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Resumen 
Actualmente estoy realizando prácticas en una empresa llamada Everis. Es una 

consultoría tecnológica y concretamente estoy en el departamento de SAP. Dentro de 

este departamento pertenezco en el equipo de trabajo de SAP Basis, tienen como 

principal responsabilidad tener una efectiva integridad en el sistema, lo que aplica a 

actualizar los sistemas de los clientes, mantener, instalar y hacer backup de las bases 

de datos. Aquí en la empresa se me asignó un tutor para hacer el seguimiento de las 

prácticas y el respectivo trabajo final de grado. Estuve hablando con mi tutor Raúl para 

ver qué tema podría ser el más adecuado para mis prácticas hasta que llegamos a la 

conclusión de hacer una migración a SAP S/4HANA ya que muchos clientes tendrán 

que adaptar su ERP a la nueva versión para beneficiarse en su empresa y además que 

lo haríamos a través de la potente herramienta del Solution Manager ya que él es 

experto en ella.  

 

 

I am currently practicing at a company called Everis. It is a technological consultancy 

and I am specifically in the SAP department. Inside this department I belong to the SAP 

Basis team, they have as main responsibility to have an effective integrity in the 

system, which applies to update the client's systems, maintain, install the systems and 

back-up the databases. Here at the company I was assigned a director to follow the 

practices and the respective final grade work. I was talking with my director Raúl to see 

which topic might be the most appropriate for my practices. We came to the 

conclusion of making a migration to SAP S/4HANA because many clients will have to 

adapt their ERP to the new version to benefit their company and also that we would 

do it with the powerful tool of Solution Manager because my director is an expert in it. 
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Actualment estic realitzant pràctiques en una empresa anomenada Everis. És una 

consultoria tecnològica i concretament estic en el departament de SAP. Dins d'aquest 

departament pertanyo a l'equip de treball de SAP Basis, tenen com a principal 

responsabilitat tenir una efectiva integritat en el sistema, el que s'aplica a actualitzar 

els sistemes dels clients, mantenir, instal·lar i fer backup de les bases de dades. Aquí a 

l'empresa em van assignar un tutor per fer el seguiment de les pràctiques i el respectiu 

treball final de grau. Vaig estar parlant amb el meu tutor Raúl per veure quin tema 

podria ser el més adequat a les meves pràctiques fins que vam arribar a la conclusió de 

fer una migració a SAP S/4HANA ja que molts clients hauran d'adaptar el seu ERP a la 

nova versió per a beneficiar a la seva empresa i a més que ho faríem a través de la 

potent eina del Solution Manager ja que ell és expert en ella. 
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Glosario 

 

ERP: Es un conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas 

operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con 

la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. 

SAP: Es una empresa multinacional alemana dedicada al diseño de productos 

informáticos de gestión empresarial, tanto para empresas como para organizaciones y 

organismos públicos. Es un ERP. 

Transaccion: Son nombres tecnicos para llamar a programas o funcionalidades del 

sistema. 

 

Workflow: El flujo de trabajo determina el camino del proceso para conseguir realizar 

una tarea. 

Job: Es un conjunto de uno o mas programas que tienen asignada una periodicidad de 

ejecucion. 

 

Log: Es un registro de las operaciones realizadas de una determinada funcion. 

ABAP: Lenguaje de programacion que utiliza el sistema de informacion SAP. 

Entornos: Nos referimos a ellos cuando en un mismo sistema nos encontramos con 

tres posibilidades: desarrollo, test y productivo. 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

SAP Gui: Interfaz de acceso a SAP. 

Apps HANA: Son las aplicaciones de SAP HANA que permite hacer funcionalidades 

sobre el software. 

Fiori Launchpad: Es el punto central de acceso a todas nuestras aplicaciones, con un 

interfaz de usuario simple, uniforme y visualmente atractivo. 



 

- 10 - 
 

CRM: Es el software que les sirven a las empresas para administrar sus relaciones con 

los clientes. 

Solution Manager: Es un portal de servicios que ayuda a implementar y a manejar la 

solución SAP ERP. Se pueden monitorizar los principales procesos de negocio en todo 

el entorno del sistema, incluyendo todos los sistemas integrados. Ofrece un acceso 

centralizado a herramientas, métodos contenidos preconfigurados, que se pueden 

utilizar durante la evaluación y la implementación de la solución, como también en los 

procesos operacionales de los sistemas existentes. 

ITSM: es una estrategia de clase mundial para Administrar las TIC´s (Tecnologías de 

Información y Comunicaciones) como un negocio dentro del negocio. Es una 

metodología enfocada al cliente y orientada al servicio. 

CHARM: SAP ChaRM es una herramienta entregada con SAP Solution Manager que 

gestiona las actividades realizadas durante un cambio del diseño a la prueba a la 

promoción final al sistema de producción. Le permite realizar un seguimiento de las 

solicitudes de cambio, las solicitudes de transporte en el sistema de gestión de 

cambios en toda la solución de negocio. 

 

Orden de transporte: Para transportar cualquier cambio realizado de un entorno a 

otro (desarrollo-test-productivo). 

Testing: Son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar 

información objetiva e independiente sobre la calidad del producto a la parte 

interesada. Es una actividad más en el proceso de control de calidad. 

Backup: Es una copia de seguridad en tecnología de la información o informática es 

una copia de seguridad - o el proceso de copia de seguridad - con el fin de que estas 

copias adicionales puedan utilizarse para restaurar el original después de una eventual 

perdida de datos. 
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1 Introducción 

Sin duda alguna vivimos en un mundo en donde la globalización provoca cambios 

constantes en la tecnología y la ciencia, por tanto las organizaciones así como los 

negocios deben de contar con un proceso formal para su administración, con el cual 

puedan poner como base y objetivo la innovación. 

Como respuesta a estos múltiples cambios, gran parte de las empresas y 

organizaciones se están orientando a confiar sus sistemas de información a paquetes 

estándar pre-configurados como son los ERP (Enterprise Resource Planning). Estas 

soluciones se basan en módulos de software de aplicación que ayudan a gestionar las 

partes importantes del negocio, como lo son Ventas, Producción, Gestión de 

Materiales, Mantenimiento y recientemente se observa como incluyen, dentro de su 

estándar, las más novedosas tecnologías; Internet, Workflow, Gestión Documental, 

etc. [1] 

Dentro de los ERP´s se destaca el producto R/3 de SAP, que tanto por su tecnología 

como por su cuota de mercado está llamado a convertirse en el Standard empresarial. 

Uno de los grandes retos del R/3 es precisamente lograr una exitosa implementación 

dentro de las organizaciones, esto es de vital importancia ya que de esto depende que 

se eviten situaciones que generen insatisfacción en la empresa cliente. 

 

2 Contexto 

En este apartado se analiza el contexto donde se va a situar el producto una vez 

finalizado el proyecto. Concretamente, se determinan cuáles van a ser las partes 

interesadas a las que va dirigido, qué uso van a hacer del sistema y qué beneficios les 

aportará. También se explicará la situación actual y el funcionamiento del sistema que 

está utilizando el cliente. 
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2.1  Situación y funcionamiento actual 

Estamos enfocando el Trabajo Final de Grado en una empresa dónde ya está utilizando 

el sistema SAP, a continuación se explica las características de éste software y el por 

qué se ha utilizado y que le aporta actualmente a esa empresa. 

SAP son las siglas de Systems, Applications and Products in Data Processing. En 

resumen, es un sistema informático basado en módulos integrados que abarca 

prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. SAP está 

considerada como tercer proveedor independiente de software del mundo (tras 

Microsoft y Oracle) y el mayor de la Unión Europea. [2] 

Las principales características de SAP que hacen que sea el mejor ERP actualmente son 

muchas, a continuación se explican las más destacadas. La información siempre se 

encuentra online, disponible en cualquier momento y en tiempo real sin tener que 

esperar largos procesos de actualización y procesamiento habituales en otros sistemas. 

Ahora viene la característica más importante de todas, la integración, significa que 

toda la información se comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y 

pueden tener acceso a ella. Y finalmente, la jerarquía de la información, esta forma de 

organizar la información hace que se pueda obtener informes desde diferentes vistas. 

Actualmente la mayoría de empresas instala SAP para beneficiarse de esas 

características que hacen que sea más competitiva: 

Refuerza su infraestructura de ERP a través de funcionalidades mejoradas y nuevas 

características que mantienen su empresa en funcionamiento de toma fluida, efectiva 

y rentable. 

Admite la colaboración e integración con aplicaciones y sistemas externos a SAP. 

Reduce el costo y la complejidad de las actualizaciones y el mantenimiento. 

Disminuye su costo de propiedad total, ofreciéndole la opción de implementar 

únicamente las funciones de negocio que necesita y cuando las necesita, es decir, de 

forma que el cliente invierte en las áreas que son fundamentales para el éxito de su 

empresa. 
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Un sistema SAP contiene todos esos módulos en los cuales cada empresa puede 

adaptar a su negocio. 

 

 

Figura 1: Módulos en un sistema SAP 

 

Actualmente en la empresa que estoy realizando prácticas tienen mucha experiencia 

en SAP. Está divido por equipos de cada módulo específico más algún otro equipo que 

realiza pruebas en un laboratorio antes de presentarlo en el cliente final. También hay 

un equipo de trabajo que se llama SAP Basis que es dónde estoy realizando las 

prácticas que se encarga de tener una efectiva integridad en el sistema, lo que aplica a 

actualizar el sistema, mantener, instalar, hacer backup de las bases de datos o datos 

que tienen el sistema con el fin de contar con un respaldó de información. 

Concretamente se está trabajando y manteniendo los sistemas de 20 empresas 

punteras que utilizan SAP con la consultoría de Everis. 

Se trabaja con la versión SAP ERP 6.0 pero ya se está empezando a preparar y formar a 

los trabajadores para dentro de poco dar el salto a SAP S/4HANA y aprovechar todas 

sus funcionalidades nuevas para dar aún mejor calidad al cliente. 

 

 

 

 



 

- 14 - 
 

2.2  Partes interesadas 

 

Las partes interesadas del proyecto son los usuarios del sistema SAP: 

Desarrollador / Consultor: Inicialmente se encarga de la creación del sistema SAP y 

posteriormente si es necesario añade nuevas funcionalidades, realiza cambios o 

soluciona errores técnicos. 

Administrador: Se encarga de dar de alta o baja los usuarios del sistema y trata con 

ellos en caso de que se produzcan problemas con el acceso al sistema o administrar 

más o menos roles para que pueda operar el usuario en el sistema. 

Trabajador empresa: Utiliza las funcionalidades que necesite en el día a día de la 

empresa creadas en el sistema. En caso que no pueda acceder en algún sitio se tendrá 

que contactar con el administrador del sistema para solucionarlo. 

