a nivel semanal. Este procedimiento consiste en simplificar al máximo la 

interacción del usuario en el proceso. Se descarta el uso de la aplicación WEB para el 

proceso semanal. 

El usuario solo debe revisar los resultados de cobertura de cada etiqueta después de 

que el proveedor ha creado el pedido (mediante transacción MD07). 

 

Apoyo inicialApoyo inicialApoyo inicialApoyo inicial    

Todo proceso de aprendizaje se puede modelar mediante una curva.  

 

Figura Figura Figura Figura 72727272. Proceso de aprendizaje. Proceso de aprendizaje. Proceso de aprendizaje. Proceso de aprendizaje    

Las personas generalmente necesitan de la repetición para aprender una nueva tarea. Además, 

cuando estamos aprendiendo un sistema nuevo que implica un cambio respecto a mi manera 

habitual de trabajar, se necesita de un acompañamiento para que la persona se sienta cómoda 

y confíe en el nuevo sistema.  

Por este motivo, además de la formación inicial dada a los usuarios, en el caso de la planta de 

Mollet del Vallès, se decide que el coordinador del proyecto acompañe durante un mes al 

departamento de planificación en el proceso semanal del SMI. Este apoyo de un mes implica 

revisar conjuntamente, los miércoles por la mañana, los resultados del sistema SMI (revisar 

además etiqueta a etiqueta) para posteriormente poder confirmarle al proveedor que el cálculo 

que han hecho, el pedido que han generado es correcto.  
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De esta manera, los usuarios finales, de manera gradual, van ganando confianza en el sistema y 

se amoldan a él. No olvidemos que el eje del sistema SMI es que el proveedor calcula cuanto 

nos va a enviar de un determinado material. Esto implica una sensación de pérdida de control 

que se puede combatir generando confianza en que el proveedor realiza correctamente su 

trabajo. Es importante también que la fase de apoyo tenga una duración determinada (1 mes) 

ya que las personas tienden a acomodarse y no aprender, si perciben que van a estar 

“apoyados” durante todo el tiempo. Se corre el riesgo de generar una sensación de 

dependencia hacia el experto en el sistema que provoca en muchas ocasiones que el 

conocimiento se quede en el experto y no se transmita con efectividad a los usuarios finales. 
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7.6 FASE DE ARRANQUE 
 

La última semana del proyecto se destina para realizar todas las operaciones necesarias 

para garantizar el arranque del proyecto. Hay que tener en cuenta que, aparte de cambiar 

nuestros procedimientos de trabajo para adaptarnos al SMI, también hay que modificar 

nuestro sistema de gestión informática (SAP). Como hemos visto en todo este documento, 

se requiere una serie de modificaciones, especialmente en los datos maestros, que afectan 

a la operativa diaria. 

Las operaciones que se tienen que realizar durante esta semana son: 

1. Modificación de los datos maestros de los materiales en SAP ECC: Para este paso, 

las plantas rellenan un fichero plano con la siguiente estructura: 

 

Referencia material MRP 

TYPE 

LOT 

SIZE 

SAFETY TIME / 

ACT COV 

XXXX 

815652314 SM TB 9 YYYY 

… … …. … ….. 

    

Figura Figura Figura Figura 73737373. Ejemplo fichero plano carga de datos maestros. Ejemplo fichero plano carga de datos maestros. Ejemplo fichero plano carga de datos maestros. Ejemplo fichero plano carga de datos maestros    

 

 

En cada fila se rellena, para cada referencia de etiquetas, los datos necesarios. Este 

fichero se envía a la consultora que, mediante un programa de carga de datos 

incorporado en SAP ECC, actualiza esta información de manera simultánea. 

2. Modificación de los datos maestros de los materiales en SAP SNC: De manera 

similar al paso anterior, se genera otro fichero plano para actualizar los datos 

maestros en el sistema. 

3. Modificación del proveedor en SAP ECC: Se deben modificar los parámetros críticos 

identificados en apartados anteriores para que el proveedor funcione 

correctamente en SAP SNC y en el proceso de SMI. 

4. Creación de los modelos de integración. Vinculación de SAP ECC y SAP SNC para 

todo lo relacionado con las etiquetas. 

