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Resumen 
 

Este proyecto se ha desarrollado en una empresa del sector textil. Tanto los 

sistemas de información centralizados para la gestión de la empresa, sistemas ERP 

(Enterprise Resource Planning), como los sistemas de la llamada “Inteligencia de 

negocio” o sistemas Business Intelligence (BI), han adquirido gran importancia en el 

sector, ofreciendo importantes ventajas competitivas a las compañías que hacen uso de 

ellos. Concretamente, los sistemas Business Intelligence ofrecen la posibilidad de dar 

sentido a la gran cantidad de información operacional generada diariamente por los 

sistemas ERP, extrayendo conocimiento empresarial preciso de manera rápida. Este 

conocimiento sirve de base para la toma de decisiones  y permite a las a las empresas 

adaptarse rápidamente a los continuos cambios del mercado. 

 

Este proyecto aborda la integración de la información de ventas y stocks en el 

sistema Business Intelligence corporativo de una empresa del sector textil y el 

desarrollo de informes que permitan la obtención de la información requerida por los 

usuarios.  

 

Se comienza describiendo la situación de la empresa justo antes del comienzo 

del proyecto, los motivos que mueven a la empresa a realizarlo y los pasos 

metodológicos que se seguirán para llevarlo a cabo. Posteriormente, se realiza una 

descripción del contexto actual de la industria textil y una breve descripción de la 

empresa y sus principales procesos de venta. Por otra parte, se realiza una descripción 

de las herramientas implicadas en el proyecto, SAP ERP y SAP BW (SAP Business 

Warehouse), haciendo hincapié en los módulos que afectan directamente al mismo, 

como los módulos de ventas y de gestión de materiales. 

 

Finalizada la parte teórica, se explica detalladamente el desarrollo de la 

solución, exponiendo todas las fases de la metodología aplicada, que van desde el 

análisis de requisitos hasta el desarrollo de los informes.  En la fase de análisis de los 

requisitos de información se explica el proceso seguido para la obtención de los 

requisitos y se muestra la definición de los informes definidos por los usuarios, que 

conformarán la base para el desarrollo de las siguientes fases.  
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A continuación, en la fase de diseño del modelo lógico de datos, se muestra el 

modelo definido mediante de diagramas de burbuja, que permiten un análisis visual de 

los requisitos correspondientes a las relaciones entre dimensiones, características de 

negocio y ratios, determinados en el análisis de requisitos definidos en la fase anterior, y 

que será la base para el desarrollo del modelo de datos multidimensional que se debe 

realizar en la fase de diseño del modelo de datos BW. En dicha fase, además del modelo 

de datos multidimensional, representado mediante diagramas de estrella, se expone el 

diseño del flujo de datos transaccionales y de datos  maestros.  

 

Posteriormente, se explica con detalle la activación y creación de los objetos 

que van a almacenar la información de características, unidades y ratios, los 

InfoObjetos. Estos objetos, que representan la unidad mínima de información en SAP 

BW, son las piezas con las que se tienen que construir las estructuras principales de 

SAP BW, los InfoCubos. Es en la fase de modelado multidimensional en la que se 

muestra con detalle la creación de los InfoCubos, las estructuras multidimensionales 

que conforman la base de informes y análisis, y de los MultiSitios, objetos que permiten 

la agrupación de InfoCubos.  

 

Una vez definidos los InfoCubos, en la fase de implantación de procesos ETL 

(Extract, Transform, Load) se define con detalle la manera en que se llevarán los datos 

desde el sistema fuente hasta los distintos destinos de datos. Para ello, se muestran los 

objetos definidos para llevar a cabo dichos procesos, como Fuentes de datos, Reglas de 

transferencia, InfoFuentes, Reglas de actualización e InfoPaquetes. A continuación, tras 

explicar el proceso de pruebas de carga de datos, se muestran las cadenas de procesos 

creadas. Estos objetos están formados por distintos procesos encadenados diseñados 

para llevar a cabo tareas como la extracción, la transformación o la carga de datos en 

sus destinos correspondientes y se utilizan principalmente para automatizar las cargas 

de datos desde los sistemas fuente hasta los destinos de datos.  

 

En la última fase correspondiente al desarrollo de la solución, se muestra 

detalladamente la definición técnica de los distintos informes definidos por los usuarios 

en la fase de análisis de los requisitos de información. A su vez, se muestran ejemplos 

gráficos de la salida de los informes.  