Tester: Se encarga de probar las nuevas funcionalidades o modificaciones en el 

entorno de Calidad antes de pasar al entorno de Producción. 

Técnico especializado en Solution Manager: Se encarga de gestionar todas las 

peticiones de transporte de un entorno a otro (Desarrollo-Calidad-Producción). 

 

3 Formulación del problema 

El objetivo de este Trabajo Final de Grado es la creación de todo el diseño necesario 

para hacer una migración del sistema actual SAP del ERP 6.0 al nuevo sistema 

S/4HANA para beneficiarse de las mejoras que tiene utilizando la herramienta del 

Solution Manager ya que me especializaré en esta herramienta durante las prácticas. 

[4] 

Actualmente se trabaja con la versión ERP 6.0, pero ya se ha testeado y hay estudios 

realizados que con la nueva versión S/4HANA se saca mucho más partido al trabajador 

con la nueva estructura de la base de datos que incrementa la velocidad de acceso y 

con el nuevo software SAP Fiori que saca más partido con la experiencia de usuario y 

así incrementar la calidad del trabajador. Las actividades diarias se simplifican mucho y 
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se gana eficiencia. En el SAP ERP 6.0 funciona todo con transacciones que aparte de 

que para formar a un nuevo trabajador es más costoso ya que es más complejo 

aprenderse todas las transacciones. En el nuevo SAP Fiori funciona con aplicaciones 

que con un clic visual ya puedes entrar a todo lo que necesites. 

 

3.1  Pasos a realizar para la resolución del problema 

 

Para poder realizar esta migración primero se debe analizar que se cumplan todos los 

requisitos necesarios que necesita el sistema para adaptar la nueva versión de S/4 

HANA (se hablará de ello en su respectivo apartado) y realizar una serie de pasos: 

 

Estudio 

Realizar un estudio intenso para ver si se cumplen todos los requisitos para adaptar el 

nuevo sistema en los sistemas del cliente. 

Estos requisitos pueden ser de más básicos como tener la última versión instalada 

antes de S/4HANA como más complejos de cumplir un modelo específico de hardware 

o de sistema operativo. 

Planificación 

Se tendrá que hacer una planificación para hacer toda la migración una vez se sepa 

que se puede empezar a hacer y todos los requisitos del sistema se cumplen. 

Una migración de este tipo puede tardar unos 4 o 5 meses y se tiene que planificar 

bien cada paso cuando hacerlo y si tiene dependencias. 

Éste es el paso más importante ya que si se planifica mal puede salir mal la migración y 

entonces no serviría de nada todo este proyecto. 
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Ejecución 

Cuando todo el proyecto está planificado solo queda ir a la ejecución de los pasos para 

llegar a nuestro objetivo final que es tener la versión S/4HANA correctamente en el 

sistema SAP. 

La migración se puede hacer de muchas formas distintas pero la finalidad de éste 

Trabajo Final de Grado es facilitar y asegurar la correcta migración del sistema a través 

de la herramienta Solman del sistema SAP, concretamente la metodología SAP 

Activate. También configurar todas sus respectivas sub-herramientas. 

 

4 Estado del arte 

Como he explicado anteriormente, como objetivo del proyecto tenemos hacer la 

migración de la versión ERP 6.0 a SAP S/4HANA utilizando la herramienta propia de 

SAP llamada Solution Manager. Dentro del Solution Manager (también conocido por 

Solman) tenemos distintas partes diferenciadas: los proyectos Solman para su gestión, 

el Charm que se encarga de la gestión del cambio e incidencias y por último el Test 

Suite para todo tipo de pruebas. 

A parte de los productos propios de SAP tenemos otras marcas que también pueden 

ofrecer los mismos servicios pero a diferencia de que no está todo unificado en uno. A 

continuación haré un pequeño estudio de un ejemplo de cada parte en concreto. He 

traído las opciones que según un estudio son las mas utilizadas junto a la nuestra del 

Solution Manager. También hay pequeñas empresas que tienen su propio software 

pero no es oportuno traer soluciones que no se utilizan ni un 1% en las empresas. 

El proyecto será un diseño nuevo ya que ya existe implementaciones con otros 

métodos y herramientas cómo explico a continuación. 
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4.1  Gestión de proyectos 

 

A continuación, analizaremos algunas de las herramientas que existen para gestionar 

proyectos. Según una web conocida [4] hay unas más usadas para las empresas que otras. 

 

ACTIVE COLLAB  

es una herramienta muy fácil e intuitiva. De forma muy ágil, el gestor del proyecto crea 

hitos y tareas y las asigna a los miembros del equipo. A partir de ahí se pueden 

mantener comunicaciones y avisos, e intercambiar ficheros cómodamente. Además, 

permite escribir y responder desde tu correo sin haber entrado en el sistema. 

 

Figura 2: Ejemplo de la interfaz de Active Collab 

 

ASSEMBLA  

 es una herramienta ideal si hablamos de gestión de proyectos de desarrollo. El 

elemento clave es el sistema de tickets que son asignados a cada miembro del equipo. 

Cada ticket incorpora información detallada como el nivel de complejidad y las horas 

de trabajo. Destaca por sus funcionalidades de Reporting, que incluyen informes muy 

útiles para gestionar plazos y recursos. Al principio no es tan intuitivo como otros —

requiere un tiempo inicial de formación—, pero dispone de muchos tutoriales. Es muy 

bueno para trabajar siguiendo metodologías de desarrollo ágil tipo Scrum. 
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Figura 3: Ejemplo de la interfaz de Assembla 

 

 

BASECAMP  

Es seguramente la más sencilla e intuitiva. Tiene un diseño impecable, su interfaz 

visual permite rápidamente revisar discusiones, tareas y ficheros. Incluye también 

un time-line y un calendario. Es posible responder a las discusiones desde el email (sin 

haber accedido al sistema). 

 

Figura 4: Ejemplo de la interfaz de Basecamp 
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CENTRAL DESKTOP  

Es una buena herramienta de trabajo en la nube. Su principal ventaja es que está muy 

orientada al trabajo en tiempo real, ya que ofrece mensajería instantánea, edición de 

documentos online y conferencia web en tiempo real. 

 

Figura 5: Ejemplo de la interfaz de CentralDesktop 

CONFLUENCE  

Es una herramienta ideada para facilitar el intercambio de documentación, 

información y archivos. Aporta un alto nivel de organización para grandes proyectos u 

organizaciones. Destaca también por su integración con Microsoft Office. 

 

 

Figura 6: Ejemplo de la interfaz de Confluence 
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TEAMBOX  

Es al igual que BaseCamp, una de las herramientas más fáciles e intuitivas de usar. Es 

muy útil para organizar proyectos colaborativos. Te ayuda a gestionar muy fácilmente 

la importancia y prioridad de las tareas., y permite que los usuarios envíen 

actualizaciones sobre el progreso del proyecto. 

 

Figura 7: Ejemplo de la interfaz de Teambox 

Microsoft Project  

Es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y 

comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el 

desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, 

administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

 

Figura 8: Ejemplo de la interfaz de Microsoft Project 
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Según si queremos más funcionalidades o menos, el precio de todos esos softwares 

que he nombrado anteriormente va de 6 euros a 50 euros al mes. Comparando con 

nuestro sistema, Solman es gratuito, pero se tiene que pagar la licencia de SAP que es 

más cara que los precios de Microsoft Project.  

En conclusión, si sólo necesitáramos un software de gestión de proyectos nos saldría a 

cuenta utilizar Microsoft Project u otro de los anteriores. Ahora si estamos hablando 

de una gran empresa que necesita un ERP y más funcionalidades unificadas, está claro 

que las funciones del Solman nos abarca más características y una mejor eficiencia. 

 

4.2  Gestión del cambio y de la demanda 

JIRA es una aplicación web para el seguimiento de errores, de incidencias y para la 

gestión operativa de proyectos. Está diseñado para que todos los miembros del equipo 

puedan planificar y distribuir las tareas e incluso supervisar el trabajo de los otros 

miembros del equipo con total visibilidad. 

A parte de las características nombradas anteriormente también se utiliza como gestor 

del cambio para pasar de un entorno a otro sin que haya problemas de modificaciones 

con distintos usuarios o cualquier otro problema. 

Si vamos a su página web oficial nos explica el porqué de utilizar JIRA y sus puntos 

fuertes. 

Funciona en todas las plataformas: JIRA se instala en una semana. Funciona en todos 

los sistemas operativos que tengan una máquina virtual Java, y con casi todas las bases 

de datos que soporten JDBC, incluyendo Oracle, MSSQL Server, DB2, MySQL, etc. 

 

La información que necesitamos siempre está disponible: cada usuario puede 

configurar su panel de control o dashboard de acuerdo a sus necesidades, poniendo la 

información clave a su disposición. 

 

Funcionalidad que no encontraremos en otros sistemas: podemos compartir reportes 

con otros usuarios, suscribirnos a ellos y también recibir los resultados por email. En 

nuestro panel de control podremos ver a simple vista la información más relevante. 
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Tenemos disponible la posibilidad de crear campos de datos ad-hoc, integración con 

excel, control de tiempos, API para externas y mucho más. 

 

Mejoras continuas: la licencia de JIRA incluye upgrades durante un año.  

 

Simplemente, funciona: trabajamos en un momento donde no merece la pena perder 

el tiempo desarrollando aplicaciones corporativas, que nos va a suponer un gran 

desembolso económico y que son, en definitiva, complicadas. JIRA es sencillo y fácil de 

entender. 

 

 

Figura 9: Ejemplo de la interfaz de JIRA. 

 

4.3  Testing 

 

A continuación, daré una lista para ver que de software de Testing hay muchísima 

variedad pero explicaré uno más a fondo ya que según mi director y especialista en 

SAP es de los más utilizados para las empresas. 