5. Creación del carril de transporte ficticio en SAP SNC entre la planta y el proveedor. 

6. Activación de interfaz de comunicación entre SAP PI y proveedor. En este punto se 

envían todos los datos transacciones y maestros al proveedor por primera vez y se 

configura la periodicidad diaria de esta operación. 

7. Eliminación de datos transaccionales de planificación generados en las etiquetas a 

raíz de la ejecución del MRP. El MRP genera solicitudes de compra de las etiquetas 

en función de las necesidades a futuro. Estas necesidades ya no son necesarias y se 

deben eliminar ya que pueden provocar errores en el cálculo del aprovisionamiento 

por parte del proveedor. 
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8. Monitorización de la primera ejecución del proceso SMI para verificar que no hay 

errores de comunicación. 

Todas estas operaciones descritas son llevadas a cabo por la consultora externa. Se designa que 

se tienen que llevar a cabo el lunes y el martes por la mañana de la semana de la fase en curso 

para así poder enlazar con las distintas operaciones que quedan por realizar. Hay que tener en 

cuenta que las operaciones arriba descritas se realizan para las tres fábricas involucradas en el 

proyecto a la vez. 

Las siguientes operaciones son realizadas a nivel local por el departamento de planificación y el 

coordinador del proyecto: 

1. Verificación de todos los datos maestros modificados por el programa de carga de 

ficheros planos. Debido a la experiencia que teníamos con modificaciones masivas de 

datos maestros de manera “automática”, optamos por hacer una revisión de todas las 

referencias para asegurar que los datos maestros eran correctos. Los programas de 

carga habitualmente cometen errores, confundiendo campos o introduciendo datos 

que no son los esperados. Un dato maestro incorrecto puede causar que el material 

quede excluido del sistema SMI o que la cobertura establecida no sea la deseada, entre 

otros. 

Otro aspecto positivo de realizar esta tarea era la de involucrar al departamento de 

planificación. Después de la fase de formación era positivo que estuviesen en contacto 

lo antes posible con el nuevo sistema y sus repercusiones 

2.2.2.2. Ejecución del primer ciclo SMIEjecución del primer ciclo SMIEjecución del primer ciclo SMIEjecución del primer ciclo SMI. El miércoles por la mañana, el proveedor genera su 

primer pedido mediante el sistema SMI. Siguiendo lo establecido en la fase de 

formación, revisamos conjuntamente los resultados de este pedido, verificando las 

cantidades a aprovisionar para cada referencia de etiquetas.     

Finalizamos la fase de arranque realizando una reunión vía telefónica con todas las 

partes implicadas del proyecto, dándolo por cerrado. 
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7.7 PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIONES DE ETIQUETAS 
 

Dentro de la planificación a medio plazo, teníamos el siguiente proceso: 

 

Figura Figura Figura Figura 74747474. Proceso de producción en el medio plazo. Proceso de producción en el medio plazo. Proceso de producción en el medio plazo. Proceso de producción en el medio plazo    

Mediante el envío diario que se realiza de la interfaz de comunicación entre cliente y proveedor 

de necesidades e inventarios, el proveedor, en base a unas reglas del juego y buscando sinergias 

con otras plantas del grupo, crea un plan de producción para la fabricación de etiquetas. 

Este proceso se define como “fuera del alcance” del proyecto actual y no se realizará ninguna 

modificación adicional. La tarea de “acordar plan de producción” se realizará mediante el envío 

de hojas de cálculo con las producciones de cada etiqueta y las plantas tendrán que dar su visto 

bueno. 

Se plantea como alternativa para el futuro que las plantas puedan conectarse al sistema del 

proveedor, ver la propuesta de fabricación, y realizar modificaciones en su sistema en base a 

sus conocimientos.  

El proveedor no puede asumir, en el momento de la implantación del SMI, los costes del 

desarrollo de la plataforma para poder automatizar el proceso de producción de etiquetas. 

  



Pág. 80  Memoria 

 
 

 

8 RESULTADOS 
 

En el siguiente apartado vamos a ver los resultados obtenidos tras la implementación del 

sistema SMI. Los resultados se empiezan a tener en cuenta a partir del mes de la 

implementación, mes que se considera de adaptación y estabilización.  

 

8.2 FIABILIDAD DEL SISTEMA 
 

Un indicador clave del éxito del proyecto es si el nuevo sistema de aprovisionamiento 

funciona correctamente. Es decir, si las cantidades aprovisionadas a nivel semanal son las 

esperadas y si no se presentan situaciones de falta de inventario que puedan repercutir en el 

producto acabado y por ende en el cliente. 