 

Finalmente, se presentan varios casos típicos de uso del desarrollo, se explican 

detalladamente los procesos utilizados en la situación inicial, se comparan y se exponen 

las mejoras obtenidas con el uso de la solución. 
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Abstract 
 

This project has been developed in a textile company. Both centralized 

information systems for the management of the company, ERP systems (Enterprise 

Resource Planning), such as BI systems (Business Intelligence) have become important 

in the sector, offering important competitive advantages to companies that use them. 

Specifically, the Business Intelligence systems offer the possibility of making sense of 

the vast amount of operational information generated daily by ERP systems, extracting 

accurate business knowledge quickly. This knowledge is the basis for decision-making 

and enables companies to quickly adapt to changing market conditions. 

 

This project addresses the integration of sales and stocks information in the 

corporate Business Intelligence system of a textile company and the development of 

reports that will produce the information required by users. 

 

It begins by describing the situation of the company just before the start of the 

project, the motivation behind the company to realize it and methodological steps to be 

taken to carry it out. Subsequently, a description of the current situation of the textile 

industry and a brief description of the company and its main sales processes is done. 

Moreover, a description of the tools involved in the project is done, SAP ERP and SAP 

BW (SAP Business Warehouse), focusing on the modules that directly affect it, the 

sales and the material management modules. 

 

After the theoretical part, it explains in detail the development of the solution, 

explaining all phases of the methodology, ranging from requirements analysis to the 

development of the reports. In the information requirements analysis phase it explains 

the process to obtaining the requirements and it shows the definition of user-defined 

reports, which form the basis for the development of the following phases. 

 

Next, in the logical data model design phase, it expose the model defined by 

bubble diagrams, that allow a visual analysis of the relation requirements of dimensions, 

business characteristics and ratios, determined in the analysis requirements defined in 

the previous phase, and will be the basis for development of the multidimensional data 

model to be performed in the BW data model design phase. In this phase, besides 

multidimensional data model, represented by star schemas, flow design of transactional 

data and master data is exposed. 
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Then it explained in detail the activation and creation of objects to store the 

information of features, units and ratios, the InfoObjects. These objects, which represent 

the smallest unit of information in SAP BW, are the pieces that you have to build the 

main structures of SAP BW, the InfoCubes. It is in the phase of multidimensional 

modeling which shows in detail the creation of InfoCubes, multidimensional structures 

that form the basis of reports and analyzes, and multisite, objects that allow combining 

data from a number of InfoCubes or other InfoProviders 

 

After defining the InfoCubes, in the implementation of ETL processes (Extract, 

Transform, Load) is defined in detail how the data will go from the source system to 

data destinations. To do this, the defined objects to perform processes such as Data 

sources, Transfer rules, InfoSources, Update rules and InfoPackages are shown. Then, 

after explaining the data load testing process, process chains created is shown. These 

objects consist of different chained processes designed to perform tasks such as 

extraction, transformation and loading of data in their respective destinations and are 

mainly used to automate data loads from the source systems to the data destinations. 

 

In the last phase for the development of the solution the technical definition of 

the different user-defined reports in the information requirements analysis phase is 

shown in detail. In turn graphic examples of reports output are displayed. 

 

Finally, typical cases of use are presented, explained in detail the processes 

used in the initial situation, compared them, and the improvements obtained with the 

use of the solution are shown. 
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1. Introducción 
 

1.1. Antecedentes y motivación 

 

Este proyecto se lleva a cabo en el ámbito de mi contrato profesional en el 

departamento de sistemas de una compañía del sector textil que, por motivos de 

confidencialidad, se denominará en lo que sigue TEXTIL.S.A.  