 

Las hemos dividido en las siguientes categorías según sean herramientas open source 

(gratuítas) o herramientas comerciales (de pago). 
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Herramientas Open Source: 

1) Herramientas de gestión de pruebas 

▪ Bugzilla Testopia 
▪ FitNesse 
▪ qaManager 
▪ qaBook 
▪ RTH (open source) 
▪ Salome-tmf 
▪ Squash TM 
▪ Test Environment Toolkit 
▪ TestLink 
▪ Testitool 
▪ XQual Studio 
▪ Radi-testdir 
▪ Data Generator 

 

2) Herramientas para pruebas funcionales 

▪ Selenium 
▪ Soapui 
▪ Watir (Pruebas de aplicaciones web en Ruby) 
▪ WatiN (Pruebas de aplicaciones web en .Net) 
▪ Capedit 
▪ Canoo WebTest 
▪ Solex 
▪ Imprimatur 
▪ SAMIE 
▪ ITP 
▪ WET 
▪ WebInject 

 

3) Herramientas para pruebas de carga y rendimiento 

▪ FunkLoad 
▪ FWPTT load testing 
▪ loadUI 
▪ jmeter 

 
 
Herramientas comerciales: 

1) Herramientas de gestión de pruebas 

▪ HP Quality Center/ALM  (ésta es la que analizo más a continuación) 
▪ QA Complete  
▪ qaBook 
▪ T-Plan Professional 
▪ SMARTS  

http://www.mozilla.org/projects/testopia/
http://fitnesse.org/
http://sourceforge.net/projects/qamanager
http://www.qabook.com/
https://sourceforge.net/projects/rth/
https://wiki.objectweb.org/salome-tmf/
http://www.squashtest.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=175&lang=en
http://tetworks.opengroup.org/Products/tet.htm
http://www.teamst.org/
http://majordojo.com/testitool/
http://www.xqual.com/
http://sourceforge.net/projects/radi-testdir/
http://www.generatedata.com/
http://docs.seleniumhq.org/download/
http://www.soapui.org/
http://wtr.rubyforge.org/
http://watin.sourceforge.net/
http://www.packetsquare.com/
http://webtest.canoo.com/webtest/
http://solex.sourceforge.net/
http://imprimatur.wikispaces.com/
http://samie.sourceforge.net/
http://www.incanica.com/itp.html
http://wet.qantom.org/
http://www.webinject.org/
http://funkload.nuxeo.org/
http://fwptt.sourceforge.net/
http://www.loadui.org/
http://jmeter.apache.org/
http://www8.hp.com/us/en/software/enterprise-software.html
http://www.testmanagement.com/qacomplete.html
http://www.qabook.com/
http://www.t-plan.com/product_trials.html
http://www.testworks.com/
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▪ QAS.Test Case Studio  
▪ PractiTest  
▪ SpiraTest  
▪ TestLog 
▪ ApTest Manager  
▪ Zephyr 

 

2) Herramientas para pruebas funcionales 

▪ QuickTest Pro  
▪ Rational Robot  
▪ Sahi  
▪ SoapTest  
▪ Test Complete  
▪ QA Wizard  
▪ Squish  
▪ vTest  
▪ Internet Macros  

 

3) Herramientas para pruebas de carga y rendimiento 

▪ HP LoadRunner 
▪ LoadStorm 
▪ NeoLoad 
▪ WebLOAD Professional 
▪ Forecast 
▪ ANTS – Advanced .NET Testing System 
▪ Webserver Stress Tool 
▪ Load Impact 

 

 

El HP ALM es una solución de gestión de aplicaciones para ayudar a definir, crear, 

probar y entregar aplicaciones de forma rápida y con confianza en todo el ciclo de vida 

de desarrollo del software. Tiene un laboratorio de pruebas el cual puedes añadir un 

mandato y ejecutar la acción para ver si la aplicación funciona correctamente o hay 

algún error que se puede detectar. 

HP Agile Manager unifica y promueve la colaboración con visibilidad sobre las 

tareas, los indicadores y el progreso, tanto para uno como para múltiples equipos 

distribuidos geográficamente en toda la compañía. HP Agile Manager permite a los 

clientes: simplificar la planificación y la gestión de la capacidad a través de equipos 

ágiles, mejorar la comprensión de la calidad de las aplicaciones con códigos fuente 

avanzados, fomentar la colaboración a través de un Entorno de Desarrollo 

http://www.objentis.com/index.php?id=productsmain&L=2
http://www.practitest.com/product/
http://www.inflectra.com/SpiraTest/Default.aspx
http://www.testlog.com/download.htm
http://www.aptest.com/tools.html
http://www.getzephyr.com/
http://www8.hp.com/us/en/software/enterprise-software.html
http://www-01.ibm.com/software/rational/
http://sahi.co.in/sahi-pro/
http://www.parasoft.com/jsp/products.jsp?itemId=13
http://smartbear.com/products/qa-tools/automated-testing-tools
http://www.seapine.com/qawizard.html
http://www.froglogic.com/
http://www.verisium.com/products/vTest/index.html
http://www.iopus.com/imacros/
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1175451#.UXI1xKLTx2c
http://loadstorm.com/
http://www.neotys.com/
http://www.radview.com/product/product.aspx
http://www.facilita.co.uk/products/
http://www.red-gate.com/products/dotnet-development/
http://www.paessler.com/webstress
http://loadimpact.com/
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Integrado, mejorar la visibilidad de los proyectos con actualizaciones en tiempo 

real. 

 

 

Figura 10: Ejemplo de la interfaz de HP Application Lyfecycle Management 

 

 

5 Alcance y objetivo del proyecto 

El alcance de este proyecto es definir y diseñar un modelo a través de la herramienta 

Solution Manager de SAP para poder hacer la migración de la versión ERP 6.0 a la 

versión S/4HANA. El objetivo es plasmar como se puede hacer todo el diseño y la 

implementación de un proyecto SAP como es la migración a su nueva versión 

utilizando solo la herramienta de Solution Manager, tanto en gestión de proyectos 

como de gestor del cambio e incidencias, el testing y el soporte final. Como limitación 

tengo que la implementación en si no podré hacerla ya que se necesitan muchas 

máquinas y hardware que no dispongo y tampoco hay ningún cliente de la consultoría 

en la que trabajo que lo haya pedido por ahora. Pero si que en proyectos futuros 

estará todo el diseño y la documentación necesaria para poder hacer la migración 

utilizando éste proyecto final de grado. 
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El que será la base del proyecto será hacer el diseño de todas las fases necesarias para 

poder hacer la migración de forma correcta y para garantizar que todo funcione 

correctamente y no se pierda información. 

Dentro de la herramienta de Solution Manager también se explicará sus productos 

como los proyectos Solman, la disciplina ITSM (gestión de servicios, el CHARM (gestión 

del cambio) y todo el testing que hay detrás para garantizar todos los pasos que vamos 

haciendo para la migración. 

Destacar también la explicación de los tres entornos básicos de SAP en los que se 

trabaja que son desarrollo, calidad y producción. Aquí es por donde pasan todas las 

modificaciones antes de llegar al cliente final. 

 

Para mantener el buen desarrollo del proyecto se debe establecer unos métodos de 

trabajo. 

Para la implementación de todo lo necesario de SAP se utilizará la metodología ASAP 

(Accelerated SAP). Se compone de cinco fases orientadas a través de un mapa de rutas 

sirviendo de guía para la implementación del producto. Las fases son las siguientes: 

• Preparación del proyecto. 

• Idea. 

• Realización. 

• Preparación final. 

• Salida en vivo y soporte. 

Estas fases son las que se aplica de manera estándar en un proyecto SAP normal, 

nosotros como tenemos como proyecto la migración SAP utilizaremos solo las que nos 

hagan falta y se adapten más a la metodología estándar que explicaré en el apartado 

más práctico. 

Otra metodología que utilizaremos es la de “Run SAP like a Factory”. Se utiliza desde el 

propio Solution Manager que garantiza que los procesos de negocio críticos de la 

empresa se ejecutan correctamente y sin paradas. Es el enfoque de SAP para operar 

eficientemente y mejorar continuamente las operaciones de la solución productiva 
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SAP y Non-SAP de los clientes. El objetivo es operar SAP con costos y esfuerzos 

mínimos. 

Esto se logra creando transparencia lo que está pasando, operando activamente 

basado en alertas e implementando un proceso de mejora continua. 

 

"Crear transparencia lo que está pasando": 

Esto se logra mediante la recopilación centralizada de información técnica y de 

procesos empresariales en SAP Solution Manager. La tecnología subyacente está 

siendo proporcionada por Operaciones de Infraestructura (por ejemplo, a través de 

SAP IT Infrastructure Management), Operaciones de Aplicación y Operaciones de 

Procesos de Negocio. 

La información se presenta a los Operadores de TI y Expertos de Soporte en general y 

monitores detallados en SAP Solution Manager. Además, los datos agregados se 

pueden presentar a través de paneles a todos los niveles de gestión. Por último, los 

informes detallados se pueden generar automáticamente para soportar otros procesos 

de soporte de TI (por ejemplo, Gestión de capacidad). Depende de los escenarios 

empresariales, qué datos se requieren para obtener la transparencia total. 

  

"Funcionamiento proactivo basado en alertas": 

Basándose en la información de supervisión, se pueden activar alertas en SAP Solution 

Manager. Los Operadores de TI toman la primera acción sobre estas alertas, 

basándose en la información de contexto y los Procedimientos Guiados 

proporcionados dentro de la alerta. O bien pueden resolver y cerrar la alerta, o escalar 

la alerta en un incidente para que el siguiente nivel de soporte procese. Este proceso 

estructurado de soporte de TI se denomina "Gestión de eventos". 
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 "Proceso de mejora continua": 

Los clientes se enfrentarán constantemente a nuevos problemas operativos. Un 

equipo virtual de expertos en soporte técnico identifica esos problemas (por ejemplo, 

analizando la información de tendencias en SAP Solution Manager) y presentará una 

propuesta de mejora que, una vez aceptada, podría desencadenar eventos de cambio 

(por ejemplo, cambios de software o configuración, Relacionados con los procesos de 

soporte de TI). El éxito de la mejora es constantemente rastreado y reportado a la alta 

dirección. 

Por último, la metodología “Run SAP” permite a través de unas buenas prácticas 

estandarizadas basadas en el estándar ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library) proporcionar las bases para desarrollar la gestión de operaciones en entornos 

centrados en SAP. [5] 

Por su parte, ITIL proporciona directrices de mejores prácticas para la gestión de 

servicios y describe los diferentes procesos en la gestión de servicios TI que debe 

considerarse al establecer y operar estos servicios. SAP Solution Manager se cuida de 

la ejecución de los servicios y proporciona las herramientas requeridas para 

ejecutarlos. 

La cooperación de ITIL y SAP Solution Manager es una combinación significativa de “lo 

que debe hacerse” que sería ITIL, conjuntamente con “cómo se puede hacer” que sería 

SAP Solution Manager. 

 

6 Planificación 

El proyecto tiene una durada de cuatro o cinco meses. Des de Febrero a Junio, se 

empezó a trabajar al proyecto el 13 de Febrero de 2017 y se ha planificado la 

finalización la segunda semana de Junio. A partir de las fases que hemos tratado en el 

apartado de la formulación del problema se subdivide con éstas cuatro partes más 

específicas. La fase 1 sería la del estudio, una parte de la 1 y la 2 sería la de 

planificación y después la fase 3 i 4 sería la ejecución. 