Después de varias semanas de trabajar con el nuevo sistema, todas las referencias habían 

adquirido niveles de cobertura de entre 2 y 3 semanas. Se necesitaron 5 semanas para que la 

cobertura dispar que teníamos entre referencias (la cobertura oscilaba entre 1 y 8 semanas) 

se estabilizase en la cobertura establecida en los datos maestros. 

Asimismo no se ha producido ninguna falta de inventario debido al sistema SMI y se han 

eliminado todas las faltas de inventario causadas por errores en la fábrica. Las únicas 

situaciones en las que se puede presentar una potencial falta de inventario son aquellas 

causadas por fuertes variaciones en la demanda. En estos casos se suele suplir con cargos 

adicionales por transporte urgente. 

Tenemos por tanto: 

Funcionamiento correcto de estrategia de aprovisionamiento  
Estabilización cobertura etiquetas en cobertura objetivo  
Ninguna falta de inventario debido al sistema SMI  
Reducción faltas de inventario   

 

Figura Figura Figura Figura 75757575. Resultados ligados al objetivo 1. Resultados ligados al objetivo 1. Resultados ligados al objetivo 1. Resultados ligados al objetivo 1    

 

8.3 AUTONOMÍA DE LOS USUARIOS 
 

Incorporar nuevas tecnologías a la operativa diría siempre supone un reto y más si además de 

ello conlleva un cambio en el paradigma mental de los trabajadores. Ceder la propiedad de lo 

que antes eran tus procesos a un proveedor supone un cambio complejo. Los trabajadores 

del área de planificación se habían enfrentado ya a varios retos. El primero fue cambiar su 
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sistema de planificación con la implantación de SAP. Dejar de usar hojas de cálculo y trabajar 

con heurísticas y “MRPs”. Cambiar el rol de “hacedor “al de supervisor que revisa lo calculado 

por la máquina. Con el SMI el cambio suponía supervisar lo que hace la máquina del 

proveedor. 

Tras tres semanas de trabajo conjunto revisando los resultados del SMI, los usuarios ya no 

necesitaban el soporte del coordinador del proyecto (mi soporte). Al comprobar ellos mismos 

que todo funcionaba correctamente empezaron a fiarse del sistema establecido. El usuario se 

limita a verificar la cobertura resultante después de la generación del pedido por parte del 

proveedor. 

Generamos así, en pocas semanas, un entorno de confianza hacia el sistema y de total 

autonomía en la gestión del proceso. 

Tenemos por tanto: 

Confianza y autonomía del usuario en el sistema SMI  
    

Figura Figura Figura Figura 76767676. Resultados ligados al objetivo 2. Resultados ligados al objetivo 2. Resultados ligados al objetivo 2. Resultados ligados al objetivo 2    

 

8.4 DEDICACIÓN SEMANAL 
 

Hemos mencionado en varias ocasiones la importancia que tiene en una organización que sus 

trabajadores centren sus esfuerzos en tareas de valor añadido. La planificación de la producción 

tiende a estar repleta de tareas que no aportan valor. Preparación de ficheros de datos, de 

hojas de cálculo, descarga de inventarios, envío de correos electrónicos y un largo etc. Según el 

modelo organizativo que se revise, la misma área de planificación es un área que no aporta 

ningún valor a la organización (no valor añadido necesario). 

Centrar nuestros esfuerzos en reducir esta carga de trabajo que no añade valor debe ser un 

foco y ello es precisamente uno de los objetivos detrás de la implantación del sistema SMI. 

En el siguiente gráfico podemos observar la disminución considerable en dedicación semanal al 

proceso de aprovisionamiento. 
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Figura Figura Figura Figura 77777777. Horas semanales invertidas en planificación de etiquetas. Horas semanales invertidas en planificación de etiquetas. Horas semanales invertidas en planificación de etiquetas. Horas semanales invertidas en planificación de etiquetas    

Para el cálculo de estas horas se tiene en cuenta todo el proceso asociado al aprovisionamiento 

semanal; revisión de datos, comunicación con proveedor,… 

Con la implantación de SAP y mediante el MRP, se consiguió una reducción del 50% en la 

dedicación semanal. Sin embargo seguía haciendo falta gestiones administrativas, creación de 

pedidos y revisión de las referencias.  