 

Tras varios años desde la implantación de un sistema integral de gestión 

empresarial (SAP ERP)  para la gestión y automatización de los procesos empresariales 

de la mayoría de las áreas de TEXTIL S.A. (financiera, producción, calidad, compras e 

inventarios, ventas y distribución), que provocó una gran reducción de costes, una 

mayor flexibilidad de los procesos y un aumento considerable de la productividad, la 

compañía, en su estrategia de optimización de sus procesos de gestión, consideró que un 

factor diferenciador sería la mejora del acceso a los datos de negocio para poder 

disponer de manera rápida de información empresarial de alta calidad para la toma de 

decisiones estratégicas y operacionales, lo que le aportaría una ventaja competitiva en el 

mercado frente a otros competidores. El hecho de poder detectar rápidamente cambios 

en las tendencias y condiciones del mercado, poder conocer en todo momento el estado 

de las distintas áreas empresariales y poder verificar los objetivos de manera rápida y 

constante, permitiría aumentar la capacidad de acción y la velocidad de reacción de la 

compañía ante cualquier hecho que pudiera tener incidencia en sus procesos 

empresariales. 

  

Para ello, desde el departamento de sistemas se propuso la implantación de una 

solución Business Intelligence (de ahora en adelante BI). De acuerdo con la definición 

del Gartner Group, “Business Intelligence (BI) es una amplia categoría de aplicaciones 

y tecnologías para recopilar, almacenar, analizar y proporcionar acceso a datos y 

permitir que los usuarios de las empresas tomen mejores decisiones empresariales 

(Gartner, 1996). Los sistemas BI permiten, mediante la depuración de los datos fuente, 

su homogeneización y su posterior análisis, la obtención de conocimientos que 

difícilmente se podrían obtener analizando directamente la información transaccional de 

una empresa. Es decir, TEXTIL S.A. decidió implantar un sistema dedicado para dar 

sentido a la gran cantidad de información operacional generada diariamente por el 

sistema ERP y con un acceso sencillo a toda la información empresarial estandarizada. 
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Si bien SAP ERP cuenta con un sistema de información que pone a disposición 

del usuario tanto análisis estándar predefinidos, como análisis flexibles definidos por el 

usuario, al tratarse de un sistema orientado principalmente al procesamiento de 

transacciones (OnLine Transaction Processing, OLTP) que, para su mayor eficiencia, 

está construido sobre una base de datos con modelo relacional, es muy poco eficiente en 

tareas analíticas, lo que provoca altos tiempos de proceso y recursos ocupados durante 

dicho proceso. La razón por la que una base de datos relacional es particularmente 

eficiente en los sistemas transaccionales, como puede ser un ERP, es porque este tipo de 

bases de datos están optimizadas para tareas continuas y concurrentes de lectura, 

escritura y borrado, exactamente las tareas que realiza continuamente un sistema 

transaccional. Además de esta componente técnica, las herramientas de reporting de 

SAP ERP en muchos casos no permiten explotar la información de distintas unidades de 

proceso en un mismo informe lo que disminuye de manera exponencial la calidad de la 

información y la eficiencia de los procesos de análisis de la misma. 

 

Además de los motivos mencionados anteriormente, la implantación de un 

sistema dedicado para el análisis de la información liberaría al ERP de costosas tareas 

analíticas, dedicando todos sus recursos a su función principal: el procesamiento de 

transacciones.  

 

Tras el análisis de la propuesta por la dirección de la compañía, se da vía libre 

al departamento de sistemas para seleccionar una opción de todas las que ofrece el 

mercado y presentar un plan de proyecto más detallado. 

 

Después de estudiar las distintas opciones del mercado y, teniendo en cuenta 

que casi la totalidad de los datos que se pretendían analizar se originaban en SAP ERP y  

la experiencia satisfactoria con dicho ERP, el departamento de sistemas presentó un 

proyecto detallado para la implantación de la solución Business Intelligence SAP 

Business Warehouse (de ahora en adelante SAP BW) que, tras ser analizado, fue 

aprobado por la dirección de la compañía.  

 

Dicho proyecto se planificó de manera que primero se realizaría la 

implantación del sistema (hardware y software base) y que, posteriormente y mediante  

subproyectos consecutivos, se realizaría la implantación de la solución BI en cada una 

de las áreas de información (financiera, centros de coste, compras, ventas, stocks).  
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Tras colaborar a tiempo parcial en la implantación y asentamiento del área de 

compras y recibir formación por parte de la empresa externa encargada de los anteriores 

subproyectos para la administración y mantenimiento del sistema, el responsable del 

departamento de IT decide encomendarme la tarea de la implantación de la solución BI 

en el área de ventas y stocks, así como el desarrollo de los informes requeridos por los 

usuarios, tarea que constituye el proyecto que se presenta en esta memoria.  