 

- 29 - 
 

6.1 Descripción de las fases 

Se ha dividido la migración en distintas fases en las cuales des de Solman se irá 

revisando y aprobando cada una para garantizar que se está cumpliendo los requisitos 

y se está desarrollando correctamente y sin riesgos. [6] 

 

Fase 1: Evaluar 

En esta fase se evalúan los requisitos para poder realizar el proceso de migración.  

Se tiene que revisar con el cliente la estrategia y todas las fases de ejecución para 

asegurarnos que todos los detalles están claros y no nos dejaremos nada por cumplir. 

También evaluar el impacto de la migración con un entorno Sandbox, eso nos 

permitirá hacernos la idea de los posibles riesgos sin que nada se vea afectado. 

Evaluar requisitos previos 

Comprobar si el sistema del cliente está preparado para empezar a cambiar el código 

Unicode y si también está preparado para soportar los dos sistemas nuevos de 

desarrollo y calidad para realizar la migración con la herramienta de gestión del 

Solution Manager. 

Revisar con el cliente la estrategia 

Tener reuniones con el cliente para hablar sobre el futuro proceso de migración y 

concretamente que estrategia de trabajo se utilizará y más o menos como está 

pensado hacerla y un pequeño resumen de lo pensado para resolver la migración. 

Crear las fases de ejecución del proyecto 

Aquí es donde se divide el proyecto en distintas fases y para tener una planificación 

que se debe seguir para cumplir los plazos establecidos y que todo se desarrolle 

correctamente. 

Evaluar el impacto con el entorno Sandbox 

En esta fase se puede aislar el entorno de producción y así poder hacer pruebas sin 

afectar nada del sistema real, se haría una pequeña aproximación al que sería el 
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proceso de migración pero con un servidor especializado para realizar las pruebas 

necesarias. 

 

Fase 2: Preparar y probar 

El entorno de desarrollo que teníamos de la anterior versión ERP 6.0 se copia y se 

migra a SAP HANA. 

Ahora en esta fase se ajusta y se valida para ser compatible con la nueva versión. 

Después se crea el entorno de calidad como copia del entorno de producción. 

Se transportan los cambios realizados en el entorno de desarrollo hacia el entorno de 

calidad y finalmente se testea todos los cambios, si todo está correcto, avanzamos de 

fase. Si algo no está correcto se vuelve al entorno de desarrollo a modificarlo y 

volvemos a empezar el proceso. 

A continuación se detalla cada proceso. 

Preparar el entorno de desarrollo para SAP HANA 

Se configura el servidor y el sistema de desarrollo dónde los programadores trabajaran 

con los cambios respectivos de código para adaptarlo al código que necesita SAP 

HANA. 

Ajustar el código y validar la compatibilidad con SAP HANA 

Aquí es la fase dónde los programadores trabajan para adaptar todo el código e ir 

validando si funciona correctamente y se ajusta a lo pedido para la versión de SAP 

HANA. 

Preparar el entorno de calidad de SAP HANA 

Se configura el sistema de calidad dónde los testers harán todo tipo de prueba para 

ver que los cambios hechos en el entorno de desarrollo están correctos y se adapta 

todo a la perfección. 
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Transportar los cambios del entorno de desarrollo al de calidad 

Se crea la orden de transporte de un entorno al otro, dentro contiene todas las 

modificaciones realizadas en el entorno de desarrollo por el programador y cuando ha 

terminado para que no haya problemas se cierra en una orden de transporte y se envía 

al otro entorno para probar los cambios. 

Testear los cambios y verificar que esté todo correcto 

Aquí es donde el tester verifica que todos los cambios hechos en el entorno de 

desarrollo están correctos y preparados para pasar al entorno de producción final. 

 

Fase 3: Ensayo y prueba real 

En esta fase se simula el proceso de paso a producción en una copia temporal del 

entorno productivo. Después tenemos que ajustar correctamente, optimizar y tomar 

los tiempos necesarios para llegar al proceso definitivo. 

Finalmente, cuando se ha terminado los ajustes se ejecuta en el sistema para simular 

“un día real en el sistema” imitando un uso parecido al de producción. 

A continuación se detalla cada proceso. 

 

Simular con una copia temporal el paso al entorno de producción 

Se hace una copia temporal del entorno de producción para configurarlo todo y ya 

poder hacer las pruebas como si fuera el usuario final. 

Ajustar y optimizar el entorno de prueba 

Como la fase anterior, se acaba de adaptar pequeños últimos detalles que necesita el 

cliente concreto en su sistema y ya se deja todo listo para poder pasarlo finalmente al 

entorno de producción final. 
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Ejecutar en el sistema una simulación real 

Cuando se ha configurado todos los últimos detalles, se hace una prueba de acciones 

concretaras diarias que podría hacer el cliente en su nuevo sistema y todo tiene que 

funcionar correctamente. Si se encuentra algún pequeño fallo se vuelve para atrás y se 

modifica hasta llegar al punto que en la simulación real funcione todo perfecto. 

 

Fase 4: Migración y soporte 

En esta fase, el entorno de producción temporal que habíamos testeado se copia y se 

migra a SAP HANA. El entorno es validado y puesto a disposición de los usuarios finales 

para que puedan utilizarlo. 

Por último se hace un soporte post-arranque de dos a cuatro semanas depende de la 

complejidad del entorno y para asegurar que el sistema funciona correctamente y que 

los usuarios de SAP finales se sientan confortables con su nueva versión SAP S/4HANA. 

A continuación se detalla cada proceso. 

 

Migrar el entorno de copia temporal testeado a SAP HANA 

Como sabemos que todo funciona correctamente después de todas las pruebas ya 

podemos pasarlo al entorno de producción final con total seguridad. 

Validar el entorno y ponerlo a disposición de los usuarios 

En esta fase se valida que se haya migrado bien el sistema en el entorno de producción 

y que se haya adaptado todo bien ya para su uso final. 

Hacer soporte post-arranque 

Esta es la última fase que aproximadamente dura entre dos y tres semanas, sirve para 

resolver cualquier duda al cliente del nuevo sistema. También si sale algún tipo de 

error posterior a la migración para poder detectarlo y hacer algún tipo de solución al 

respecto. 
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6.2  Diagrama de Gantt 

El proyecto se desarrollará siguiendo la secuencia del diagrama de GANT que adjunto a 

continuación. Se puede ver las tareas cuanto tiempo ocupan y su inicio y fin. 

En el diagrama vemos que cada tarea depende de su tarea anterior. 

Figura 11: Lista de tareas del diagrama de Gantt 

 

A continuación se detalla el diagrama de Gantt para planificar toda la ejecución. 

 

Figura 12: Calendario del diagrama de Gantt 
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6.3  Recursos humanos 

Se describen los roles que están implicados en éste proyecto y las tareas que harán 

cada uno: 

Jefe de proyecto: Encargado de la planificación y supervisión de las tareas a desarrollar 

en un proyecto así como la organización, coordinación y mediación del equipo de 

recursos humanos. 

Analista: Estudia los problemas para proponer una solución óptima acorde con los 

recursos disponibles. 

Programador: Se encarga de escribir el código en el entorno de desarrollo de manera 

eficiente. 

Tester: Prueba el sistema en el entorno de calidad para detectar errores o recomendar 

modificaciones a los programadores, deben realizar un informe después de cada 

prueba ejecutada. 

 

En mi caso yo haría el rol de Jefe de proyecto, los otros roles se tendría un equipo para 

ir trabajando con los procesos en los que se necesitan. 

 

6.4  Recursos materiales 

En el proyecto tenemos distintos recursos materiales que se necesitan para que el 

proyecto pueda lograr sus objetivos. 

Dentro del apartado de recursos materiales lo dividimos en los dos más importantes 

que tenemos que tener en cuenta, el software y el hardware. En el caso de las 

instalaciones no lo tendremos en cuenta ya que el proyecto se desarrollará en la 

propia empresa. 

 

6.4.1 Software 

En el caso del software que tendremos que utilizar, el Solution Manager, viene 

gratuitamente con la licencia SAP. El cliente que quiera hacer la migración a la versión 
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nueva del sistema ya tendrá la licencia activada en su sistema y solo será configurar el 

Solution Manager de forma gratuita con sus productos correspondientes: gestión de 

proyectos, Charm, ITSM y Test Suite. 

 

6.4.2 Hardware 

Para la realización del proyecto y trabajar con el Solution Manager necesitaremos dos 

servidores, uno por el entorno de desarrollo donde se hará toda la implementación de 

los cambios y otro para el entorno de producción donde se transportarán los cambios 

que hayan sido testeados y funcionen correctamente ya para presentarlo en el cliente 

final. 

 

6.5  Valoración de alternativas y plan de acción 

Pueden aparecer distintos obstáculos como por ejemplo dificultades en la adaptación 

del código a la nueva versión debido a la inexperiencia con el software SAP y el 

lenguaje de desarrollo, como plan de acción, se hará un curso de introducción de 

desarrollo SAP HANA y se buscará información en internet para agilizar el proceso de 

aprendizaje. 

También pueden aparecer nuevas funcionalidades que el cliente quiera de la nueva 

versión o se tenga que producir algún cambio, como plan de acción, se limitará a que 

el cliente pida todas las funcionalidades cuando se está empezando a planificar el 

proyecto y en los requisitos. Tenemos que evitar que salgan nuevas funcionalidades o 

nuevos cambios a medio proyecto ya que produciría un retraso que no estaría 

contemplado en la planificación. 

Un obstáculo más general podría ser que se haya realizado una mala planificación del 

proyecto y eso perjudique en el desarrollo del mismo. Se tendrá que hacer reuniones 

para ver que no se desvía el plano que estaba acordado y que sigue en buen rumbo. 
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7 Estimación de los costes 

En este apartado se hace la estimación de los elementos que componen el 

presupuesto del proyecto teniendo en cuenta los recursos que se han utilizado. Dentro 

de los recursos se incluyen las horas de trabajo dedicadas y el coste del hardware y 

software que se tiene que utilizar. 

 

7.1  Recursos humanos 

Como hemos podido ver en la planificación temporal, será necesario tener diferentes 

roles en el proyecto. A continuación se muestra todos los roles con el precio por hora y 

las horas necesarias para el desarrollo del proyecto. 

ROL €/H HORAS TOTAL  

Jefe proyecto 20€ 584h (73 días) 11.680€ 

Analista 15€ 240h (30 días) 3.600€ 

Programador 15€ 200h (25 días) 3.000€ 

Tester 12€ 120h (15 días) 1.440€ 

TOTAL  1144 h 19.720 € 

Tabla 1: Presupuesto de los recursos humanos 

 

Para la estimación de la tabla anterior se han tenido en cuenta los días que se 

necesitará cada rol a partir del plano que tenemos hecho. Se asume que el trabajo 

diario es de 8 horas (jornada completa). Como el rol que haré yo es el de jefe de 

proyecto y son unas 584 horas, se adapta perfectamente a la carga del trabajo final de 

grado que son 540 horas. Si hace falta ayudar a algún miembro del equipo se haría en 

horas de prácticas.  