Al implantar el sistema SMI, se consigue que la dedicación semanal al proceso de 

aprovisionamiento no exceda de los 20 minutos.  

Asimismo también se presenta una reducción en la dedicación al proceso mensual de acordar el 

plan de producción de etiquetas. Antes del sistema SMI, las plantas debían exportar a una hoja 

de cálculo, las necesidades e inventarios (con un formato específico) y enviarlos por correo 

electrónico. Esta tarea pasa a ser automática. 

Tenemos por tanto: 

Reducción de tareas de no valor añadido  
Reducción de dedicación semanal en más del 50%  

    

Figura Figura Figura Figura 78787878. Resultados ligados al objetivo 3. Resultados ligados al objetivo 3. Resultados ligados al objetivo 3. Resultados ligados al objetivo 3    

 

8.5 REDUCCIÓN DE COSTES ADICIONALES 
 

Como hemos comentado anteriormente, uno de los mayores problemas en el 

aprovisionamiento de etiquetas eran los costes adicionales que se producían tanto a nivel 

semanal como a nivel mensual. Los costes anuales se miden por año fiscal (de abril a marzo). El 
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proyecto de SMI se lanzó en Febrero de 2014, es decir en los últimos meses del año fiscal 14. En 

el gráfico podemos ver la evolución de estos costes adicionales: 

 

Figura Figura Figura Figura 79797979. Evolución sobrecostes etiquetas por año fiscal. Evolución sobrecostes etiquetas por año fiscal. Evolución sobrecostes etiquetas por año fiscal. Evolución sobrecostes etiquetas por año fiscal    

Podemos observar que desde el lanzamiento del sistema SMI, los costes adicionales se han 

reducido a prácticamente la mitad. La razón detrás de esta reducción no es el sistema 

informático de gestión; es la construcción de unas nuevas reglas de juego, basadas en la 

transparencia y en la confianza que han permitido conseguir esta reducción. 

Tenemos por tanto: 

Reducción de sobrecostes en más de un 30% durante los siguientes AF  
    

Figura Figura Figura Figura 80808080. Resultados ligados al objetivo 4. Resultados ligados al objetivo 4. Resultados ligados al objetivo 4. Resultados ligados al objetivo 4    

 

8.6 TRABAJADORES EN EL DEPARTAMENTO 
 

El área de planificación cuenta con las siguientes posiciones: 

• Jefe del departamento 

• Coordinador de proyectos / departamento 

• Planificador de la producción y materiales 

• Planificador de la producción y materiales 

• Planificación de expediciones / atención al cliente 

• Administrativo de gestión de pedidos 
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A raíz de la implantación del sistema SAP y del posterior sistema SMI se elimina la posición de 

administrativo de proveedores. Su función era de contacto con proveedores para la gestión de 

los pedidos. Estas funciones quedan absorbidas por los dos planificadores de la producción y 

materiales. 

Esta acción supone un ahorro a la empresa de unos 31.000€ al año. 

Tenemos por tanto: 

Ahorro en personal  
    

Figura Figura Figura Figura 81818181. Resultados adicionales. Resultados adicionales. Resultados adicionales. Resultados adicionales    
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9 PRESUPUESTO 
 

Durante todo el transcurso del proyecto, el presupuesto así como los gastos han sido 

gestionados íntegramente desde la central del grupo. Por este motivo, los representantes de las 

plantas nunca hemos tenido visibilidad sobre este punto y desconocemos la cantidad asignada 

para este proyecto. 

Para que pueda servir como referencia, indicaré los conceptos que se deben tener en cuenta 

para la confección del presupuesto e indicaré los precios allí donde sea posible. 

Concepto 1: Gastos en formaciónConcepto 1: Gastos en formaciónConcepto 1: Gastos en formaciónConcepto 1: Gastos en formación    

Formación de 3 personas por la empresa SAP, curso SAP SNC100 – 1.300€ por persona = 3.900€ 

Concepto 2: Gastos en viajesConcepto 2: Gastos en viajesConcepto 2: Gastos en viajesConcepto 2: Gastos en viajes    

Se realizaron un total de 9 viajes hasta la planta de Mollet del Vallès y la central en Ginebra. En 

cada viaje se desplazaban una media de 7 personas. Suponiendo un gastos medio de 300€ por 

viaje (avión, hotel, dietas) el coste estimado es de 18.900€ 

Concepto 3: Consultora externaConcepto 3: Consultora externaConcepto 3: Consultora externaConcepto 3: Consultora externa    

La consultora externa es el mayor gasto del proyecto. Los consultores facturan a modo de horas 

trabajadas en un precio que oscila los 80€ por hora.  