 

1.2. Objetivos y metodología 

 

El objetivo principal de este proyecto es la integración de la información de 

ventas y stocks de la empresa TEXTIL S.A. en el sistema Business Intelligence 

corporativo (SAP BW), para su explotación mediante informes. Se pretende con ello, 

poner a disposición de los usuarios de la compañía información empresarial de calidad 

normalizada de dichas áreas para la monitorización del proceso comercial y la toma de 

decisiones.  

 

Desde un punto de vista algo más técnico y a grandes rasgos, se trata, en 

primer lugar, de implementar un modelo de datos, optimizado en su diseño para la 

lectura y evaluación de grandes cantidades de datos en tiempos muy cortos, en el que 

almacenar, una vez depurada, la información proveniente del sistema ERP, y en 

segundo lugar, de desarrollar informes mediante herramientas de reporting que 

satisfagan las necesidades de los usuarios. Lógicamente, también se trata de diseñar 

procesos de extracción, transformación y carga de datos (procesos ETL) que extraigan 

la información del sistema fuente, la transformen aplicando la lógica de negocio y la 

consoliden en las distintas estructuras del data warehouse.  

 

A su vez, existen otros objetivos secundarios como el de diseñar un modelo de 

datos lo suficientemente flexible como para adaptarse a nuevas necesidades de manera 

sencilla y sin cambios estructurales significativos, garantizar un rendimiento alto del 

sistema en relación con los procesos de carga y reporting y asegurar que toda la 

información necesaria está completa en el sistema y representada correctamente en los 

informes.  

 

El principal requisito de partida de este proyecto es que la solución Business 

Intelligence sobre la que se debe desarrollar el proyecto sea SAP BW, como resulta 

evidente en el contexto del proyecto.  
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A continuación se enumeran y describen las fases o pasos metodológicos 

mediante los cuales se pretenden alcanzar los objetivos expuestos anteriormente: 

 

a) Análisis de los requisitos de información 

 

Esta fase está destinada al entendimiento de los procesos empresariales de la 

compañía y a la recolección completa de los requerimientos de información, que serán 

la base de conocimiento que se utilizará en la fase de diseño. El objetivo es definir de 

manera completa los informes que pondrán a disposición de los usuarios la 

información requerida y, con esa definición,  convertir las necesidades en un formato 

técnico. Para ello, se deberán definir, entre otras: dimensiones de negocio, 

características, ratios,  procedimientos de navegación, cálculos, fórmulas, filtros, 

procedimientos de agregación, granularidad, periodicidad e historial. 

  

b) Diseño del modelo lógico de datos 

 

Con la parte de la información obtenida en la primera fase, se realizará el 

diseño del modelo lógico de datos mediante un modelo de burbuja, que es un esquema 

que representa información de manera visual en forma de burbujas. Este modelo 

permitirá relacionar esquemáticamente las dimensiones con sus características y con 

los ratios.  

 

c) Diseño del modelo de datos BW 

 

En esta fase se lleva a cabo la conversión del modelo de burbuja en un 

modelo de estrella, que es un esquema que representa una tabla central de hechos 

rodeada de varias dimensiones. Este esquema permitirá relacionar esquemáticamente 

los hechos, que se corresponden con los ratios, con las dimensiones de negocio, que se 

corresponden con las dimensiones y que están formadas, entre otros, por 

características, es decir,  objetos de referencia empresarial cuya función es la de 

analizar ratios.  

 

A su vez, en esta fase también se debe definir el flujo de datos, es decir, un 

esquema en el que se defina el flujo desde las fuentes de datos hasta los destinos de 

datos.  
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d) Modelado de infoObjetos 

 

Fase que se corresponde con el inicio de la implementación técnica del 

proyecto. En ella se debe llevar a cabo la creación o activación, en el sistema SAP 

BW, de los InfoObjetos, es decir, las características y sus datos maestros, los ratios, las 

unidades, las características temporales y las características técnicas. La activación se 

realizará en los casos en los que los infoObjetos estén presentes en el contenido de 

negocio estándar que proporciona SAP BW. 