 

7.2  Software 

Nuestro proyecto como trata de hacer una migración de la versión SAP ERP 6.0 a SAP 

HANA, el único coste que hay de software es las licencias en sí de SAP. Cómo ya están 
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implantadas, utilizaremos la herramienta de Solman que viene gratuita con la licencia 

de SAP. 

Por eso también se elige la herramienta Solman, aparte de que es muy correcta y 

eficaz, nos podemos beneficiar que ya nos viene dentro del pack de las licencias de 

SAP. Si utilizáramos alguna herramienta externa o empresa externa sería otro cargo 

que tendríamos que sumar pero no es nuestro caso. 

Una licencia de SAP de desarrollador ronda sobre unos 6000 euros y una profesional 

sobre los 3000 euros. 

Todos esos precios son por cada usuario y normalmente una empresa grande tiene 

muchos usuarios que operan en SAP.  

En nuestro caso utilizaremos solo una licencia de desarrollador y una profesional. 

Producto Coste Vida útil Amortización (4meses) 

Licencia desarrollador 6000 € 1 años 2000 € 

Licencia profesional 3000 € 1 años 1000 € 

TOTAL   3000 € 

Tabla 2: Presupuesto de las licencias de SAP 

 

7.3  Hardware 

Para hacer todo ese proyecto de migración se debe contar con dos servidores, uno 

para el entorno de desarrollo y otro para el entorno de producción. Se estima un 

hardware estándar para 100 usuarios (licencias) con una actividad del sistema media 

donde estén implantados los módulos más estándar (FI/CO/MM/SD y PP).  

Con estos parámetros se obtiene el siguiente hardware para el entorno de producción 

que tendría que tener como mínimo: 

• 25 GB de RAM. 

• 500 GB Disco Duro. 

Ese servidor podemos encontrarlo por un valor aproximado de 2000€. 
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Por otro lado, en el entorno de desarrollo no se necesita tantos recursos y podemos 

obtener un servidor con características inferiores: 

• 16 GB de RAM. 

• 250 GB Disco Duro. 

Ese servidor podemos encontrarlo por un valor aproximado de 1000€. 

Producto Coste Vida útil Amortización (4meses) 

Servidor Desarrollo 1000 € 3 años 111’11 € 

Servidor Productivo 2000 € 3 años 222’22 € 

TOTAL   333’33 € 

Tabla 3: Presupuesto amortización Hardware 

 

7.4  Mantenimiento 

Después de la migración del sistema, tiene que haber un mantenimiento del mismo ya 

que siempre habrá algún tipo de cambio que no sea nuevo desarrollo. Como por 

ejemplo una corrección de errores que haya habido, alguna mejora pequeña en alguna 

parte ya desarrollada o bien chequeos a diario de los sistemas que estén operativos. 

Para solucionar este tema lo mejor y lo que se utiliza más es contratar una bolsa de 

horas. En éste caso se contrataría una bolsa de 500 horas anuales por el precio de 8 

euros la hora.  

Si se diera el caso que se terminan se podría comprar otra bolsa de más horas. 

Producto Coste Vida útil Amortización(4 meses) 

Bolsa 500 horas 4000 € 1 año 1.333’33 € 

Tabla 4: Presupuesto amortización del mantenimiento 
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7.5  Gastos generales 

En este apartado se tiene en cuenta costes asociados a la realización del proyecto 

como puede ser la energía eléctrica consumida o algún coste de transporte. 

En nuestro caso tendremos que saber las horas que estaremos realizando todo el 

proyecto y la migración la haremos desde la propia empresa dónde trabajo. 

Producto Coste Período Total estimado 

Energía eléctrica 0,15€/kWh*0,15kW 1144 horas 25’74 € 

Tabla 5: Presupuesto de gastos generales 

 

7.6  Gastos imprevistos 

En éste apartado se tiene que tener en cuenta gastos que no son previstos des del 

inicio del proyecto. Por ejemplo el gasto imprevisto que tenemos que tener en cuenta 

es un fallo en los servidores que se caigan o simplemente se estropeen. 

Para tener en cuenta éste gasto, el que puede costar reparar un servidor son unos 200 

euros pero la probabilidad que se estropeen son de un 10% ya que son nuevos y tienen 

mucha vida útil aún. 

Eso nos quedaría reflejado por 200 euros por el 10% de probabilidad, nos queda un 

gasto imprevisto de 20 euros. 

 

7.7  Gastos totales del proyecto 

Concepto Coste 

Costes directos 19.720 € 

Costes indirectos 4693 € 

Costes imprevistos 20 € 

Contingencia (6%) [7] 1.184 € 

TOTAL 25.617 € 

Tabla 6: Gastos totales del proyecto 
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8 Control de gestión 

Para ir viendo si se está cumpliendo todo lo especificado en la planificación, se irá 

rellenando una tabla al terminar el día para ver las horas que han dedicado cada rol y 

si se quiere poner alguna observación. Así podemos ver al final de cada semana o dos 

semanas si se está siguiendo la planificación o tenemos alguna desviación. 

 

Un ejemplo sería la siguiente tabla: 

Día Jefe proyecto Analista Programador Tester Observaciones 

22/03/17    8h Todo OK 

Tabla 7: Tabla de seguimiento diario 

 

Al final del proyecto se puede hacer un recuento de las horas de cada rol y ver si nos 

hemos desviado mucho de la estimación inicial. 

 

9  Informe de sostenibilidad 

Para evaluar la sostenibilidad y el impacto del proyecto se avalúan tres dimensiones: 

económica, social y ambiental. 

Después de analizar detalladamente las tres dimensiones se ha otorgado una 

puntuación en cada dimensión como podemos ver en la tabla siguiente. 

 

¿SOSTENIBLE? Económica Social Ambiental 

Planificación Viabilidad 

económica 

Mejora en calidad de 

trabajo 

Análisis de recursos 

24/30 8 9 7 

Tabla 8: Matriz de sostenibilidad del TFG 
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9.1 Dimensión económica 

En este proyecto se ha hecho una avaluación de los costes tanto de los recursos 

humanos como los recursos materiales. También se ha tenido en cuenta como gasto 

imprevisto la reparación del servidor en un hipotético caso que pudiera fallar dentro 

de su vida útil.  

El precio del proyecto es competitivo ya que al utilizar una herramienta que nos facilita 

gratuitamente la licencia de SAP es muy viable frente a otros proyectos de distintas 

empresas que utilizan herramientas externas o propias suyas y se eleva el precio del 

proyecto. 

El tiempo dedicado a cada tarea es proporcional a la importancia que debe, mucha 

gente no da importancia al estudio previo y entonces después se pierde más tiempo y 

se elevan los costes para no haber hecho bien esa parte. 

En este proyecto se equilibra mucho todas las tareas para minimizar al máximo los 

posibles errores. 

Por último, de momento no está pensada ninguna colaboración con otros proyectos 

pero no se descarta ya que es muy útil para las empresas de hoy en día para facilitar su 

uso diario respeto la versión anterior. 

 

9.2 Dimensión social 

La situación actual no es muy buena comparada con años anteriores, pero en el sector 

de los ERP y concretamente SAP se está utilizando mucho ya que es un gran beneficio 

para las empresas. El proyecto se hará en Barcelona y el sector en el que pertenece es 

el de Tecnologías de la Información. 

Éste proyecto puede beneficiar a las empresas que ya utilizan SAP en la versión ERP 6.0 

ya que ganarían velocidad de análisis de datos y ganarían comodidad en el trabajo con 

la nueva interfaz de usuario. En resumen, mejoraría la calidad de trabajo en su 

empresa. 
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Con la implantación del Solman en éste proyecto para resolver la migración se pueden 

ver afectados todos los colectivos que tienen su propio modo y estilo de migración que 

se dedican a implantarlo en las distintas empresas. Al ser más económico éste proceso 

del Trabajo Final de Grado puede hacer perder clientes a las empresas dedicadas a 

migraciones. 

 

9.3 Dimensión ambiental 

Para realizar el proyecto se utilizará distintos recursos que afectan al medio ambiente 

como puede ser tener conectados las máquinas en que se desarrollará el proyecto o 

bien los servidores 24 horas conectados. Toda ésta energía eléctrica afecta al medio 

ambiente. No se sabe exactamente lo que podría llegar a perjudicar. 

Se desarrollará el proyecto todo informatizado y accesible de forma online, no se 

utilizará ningún documento en papel. La parte que se ahorra en papel por el otro lado 

se gasta energía eléctrica. Se podrá aprovechar el estudio hecho en este proyecto final 

de grado para futuros proyectos. 

Según estudios consultados, un ordenador gasta alrededor de 30 W cada hora cuando 

está encendido trabajando como sería nuestro caso cuando estamos realizando el 

proyecto. 

 

10  Configuración estándar del Solution Manager 

Para empezar a poder utilizar todo el sistema del Solution Manager para poder realizar 

la migración de SAP tenemos que hacer unas configuraciones estándares de cada 

herramienta que utilizaremos. A continuación, explicaré que se hace en cada parte y la 

utilidad que tendrá. 

Para poder acceder al panel de las configuraciones, tenemos que entrar en el SAP 

Logon con el usuario de SAP que tenga permisos de administrador para realizar 

cambios en el Solution Manager. Tendremos que poner la transacción: 

“solman_setup” y se nos abrirá el panel de configuraciones. 
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Una vez dentro, en la parte izquierda del asistente podemos ver distintos apartados de 

todo lo que se puede configurar.  

 

Figura 13: Apartados de configuración. 

. 

Aquí en toda esta lista de apartados para configurar, los que utilizaremos en el 

proyecto de migración serán el de Overview para ver si todo está correcto en general. 

También configuraremos el Basic Configuration siguiendo los pasos que hay en cada 

punto, el IT Service Management que es el ITSM que utilizaremos para crear las 

incidencias cuando realicemos los pasos de adaptación o bien al final de soporte (está 

explicado en el apartado de práctica real) y el de Change Request Management que es 

el gestor del cambio dónde solicitaremos los documentos de cambio cada vez que se 

toque algo de código para llegar a adaptarlo a S/4HANA y pasarlo de un entorno a 

otro.  

A continuación, haré una pequeña explicación de cada parte que tenemos que 

configurar ya que es pura parametrización y seguir los pasos que nos dice el asistente 

de configuración. 
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En el apartado “Overview” nos hace un resumen de cómo está la configuración del 

Solution Manager. Si vemos que en los “Status” nos sale el botón en gris significa que 

aún está por configurar, si nos sale con botón rojo es que algo está fallando y 

tendríamos que revisarlo de nuevo, y por último si nos sale el botón en verde es que se 

ha hecho la configuración bien. 