Otro concepto clave que no aplica en nuestro caso es si la empresa dispone o no de SAP. En 

caso de no disponer de SAP, se debería sumar los gastos de implantación del sistema. 
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10IMPACTO AMBIENTAL 
 

El impacto ambiental del proyecto una vez implantado se puede menospreciar. El proyecto 

supone un cambio en la forma de trabajar y en nuestras relaciones con proveedores pero no 

implica una reducción en el número de envíos ni una reducción global del inventario de 

etiquetas. 

Analizaremos por tanto el impacto ambiental dela realización del proyecto cuyo foco es el 

hecho de que se hayan realizado varios viajes. Cualquier otro aspecto del proyecto tiene a su 

vez también un impacto menor. 

Impacto ambiental de los viajes en avióImpacto ambiental de los viajes en avióImpacto ambiental de los viajes en avióImpacto ambiental de los viajes en aviónnnn    

Se estima que las emisiones equivalentes, por pasajero, en vuelos europeos de larga distancia 

(más de 463km) es de 149g de CO2. Adicionalmente, el Intergovernamental Panel on Climate 

Change (IPCC) estima que el impacto de la aviación civil al clima es de 2 a 4 veces sus emisiones 

de CO2.  

El impacto generado por tanto, en el peor escenario, para este proyecto sería: 

• 9 viajes, ida y vuelta – 18 vuelos 

• 7 personas de media 

• CO2 generado: 18*7*149= 18,77kg CO2 

• Impacto total vuelos: 18,77kg CO2 * 4 = 75 kg CO2 

Como aprendizaje, en proyectos de este tipo, se debería limitar los vuelos en avión y usar las 

nuevas tecnologías para realizar teleconferencias. 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez implantando el sistema y tras analizar los resultados obtenidos, podemos concluir que 

la integración de nuestros proveedores en la cadena de suministro aporta beneficios a ambas 

partes. Durante la realización del proyecto se plantearon unos objetivos los cuales han sido 

alcanzados y en algunos casos superados. 

El cliente reduce las tareas administrativas, permitiéndole focalizar sus recursos en aquellas que 

aporten valor. Se ha simplificado por tanto el sistema de aprovisionamiento, eliminado la 

burocracia, dejando que un programa informático se encargue de la mayoría de los procesos 

(objetiobjetiobjetiobjetivo 3vo 3vo 3vo 3).  

Al darle visibilidad al proveedor sobre nuestras necesidades, le hacemos partícipe de nuestro 

ciclo productivo. Donde antes veía un pedido semanal, ahora ve necesidades productivas que 

tiene que satisfacer. Para satisfacerlas, dispone de una herramienta de cálculo de 

aprovisionamiento basado en la estrategia “mínimo-máximo” que funciona correctamente 

(objetivo 1 y 2objetivo 1 y 2objetivo 1 y 2objetivo 1 y 2). Por tanto, su implicación y complicidad en el negocio aumentan, mejorando así 

los niveles de servicio. 

Asimismo, hemos podido ver que la implantación de un sistema colaborativo ofrece 

oportunidades de ahorro para la fábrica que lo implemente (objetivo 4objetivo 4objetivo 4objetivo 4) 

Realizar la implementación con la plataforma SAP proporciona un abanico técnico que, aparte 

de facilitar la automatización de procesos, integra el ciclo de SMI con el resto de las operaciones 

de la fábrica. Al integrarse con el resto de operaciones, conseguimos que los trabajadores se 

adapten rápido (objetivo 2objetivo 2objetivo 2objetivo 2). 

Sin embargo,  no hubiese tenido sentido si en la fábrica no se estuviese usando SAP como 

plataforma informática base. Por tanto, podemos aspirar a implantar un sistema SMI bajo 

cualquier soporte informático, siendo conscientes de que, dependiendo del soporte escogido, 

estaremos sacrificando automatización e integración con el resto de nuestros procesos. 