 

e) Modelado multidimensional 

 

Fase destinada a la implementación técnica de los infoCubos, que son objetos 

con una estructura basada en un modelo de estrella. Los InfoCubos son los objetos 

centrales del modelo multidimensional en SAP BW y forman la base de informes y 

análisis. Para ello, se deberán definir sus dimensiones y asignarles las características 

correspondientes. En esta fase también se implementarán, si es necesario, los 

multiSitios, que son básicamente estructuras que agrupan varios infoCubos.  

 

f) Implantación de procesos ETL   

 

En esta fase se lleva a cabo la activación o creación de Fuentes de datos, 

reglas de transferencia, InfoFuentes, reglas de actualización e InfoPaquetes necesarios 

para crear el flujo de datos que permita la carga de datos, tanto en infoObjetos que 

almacenan los datos maestros, como en los distintos destinos de datos que almacenan 

datos variables. Gracias a todos estos elementos es posible llevar a cabo los distintos 

procesos ETL (Extract, Transform and Load), es decir, los procesos de extracción, 

transformación y carga de datos. 

 

g) Pruebas de carga de datos  

 

Fase en la que se realiza la comprobación de los datos cargados mediante los 

distintos procesos ETL.  

  



Capítulo 1- Introducción 

 

6 

 

h) Implantación y automatización de cadenas de proceso 

 

Fase destinada a la creación de las distintas cadenas de procesos, que estarán 

compuestas por distintos procesos encadenados diseñados para llevar a cabo tareas 

específicas. Entre estas tareas específicas están las tareas para la extracción, 

transformación y carga de datos maestros y de datos variables en sus destinos 

correspondientes. A su vez, estas tareas pueden realizar tareas de indexado, de 

creación de estadísticas y de activación de objetos. 

 

i) Desarrollo de informes 

 

En esta fase se realiza el desarrollo de los informes definidos por los usuarios 

en la fase de análisis de los requerimientos de información. Para ello, se utiliza la 

herramienta de diseño de queries, o lo que es lo mismo, de diseño de consultas a la 

base de datos, proporcionada por SAP BW, Query Designer. A su vez, pera el diseño 

de los informes y la integración de las distintas queries diseñadas en Query Designer, 

se utiliza la herramienta BEx Analyzer, que también proporciona SAP BW.  
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1.3. Planificación y presupuesto 

 

Antes de mostrar el diagrama de Gannt en el que se muestra la planificación 

del proyecto y debido a que parte del trabajo se ha desarrollado en horario laboral de 

lunes a viernes y otra parte en horario no laboral, principalmente en fin de semana, a 

continuación se especifica, para cada fase, el horario en que se ha realizado el trabajo y 

las horas semanales dedicadas al mismo.  

 

a) Aprendizaje: Fase realizada en horario laboral. En la tarea Formación SAP BW 

se dedican 8 horas diarias de lunes a viernes  (40 horas/semana) y en la tarea 

Estudio y colaboración en proyecto de implantación de área de compras se estima 

una dedicación de 4 horas diarias de lunes a viernes (20 horas/semana). 

 

b) Análisis, Diseño e Implementación: Fases realizadas en horario laboral, con una 

dedicación de 8 horas diarias de lunes a viernes (40 horas/semana). 

 

c) Redacción de la memoria y Presentación: Fase realizada en horario no laboral, 

principalmente en fin de semana. Para poder adaptar la dedicación al diagrama de 

Gantt, cuyo calendario está definido de lunes a viernes, se estima una dedicación 

de 3 horas diarias (15 horas/semana). 

 

Para su correcta visualización, en la siguiente página se muestra la Figura 1.1 

con el  diagrama de Gantt del proyecto. Como se puede observar, la fase Redacción de 

la memoria se ha alargado bastante debido que se ha realizado durante los fines de 

semana.  

 

De la estimación de horas de cada fase y del diagrama de Gantt, se obtiene la 

siguiente dedicación de horas a cada una de las fases: 

 

 Aprendizaje: 140 horas 

 Análisis: 40 horas 

 Diseño: 40 horas 

 Implementación: 240 horas 

 Redacción de la memoria: 300 horas 

 Presentación: 15 horas 
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Figura 1.1: Diagrama de Gantt
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En base a lo expuesto anteriormente, en la Tabla 1.1 se muestra el presupuesto 

estimado del proyecto, tomando un coste por jornada de consultor BW de 300 € y,  por 

tanto, un coste de hora de trabajo de consultor BW de 37,5 €. Tal y como se especificó 

en el punto anterior, este proyecto se realiza de manera posterior e independiente al 

proyecto de instalación de hardware y software de SAP BW, por lo que no contabilizará 

ningún gasto correspondiente a estos conceptos. Por otra parte, las horas dedicadas a las 

fases Aprendizaje, Redacción de la memoria y Presentación no tienen ningún impacto 

económico en el presupuesto, ya que son fases exclusivas del proyecto fin de carrera y 

no de un proyecto realizado en el ámbito profesional por una empresa consultora.  