 

10.1 Basic Configuration 
 

Lo primero que tenemos que hacer es seguir los pasos del “Basic Configuration”, se 

configuran los usuarios, se mirará que las notas de la versión estén actualizadas a la 

más reciente para evitar cualquier error y también se configurará las conexiones 

necesarias para que funcione el Solution Manager. 

Algún paso es opcional y no se necesita que esté en verde ya que no es obligatorio 

para que funcione el Solution Manager. 

Figura 14: Apartados completados de la Basic Configuration 

 

10.2 Change Request Management 

Con esta herramienta (ChaRM) el que conseguimos ganar es eficiencia. Es el gestor del 

cambio dónde pasaremos de un entorno a otro generando los documentos de cambio 

necesarios para asegurarnos que sólo lo ha tocado un desarrollador y no tenemos 

problemas. Se asegura la integridad entre los sistemas y la seguridad de que funcionen 

correctamente todos los cambios realizados sin perder información. También tenemos 
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una visión en conjunto de todo el proyecto y ganamos en transparencia para ver en 

cualquier momento la parte que se está realizando a través de un flujo de trabajo. 

Se utilizarán órdenes de transporte que significa que lo que ha sido desarrollado o 

modificado por un usuario se empaqueta y no puede ser modificado por otro usuario 

hasta que llega al sistema destino así se gana la consistencia necesaria para el correcto 

funcionamiento. Cuando la orden de transporte esté enviada se puede consultar en 

tiempo real la tarea y la información concreta de cada una. 

También podemos monitorizar los cambios o las incidencias que han ido pasando por 

el proyecto y así sacar información o estadísticas de forma fácil y eficiente con su 

respectivo informe. 

En resumen, es muy configurable a medida del proyecto del cliente y completamente 

flexible. La configuración básica que se hace es actualizar a la versión de nota más 

nueva posible, definir las rutas de transporte entre los sistemas, hacer una copia de los 

documentos de cambio o perfiles y actuar en los nuevos para siempre tener los 

estándar guardados por si se necesitan. 

 

 

Figura 15: Beneficios del uso de ChaRM. 

 

10.1.1  Tipos de proyectos ChaRM 

Tenemos distintos tipos de proyectos dentro de la herramienta de gestión del cambio. 

En los proyectos de incidencias se creará un proyecto por proveedor donde se 

asignarán todos los documentos de cambio con incidencias, consultas o bien soportes. 

Después tenemos los proyectos evolutivos que se creará un proyecto y se utilizaran 
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ciclos de mantenimiento cada mes y una vez cerrado se creará otro ciclo para el 

siguiente mes en el mismo proyecto. Y finalmente, los proyectos más grandes que al 

empezar se definirá cuantos proyectos ChaRM son necesarios y se crearán sus ciclos de 

mantenimiento, una vez cerrados no se reutilizarán. 

 

10.1.2  Interlocutores en los proyectos ChaRM 

Dentro de todos esos proyectos se necesitan distintos interlocutores que actúen de 

forma distinta. Tenemos el creador que se encarga de crear el documento de cambio. 

Cuando el documento está creado y se ha hecho el cambio respectivo se necesita un 

aprobador que aprueba el paso al sistema productivo de ese documento de cambio en 

concreto. El responsable del mensaje es la persona que está trabajando en el 

documento ese momento, normalmente el programador que está haciendo el que se 

haya pedido para cambiar o crear.  

El responsable del cambio dependiendo de la fase que esté el proyecto irá cambiando 

del desarrollador al tester según lo que se haya pedido en el documento. 

A continuación, se puede ver todas las acciones que se va pasando en un proyecto de 

ChaRM. Siempre son las mismas sea un tipo de proyecto u otro, la gracia es que la 

estructura del ChaRM se adapta en todos los proyectos y gracias a todas esas fases se 

va teniendo un control total del proyecto y de todos los cambios necesarios que se 

pida. En nuestro caso poniendo de ejemplo la migración, un cambio sería adaptar el 

código ABAP para que lo soporte la nueva versión. 

 

Figura 16: Acciones de un proyecto ChaRM. 
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Si continuamos el ejemplo de la migración SAP, se hará la petición de cambio de un 

módulo concreto y su código respectivo. Esta petición será tratada y se asignará un 

desarrollador concreto que cambiará el estado y se pondrá en desarrollo para que 

nadie más pueda tocar el código y crear algún tipo de conflicto. Cuando el 

desarrollador termine su faena y esté el código acabado se cambiará el estado y se 

asignará a través del ChaRM un tester que será el encargado de probar si el código 

está bien o no funciona como debe. Si no va bien se irá para atrás y otra vez en la fase 

de desarrollo, en cambio, si todo funciona correctamente se pasará al estado de 

pendiente de aprobación que el encargado específico (normalmente alguien que 

domine el módulo que se ha hecho el cambio) tendrá que aprobarlo. Cuando está 

aprobado se solicitará el paso a producción para ya utilizarlo en el entorno real y 

adaptarlo. Aquí si todo es correcto se cierra el documento de cambio o bien si hay 

algún problema se cancelará. 

 

10.2  ITSM 

ITSM se basa en los estándares de ITIL y está diseñado para soportar los procesos de 

negocio, incidencias, problemas, gestión de cambios y también de las operaciones del 

escritorio de servicio SAP. SAP Solution Manager proporciona un conjunto de 

funciones estándar ITSM predefinidas que se pueden configurar mediante un 

procedimiento de configuración guiado. Esa configuración sigue las buenas prácticas 

de ITIL que son las que según la tecnología de la información se tienen que seguir para 

que esté todo correcto. 

Dentro del gestor de incidencias tenemos que clasificarlo con distintos tipos de 

incidencias: las incidencias genéricas y las más específicas que se necesitará un técnico 

más especializado. Esa es la parte más importante y de más utilidad de toda la 

herramienta de ITSM, cada incidencia se caracteriza por un “status” el cual cuándo el 

operario en concreto esté resolviendo la incidencia cambiará el status para que se sepa 

que se está realizando. Después cuando esté terminado un aprobador tendrá que 

cambiar al estado que esté verificada la incidencia y cambiar al último estado de 

completado y poder cerrar la incidencia.  
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También destacar que cada incidencia tiene un orden de prioridad que va desde muy 

alta, alta, media y baja. Según qué tipo de incidencia y afectación que tenga se tendrá 

en cuenta un tiempo de respuesta distinto, por ejemplo, si la prioridad es alta se 

estipula que tendrá que estar resuelta en un máximo de 3 horas. Así siendo la más baja 

con 24 horas. Toda esa configuración se puede hacer con la parametrización básica al 

configurar el ITSM en Solution Manager. 

 

10.3  Test Suite 

Esta herramienta del Solution Manager sirve para realizar todo tipo de pruebas que se 

necesite en un proyecto. Tal y como hemos visto en el apartado anterior del ITSM, aquí 

también hay un flujo de trabajo con estados para poder saber en cada momento en 

que fase estamos. Para configurarlo se tiene que seguir una serie de pasos de 

parametrización estándar, esta vez a través del sapGUI ya que no dispone de interfaz 

web para hacerlo. 

Aquí en la siguiente imagen podemos ver los roles que se utilizan en cada paso y el 

posible flujo de trabajo de un caso estándar. 

 

Figura 17: Pasos que se realizan en el Test Suite 

 

En el primer paso el Test Manager planifica los procesos de negocio que se necesiten y 

adjunta los documentos de pruebas con los respectivos casos de prueba. También se 

tiene que asignar un Tester que será el que realizará el testing. 
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Ya en el segundo paso, se escoge el plan de test de los que tiene asignados el Tester en 

concreto y se empieza a realizar el testeo. Cuando ha terminado se sacan unos 

resultados que se analizan y si todo está correcto aquí finaliza el proceso. 

En el caso que salga algún error se pasa al tercer paso que intervienen los 

desarrolladores y se modifica el código para eliminar el error y se cambia el estado 

para saber el Tester que ya puede volver a comprobarlo. Finalmente, el Tester que 

había hecho las pruebas y vuelve a ejecutar el test. Se va realizando ese paso hasta que 

todo salga correcto. 

 

11  Práctica real de la migración 

A continuación explicaré todo el diseño del proyecto como se tiene que hacer para 

realizar todos los pasos correctamente y con la herramienta adecuada para que todo 

salga correcto y sin ningún tipo de problema. 

Todo ese proceso está basado en el diagrama de Gantt del apartado planificación. 

Concretamente está dividido en cuatro fases que iré explicando detalle a detalle la 

funcionalidad que debe hacer el equipo del proyecto y también el cliente que ha 

solicitado la migración. 

La primera fase que se debe hacer muy exhaustiva es la de “Planificar y evaluar”. 

Antes de empezar con todo el proceso en sí, se tiene que evaluar unos prerrequisitos 

que se tienen que cumplir para poder realizar el proceso. Si todos esos prerrequisitos 

que explicaré a continuación no se cumplen no se podrá realizar la migración con 

Solution Manager. 

El primer paso que se tiene hacer es la parte del Solution Documentation, eso son 

todos los procesos de negocio del cliente que se tienen que tener todos documentados 

para sacar todo el potencial del Solution Manager y para realizar la migración ya que 

también se utilizará en otra fase más adelante. Todo eso se utiliza para poder evaluar 

si todos los cambios se han hecho bien y tener siempre el que necesita el cliente a 

punto para satisfacerlo y no dejarse nada en el aire. 
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A continuación es el turno de la herramienta del ITSM, aquí dentro de esa herramienta 

los jefes de proyecto y los Key User (que es el usuario que domina todos los aspectos 

del módulo SAP o área del que se ha encomendado) evalúan todos los requerimientos 

de SAP HANA que se necesita.  

De requerimientos tenemos de muchos tipos, empezaré explicando los de hardware. 

Al planificar un paisaje HANA, podemos utilizar el tradicional paisaje de tres sistemas 

en el que cada instancia es aislada de las actividades en la otra. Por ejemplo, puede 

utilizar una pieza de hardware para cada componente del ciclo de vida de desarrollo de 

software –una para el desarrollo, uno para la garantía de calidad (QA) y uno para la 

producción. HANA tiene la capacidad de soportar más de una base de datos HANA por 

servidor. Por ejemplo, podríamos ser capaces de aprovechar una única pieza de 

hardware para el sandbox y el desarrollo, mientras se utiliza otra para el control de 

calidad y el entrenamiento.  

Después se tiene que trabajar con respaldos en HANA debe ser familiar para cualquier 

administrador de centro de datos o ejecutivo de TI de nivel medio. Debemos respaldar 

la base de datos y los archivos de registro de forma recurrente para proporcionar una 

recuperación de punto en el tiempo. Fuera de la caja, podemos realizar las copias de 

seguridad a través de SAP HANA Studio o la línea de comandos a nivel de sistema 

operativo.   