El proveedor obtiene la ventaja que da el poseer toda la información necesaria para poder 

realizar su trabajo. Su visibilidad no se limita a una semana vista o a una hoja de cálculo enviada 

una vez al mes. Dispone de información en tiempo real sobre las necesidades de sus clientes lo 

cual le permite una mejor planificación estratégica. 

Pese a no poder dar visibilidad económica sobre la inversión total requerida para la 

implementación, se puede interpretar la viabilidad del proyecto según el contexto de la 

empresa. Para una multinacional que haya implementado o que vaya a implementar SAP, 

podemos concluir, que un sistema SMI es viable. Si la empresa es pequeña y no dispone de SAP, 

implementar las premisas expuestas en este proyecto, es igualmente viable.        
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Cuando te embarcas en un proyecto cuyo fundamento es un cambio en el sistema relacional, 

basado en ceder el control sobre el aprovisionamiento a tu proveedor, es fácil dejarse llevar por 

los prejuicios imperantes en la empresa en ese momento. El proveedor es quien me entrega 

tarde, quien me entrega mal, el que me genera problemas en la producción por sus defectos de 

calidad. El proveedor es el enemigo. Comienzas el proyecto fallando en la premisa principal en 

que se basa un sistema SMI; la confianza. Compartes con tus compañeros lo que quieres 

desarrollar y solo recibes incredulidad por su parte. Y lo peor es que sus dudas, en muchos 

casos, son fundadas. Uno de nuestros mayores problemas, como empresa, es la poca fiabilidad 

que tenemos con los proveedores. Los defectos de calidad en la materia prima y los errores en 

la entrega son habituales.  

Estas dudas, para mi sorpresa, desaparecieron en la primera sesión conjunta que realizamos. 

Tuve una aplastante revelación que supuso un cambio en mis esquemas mentales; el proveedor 

quiere ayudar, el proveedor quiere mejorar, el proveedor está dispuesto a ceder y evolucionar. 

El proveedor depende de nosotros igual que nosotros dependemos de él. De mis aprendizajes 

saqué la primera lección; el proveedor no es nuestro enemigo. 

Afianzada la confianza con las partes que integraban el proyecto y a medida que avanzábamos, 

surge la siguiente barrera. En mitad de la fase de diseño parecía evidente que la solución 

técnica, la plataforma para desarrollar el SMI, era viable y podía cumplir con los objetivos 

técnicos establecidos. Pero… ¿aceptarían este cambio mis compañeros? O más bien… ¿sería yo 

capaz de cambiar su forma de ver a los proveedores? Llegados a este punto entendí que si 

quería que el proyecto fuese un éxito, debía empatizar con mis compañeros, conocer sus 

temores, y hacerles ver las ventajas. Un 90% de reducción en su carga de trabajo semanal era 

un buen punto de partida para enfocar la fase de formación. 

Tendemos a menudo a depender excesivamente de los soportes informáticos, a esperar 

demasiado de ellos, olvidando que, muchas veces la clave del éxito reside en cuestionarnos las 

normas establecidas. La reducción de un 50% de los sobrecostes asociados a las etiquetas no es 

mérito del sistema informático. Es gracias a sentarse con el proveedor, cuestionarse el “statu 

quo” y confeccionar unas nuevas “reglas del juego”.  

No todo iban a ser aprendizajes gratificantes. Después de varios años trabajando en la 

estandarización y automatización de procesos, reduciendo el valor no añadido, se presenta otra 

perturbadora revelación. Mis años de trabajo con el SMI como colofón final, resultan en una 

racionalización de los recursos. Se reduce en 1 persona los integrantes del departamento. 

Siempre tendí a sospechar que algo así podía pasar pero para mí fue una desagradable sorpresa 

descubrir cuál era el fruto de tantas horas invertidas. 

Entender que las relaciones entre empresas tienen que dejar de ser lineales para empezar a 

verse como redes, donde la colaboración redunda en el beneficio de ambas partes y donde la 

creciente competitividad del mercado reclama un cambio en el modelo tradicional. Estas son las 

claves para la supervivencia en el siglo XXI. El éxito de la relación establecida con el proveedor 

de etiquetas sienta las bases de futuras relaciones similares con otros proveedores.  
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