Después de tener todo esto en mente y realizar revisiones pertinentes tendremos que 

proceder a migrar la base de datos, con un pequeño periodo de inactividad que no 

resulta excesivo. 

 

El proceso se divide en tres fases: 

1. En la primera el tiempo productivo permite que el traslado sea imperceptible. 

2. En la segunda sí se entra en la inactividad. 

3. En la tercera todo vuelve a funcionar para que se hagan ajustes en la 

configuración. 

Cuanto más se optimice el periodo de inactividad más eficiente será. Para llegar al 

mejor resultado, previamente habrá que hacer migraciones de prueba que permitirán 
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comprobar cuál será el resultado y abrir opciones de optimizado para que el tiempo de 

inactividad tenga posibilidades de superar los registros recientes. 

Con la configuración de SAP S/4 Hana ya se podrá acceder a un nuevo rango de 

posibilidades firmadas por el entorno corporativo que se proporciona a miles de 

empresas en todo el mundo. 

Si nuestra empresa todavía no está utilizando los beneficios de SAP ERP 6.0 vamos a 

tener que actualizar la release actual (que ya deberíamos haber actualizado). Es 

importante tener en cuenta la necesidad de estar actualizados y al tiempo que lo 

hagamos también pasaremos a EHP 7 con todo lo que esto supone para el entorno de 

las empresas y su uso de la tecnología de SAP. En el momento en el que introducimos 

EHP 7, algo que es imprescindible si queremos llegar a Hana, nos encontramos con la 

ya comentada combinación que se produce de los procesos operativos y de análisis en 

el entorno empresarial.  

Todos los cambios que se pedirán para que soporte la nueva versión de SAP HANA se 

tramitarán a través de la herramienta ITSM como hemos dicho utilizando peticiones de 

incidencias. Ya sea de sistema operativo, de bases de datos, de hardware… todo lo que 

se necesite se hará con incidencias. El encargado de hacer todos los cambios recibirá la 

incidencia y cambiará el estado mientras lo esté haciendo para que se sepa que se está 

trabajando con ello. Cuando esté terminado cambiará el estado a resuelto y volverá a 

la persona que ha pedido el cambio y verá que está resuelto. Así se procederá a todas 

las peticiones necesarias para que el nuevo sistema SAP HANA se pueda instalar.  

 

Figura 18: Ejemplo de una petición de incidencia ITSM 
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El próximo paso ya es realizar el diagrama de Gantt en la herramienta de gestión de 

proyectos del Solution Manager con la planificación de todo el proceso en sí las fechas 

que se realizará y los pasos que se tienen que realizar antes de otros. (Éste diagrama 

está en el apartado de planificación). 

También es muy aconsejable tener el entorno Sandbox para realizar pruebas más 

fuertes ya que así se puede trabajar mejor y evaluar más el impacto. También se 

podría realizar la migración sin este entorno, pero es más aconsejable hacer pruebas 

fuertes en él como por ejemplo borrar filas de la base de datos o pruebas así que no se 

podría hacer en un entorno normal ya que se podría estropear todo por completo y no 

gustaría nada al cliente. 

Aquí terminaríamos la primera fase de todo el proyecto, en resumen, es preparar todo 

para que se cumplan los requisitos técnicos y que estemos preparados para ir 

adaptando el nuevo sistema en los sistemas y hardware que tenemos del cliente 

dónde tendremos que migrar. 

Cuando la primera fase esté terminada por completo y estemos seguros de que no se 

ha pasado ninguna tarea por encima, entonces podemos pasar a la fase dos, dónde 

aquí ya empezamos a cambiar cosas. 

En esta segunda fase introducimos la herramienta del Charm. Como hemos podido ver 

en el apartado planificación y en su correspondiente diagrama de Gantt, en la segunda 

fase se tiene que preparar el entorno de desarrollo para SAP HANA dónde allí se hará 

el ajuste de código ABAP necesario para que funcione cada módulo de SAP. Si bien 

esto no ocurría con la suite de negocios clásica, donde solo aquellas empresas que lo 

necesitaban lo integraban, con Hana ocurre todo lo contrario. Hay que llevar a cabo la 

conversión Unicode para poder continuar con el proceso. 
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Figura 19: Correcciones funcionales del código ABAP 

 

 Las empresas donde sea necesario pasar por este punto deberán tenerlo en cuenta, 

pero es algo que está simplificado, sobre todo a sabiendas de que todas las compañías 

lo tienen en mente como primer paso de la llegada al sistema Hana. 

Para cada paso de ajustar código se necesitará una petición de cambio que se hará a 

través de Charm. A continuación, explicaré como se trata la petición de cambio. 

Primero se genera la petición y se asigna a un técnico en concreto, éste encargado de 

resolver la petición evaluará el ajuste necesario y cuando esté listo pasará a un comité 

de cambio para ver si se adapta con el proceso de negocio correspondiente. Si no se 

adapta se volverá para atrás y se volverá a evaluar el cambio, en el caso que todo 

funcione correctamente el consultor aprobará la orden de cambio (change document). 

 

Figura 20: Ejemplo de una petición de cambio 
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A parte de todos los cambios de código también se tendrá que actualizar las notas de 

la versión, esto son como “parches” que van saliendo des de SAP para resolver 

pequeñas correcciones o errores que tiene el sistema y así todo el mundo ya tiene 

resuelto este problema con tan solo instalar las notas en su sistema SAP.  

Finalmente, cuando están todos los cambios listos se tiene que preparar el entorno de 

calidad para poder validar todos los cambios y que se adaptan y funciona todo 

correctamente en el sistema real del cliente. Se transporta en el entorno y allí es 

cuando aparece otra herramienta de SAP que es el Test Suite. 

El Test Suite nos servirá para poder testear todos los cambios que hemos realizado 

aprovechando toda la documentación que hemos hecho en el primer paso de los 

procesos de negocio del cliente. Cada proceso de negocio será una prueba que se le 

asignara a un tester y allí tendremos la valoración si se ha adaptado bien el código con 

el proceso. 

Habiendo terminado todos esos pasos, empezamos la fase tres. Esta fase se empieza 

como hemos terminado la anterior, en el Test Suite y a través del Test Manager se 

empaquetan todas las pruebas necesarias para hacer la prueba real antes de proceder 

a la migración. Las pruebas se pasan a los testers y hacen una simulación con una copia 

temporal para ver qué sucedería si se migra el sistema real. Todo eso está 

monitorizado para ver cómo van las pruebas y los resultados finales de la simulación 

del sistema del cliente. 
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Figura 21: Ejemplo de cómo funciona el Test Suite 

 

Un apunte, des del inicio de la fase 2 hasta el fin de la migración, todas las incidencias 

que vayan saliendo en el proceso de migración se resolverán a través de la 

herramienta ITSM con dos equipos (un general y un más especializado por módulos 

específicos). 

Cuando toda la fase tres esté testeada correctamente y se pueda verificar que la 

simulación está funcionando como debe y que garantice una migración sin errores o 

problemas que pueda hacer perder ventas en el día a día del cliente se procederá a 

hacer la última fase de todas. 

En la fase cuatro, es cuándo se hace el despliegue final de la migración. Como es obvio 

no lo haremos todo de golpe porque si sucediera algún error no sería práctico 

encontrar dónde falla. El despliegue se hará por módulos uno a uno. Todo ese 

despliegue se hará a través de Charm con documentos de cambio. Aquí vuelve a entrar 

la herramienta del Test Suite que cómo migrar significa copiar los documentos de 

cambio desde Charm, se tendrá que ejecutar otra vez los documentos copiados del 

entorno de calidad a producción. Lo bueno es que como utilizamos herramientas 

propias dentro de SAP se podrá reaprovechar el empaquetamiento de las pruebas que 
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hacen los testers y simplemente se tendrá que probar en el nuevo sistema. Seguiremos 

este proceso hasta implantar todos los módulos en el nuevo ERP S/4HANA. 

Cuando esté todo implantado aquí vuelve la herramienta del ITSM para todo el 

soporte post-migración. Todas las incidencias que pueda tener el cliente sobre algún 

error de la migración tendrán que hacer una petición de incidencia la cual llegará a los 

consultores y allí se asignará para poder resolverla. 

Todas esas herramientas están unidas, cuando se genera una incidencia, al estar unida 

la herramienta a Charm con ITSM se genera automáticamente una petición de cambio 

a través de la petición de incidencia y así llegar directo al consultor. Todas las 

incidencias cuando son resueltas se van generando documentación que queda 

registrada en el sistema para futuros problemas.  

 

Aquí finalizaría el proceso de migración, es un proceso muy estándar que tiene que 

seguir una serie de pasos para hacerse de forma eficiente. Como hemos podido ver, 

aquí en todo el diseño de la migración se ha podido ver que haciéndolo con las 

herramientas propias de SAP nos facilita mucho la vida y ayuda mucho tanto al cliente 

como al consultor para poder realizar todo tipo de proceso.  
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12  Conclusiones 

Llegado a este punto podemos conocer todo el diseño necesario para realizar un buen 

proyecto de migración de la versión SAP ERP 6.0 a S/4HANA. En la consultora en la que 

estoy trabajando se aplica siempre el Solution Manager para dar la solución y control 

al proyecto en sí. Se ha podido contemplar todas las fases necesarias tanto previas a la 

migración como de la ejecución. El proyecto ha estado revisado por un equipo con 

experiencia de proyectos SAP y han validado la planificación de los cuatro meses y que 

los objetivos son correctos y no se ha pasado nada por alto. 

El proyecto queda a la espera de que algún cliente de la consultoría necesite la 

migración y el equipo de trabajo pueda aprovecharlo en todo momento des del 

estudio previo de los requisitos y las adaptaciones necesarias, hasta el presupuesto 

que puede costar y las horas necesarias de implementación. 

 

13  Conclusiones personales 

Como conclusión personal tengo que decir que este proyecto me ha servido para 

consolidar mis prácticas aquí en Everis y aplicar el que he podido estudiar en mi grado 

de ingeniería informática en la Facultad de Informática de Barcelona con la 

especialización de Sistemas de Información. Ha sido un gran trabajo de 

autoaprendizaje con un soporte inmejorable por parte de los compañeros de equipo. 
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15  Anexo: Manual de ejemplo de reporte en Solution Manager 

Objetivo del ejemplo: Reportar y monitorear los problemas que se presentan en el mandante 

de PRD a los usuarios finales con el manejo de la herramienta SAP en cada uno de los módulos 

implementados en la Gobernación de Antioquia. 

 

1) Ingreso al sistema PRD 
2) Documentar el Problema 
3) Creación mensaje de soporte 
4) Solicitar autorización a transacción a la que el usuario tiene acceso 
5) Ingreso al sistema SOLMAN 
6) Monitoreo de los mensajes 
7) Ver documentos adjuntos al mensaje 
8) Respuesta por Correo Lotus Notes 

 

1) INGRESO AL SISTEMA 

 

 Doble clic al icono que está en el escritorio de SAP Logon 

 

  

Doble clic al mandante Productivo 
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Se ingresa el Usuario y la Clave, aparece la pantalla de SAP. 

 

 

 

2) DOCUMENTAR EL PROBLEMA 

Se le presenta un problema con alguna transacción, debe reportar el incidente desde el 

Mandante Productivo ejecutando 3 pasos:  1.  Documentar el problema en archivo Word, 2.  

Crear mensaje y 3.  Adjuntar archivo Word al mensaje creado. 

Paso 1 Documentar el problema abriendo un archivo de Word (Se abre un documento Nuevo 

de Word así: Inicio Programas Microsoft office  Microsoft office Word ) en el cual van 

pegando las imágenes de las pantallas de la transacción SAP donde se ve el incidente.  Captura 

las imágenes con la Tecla ImprPant ubicada en la parte superior derecha del teclado, encima 

del teclado numérico.   

 

 

 



 

- 62 - 
 

 

 

Doble Clic en leyenda parte inferior izquierda para ampliar el detalle del problema presentado. 

 

 

 

Una vez que pega todas las imágenes, guarda el archivo de Word en su PC preferiblemente en 

el escritorio para que sea una ruta rápida al buscarlo para cargarlo al mensaje en Solman y 

para darle el nombre al archivo debe tener en cuenta: 

 

Nombre Archivo de Word: 

No puede tener espacios en blanco 

No puede tener caracteres especiales como /    *    -    +     ….. 

Las palabras no pueden llevar tildes 
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Ejemplo: nombre incorrecto:  ERROR_FB03 

Ejemplo: nombre correcto:  ERRORFB03 

 

Cierra el Archivo porque el sistema no permite anexar archivos abiertos a mensajes de 

soporte. 

 

Demostración. 

3) CREACIÓN DEL MENSAJE DE SOPORTE 

Crea el mensaje de soporte desde la pantalla donde se le presentó el problema. 

 

Para la creación de los mensajes de soporte se tiene 2 formas de realizarlo: 

 

1. A través del menú por Ayuda  Registrar Mensaje de Soporte 

 

 

2. A través del Icono que se encuentra en la parte superior derecha, dándole doble clic 

sobre el icono  
 

Sistema asume el Componente del Mensaje: 

Componente del mensaje: Abreviaturas del módulo al cual pertenece la transacción.  Como 

este mensaje se crea estando en la transacción en la cual se presentó el problema, el sistema 

asume el componente.  En este caso FI. 
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Descripción Texto Breve del Mensaje 

No puede tener caracteres especiales como /    *    -    +     ….. 

Las palabras no pueden llevar tildes. 

 

Define Prioridad 

Se selecciona de acuerdo con los siguientes criterios: 

1 Alto: El sistema SI está fuera de servicio, se encuentran afectados masivamente los usuarios y 

se requiere la solución inmediata. 

2 Mediano: El sistema NO está fuera de servicio, se encuentran afectados varios usuarios y se 

requiere la solución con urgencia. 

3 Bajo: El sistema NO está fuera de servicio, el usuario se encuentra afectado de forma 

individual (una persona) y no es estrictamente urgente su solución 

Describe completamente el incidente o problema, en el texto del mensaje se debe informar el 

código de la transacción en la cual se está presentando el problema y el nombre del archivo 

que se está adjuntando. 
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Paso 3 Se adjuntan el (los) documento(s) que soportan la explicación. 

 

 

Con el icono que aparece después de adjuntar el documento, revisa los documentos adjuntos y 

en caso de haber adjuntado alguno equivocado se elimina. 

 

En la descripción del problema, 

se pueden incluir caracteres 

especiales, tildes, comillas si lo 

requiere. 
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Se verifica que si quedó eliminado. 

 

 

Se envía el mensaje con el icono señalado. 
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En ese momento desde el sistema PRD se le pide autenticación al usuario de SOLMAN, 

solicitándole usuario y clave. Cuando las digite le aparece un mensaje con el número asignado 

al incidente registrado. 

 

4) SOLICITAR AUTORIZACIÓN A TRANSACCIÓN A LA QUE EL USUARIO TIENE ACCESO 

Instrucciones para Generar el Archivo de Word al ejecutar la SU53 

La transacción debe ejecutarse desde el Usuario y el Mandante al cual requiere le autoricen las 

transacciones: 

El usuario ingresa a la transacción que requiere, a la cual debería tener acceso y NO tiene 

autorización. Aparece en la parte inferior de la pantalla leyenda “Falta autorización para 

transacción.  Este Ejemplo fue hecho con la transacción PPMDT”.  Da clic en dicha leyenda y 

aparece descripción del incidente. 
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Se le debe dar doble clic al mensaje “Falta autorización para …” y aparece la siguiente pantalla 

 

 

 

Captura la imagen con la Tecla ImprPant ubicada en la parte superior derecha del teclado, 

encima del teclado numérico; abre un documento Word y pega la imagen capturada con 

edición pegar. 

 

Cierra esta pequeña ventana y digita la transacción /nSU53 en el campo señalado. 
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Aparece el Objeto de Autorización S_TCODE, el cual debe desplegar dando clic en la Flecha 

señalada, para que se vea la transacción a la cual no se tiene acceso el usuario. 
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Una vez que pega todas las imágenes, guarda el archivo de Word en su PC preferiblemente en 

el Escritorio para que sea una ruta corta al buscarlo.  Tener en cuenta: 

 

Nombre Archivo de Word: 

No puede tener espacios en blanco 

No puede tener caracteres especiales como /    *    -    +     ….. 

Las palabras no pueden llevar tildes 

 

Ejemplo: nombre incorrecto:  autorización    PPMDT 

Ejemplo: nombre correcto:  autorPPMDT 

 

CIERRA el Archivo porque el sistema no permite anexar archivos abiertos a mensajes de 

soporte. 

 

Se procede a crear el mensaje teniendo como base los pasos descritos en el punto 3) 

CREACIÓN DE MENSAJE DE SOPORTE. 
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5) INGRESO AL SISTEMA SOLMAN 

 

 Doble clic al icono que está en el escritorio de SAP Logon 

 

 Doble clic al 

mandante Solution Manager - SOLMAN 

 

Se ingresa el Usuario y la Clave, aparece la pantalla de SOLMAN. 
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6) MONITOREO DE MENSAJES 

 

El monitoreo de las solicitudes se puede hacer por varias transacciones S_SMC_47000016, 

S_SMC_47000017 o S_SMC_47000004. 

 

Monitoreo por la transacción S_SMC_47000016 

 

Abrir carpeta búsqueda mensajes de soporte y seleccionar transacción Búsqueda mensajes de 

soporte. 
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Digita el número del mensaje y estado Todos, porque puede o no estar concluido y ejecuta 

 

 

Muestra el mensaje buscado 

 

 

 

Monitoreo a través de la Transacción S_SMC_47000017 

 

Instrucciones para Monitorear todos los mensajes de soporte que aún están Abiertos o en 

tratamiento. 
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Ingresar a Solman, digitar usuario, clave de acceso e idioma 

 

 

 

Si tiene la transacción en carpeta Favoritos acceder a ella con doble click 

 

 



 

- 75 - 
 

 

Si no la tiene en la carpeta Favoritos, Ubicarse en Menú de Usuario 

 

 

Abrir una de las carpetas de Support Desk 
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Abrir carpeta búsqueda mensajes de soporte y seleccionar la transacción S_SMC_47000017 

denominada “Todos los mensajes de soporte abiertos” 

 

 

Genera informe con todos los mensajes de soporte que están en tratamiento. 
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A partir de aquí se puede buscar por diferentes conceptos. 

 

Búsqueda por Número: selecciona la columna número, la organiza en forma ascendente o 

descendente busca el número deseado 

 

 

Búsqueda por descripción clic en el icono binóculos 
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Se registra el concepto de búsqueda, Ejemplo: Nomina y Enter. 
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Se encuentran los avisos que contengan dicho concepto, en este caso halló solo uno 

 

 

 

Búsqueda por Empleado Responsable 

 

Selecciona la columna Empleado Responsable, la organiza en forma ascendente o descendente 

se busca el responsable deseado 
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Búsqueda por Autor o Persona de Contacto 

 

Selecciona la columna Persona de Contacto, se organiza en forma ascendente o descendente 

se busca el Persona de Contacto deseado 

 

 

 

Monitoreo por la Transacción S_SMC_47000004 

 

Instrucciones para Monitorear los mensajes que usted crea solicitando soluciones a sus 

problemas. 
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La creación de mensajes se efectúa desde PRODUCTIVO mandante 700 

 

El monitoreo de mensajes se efectúa desde SOLMAN, mandante 800 a través de diferentes 

transacciones.  Abrir la carpeta Support Desk. 

 

 

Abrir carpeta Notificados por mí, seleccionar transacción Notificado por Mí en Tratamiento 
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Aparece la lista de mensajes que usted crea solicitando soluciones a sus problemas, para que 

les haga seguimiento. 

 

 

Nota para Usuarios Finales: Habrá momentos en los que Usted Autor del Mensaje aparece 

como responsable porque le piden más información requerida para continuar con la solución 

de su problema. 

 

Nota para Líder Funcional: Habrá momentos en los que Usted aparece como responsable 

porque le piden información, o porque usted es el encargado de solucionar el incidente. El 

Líder Funcional, hace parte de la Mesa de Ayuda y ha sido capacitado para solucionar ciertos 

incidentes. 

 

7)  VER DOCUMENTOS ADJUNTOS AL MENSAJE 

Abrir carpeta Búsqueda mensajes de soporte y seleccionar Transacción S_SMC_47000016 

Búsqueda mensajes de soporte. 
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Selecciona el mensaje que deseo monitorear, dándole doble clic. 

 

 

 

Cuando el mensaje tiene archivo(s) adjunto(s), para verlo (s) el procedimiento es: dar clic en el 

botón , navegue por las pestañas hasta encontrar pestaña Documentos 

o utilice este icono. 
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Allí se encuentran los archivos que han sido anexados al mensaje.  Para abrir un archivo 

seleccionar el documento que se va a visualizar ubicándose sobre el nombre del archivo y dar 

doble clic en él o dar clic en el botón  de visualizar. 

 

 

 

Para encontrar la pestaña de documentos 
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Para verlo completo, clic en   
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8) RESPUESTA POR CORREO LOTUS NOTES 

 

 

 

 