 

 

Fase Concepto Horas Impacto económico 

Aprendizaje N/A 140 N/A 

Análisis Consultor BW 40 1.500 € 

Diseño Consultor BW 40 1.500 € 

Implementación Consultor BW 240 9.000 € 

Redacción de la memoria N/A 300 N/A 

Presentación N/A 15 N/A 

 Subtotal 12.000 € 

IVA 21% 2.520 € 

TOTAL 14.520 € 

Tabla 1.1: Presupuesto 
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1.4. Estructura del documento 
 

En este documento se intenta reflejar el contenido de un trabajo de integración 

de información de ventas y stocks en un sistema SAP BW para su explotación mediante 

informes. Para ello, inicialmente se pondrán de manifiesto todos los aspectos teóricos 

necesarios para la comprensión del contexto en el que se debe desarrollar la solución y, 

posteriormente, se expondrá toda la información correspondiente al desarrollo de 

solución. El documento está organizado en los siguientes apartados principales: 

 

 Introducción: Explicación del origen del proyecto, es decir, la situación previa de 

la empresa al momento en el que se plantea la necesidad y de las motivaciones que 

originan el interés por la realización del proyecto por parte de la empresa. Por otra 

parte, se describen los objetivos del proyecto y los pasos metodológicos que se 

seguirán para alcanzarlos.  

 

 Marco teórico: Presentación de todos los aspectos teóricos necesarios para la 

comprensión de los puntos posteriores. Estos aspectos teóricos incluyen el contexto 

actual de la industria textil, la descripción de la compañía y de su negocio, una 

introducción al Business Intelligence  y una amplia descripción la solución SAP 

BW.  

 

 Desarrollo de la solución: Exposición de las distintas fases llevadas a cabo para la 

realización del proyecto, análisis, diseño e implementación. Cada una de estas fases 

se compone de una o varias tareas, que serán convenientemente descritas en la 

exposición las mismas.  

 

 Casos de uso: Se describen ejemplos representativos de cómo han mejorado los 

procesos mediante la utilización de la herramienta y de los beneficios técnicos, 

como la liberación de carga de trabajo en SAP ERP y la sencillez a la hora de 

adaptar el sistema a nuevas necesidades. 

 

 Conclusiones y trabajos futuros: Análisis crítico del resultado del proyecto en 

base a los objetivos marcados y posible evolución del proyecto en el futuro. 
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2. Marco teórico 
 

En el capítulo anterior se realizaba una pequeña introducción al proyecto en la 

que se describía el por qué de la necesidad del proyecto, teniendo en cuenta los 

antecedentes y la evolución en la gestión de los procesos empresariales de la empresa, 

los objetivos del mismo y los pasos que se deben realizar para llevarlo a cabo. En este 

capítulo se pretende dar una visión general del contexto actual del sector del textil, una 

breve descripción de la compañía destacando los aspectos generales de la misma y su 

situación actual, y  una descripción algo más extensa de los distintos canales de venta y 

los procesos de venta asociados a cada uno de esos canales, ya que estos aspectos 

tendrán influencia en el desarrollo de la solución. A su vez, y para poder entender el 

contenido de los próximos capítulos, se profundizará en el concepto de Business 

Intelligence y en la herramienta utilizada en este proyecto, SAP BW. 

 

2.1. Contexto actual de la industria textil  

 

La industria textil ha sido una de las industrias que de manera más intensa y 

rápida se ha adaptado a la creciente globalización y a los profundos cambios en su 

ámbito, en especial en el área de la distribución comercial. Dichos cambios y la 

constante necesidad de adaptación del sector, por las rápidas modificaciones de las 

características de la demanda y el comportamiento de los mercados, han provocado que 

la organización y funcionamiento del mismo sea bastante diferente hoy en día con 

respecto a décadas anteriores. Para poder subsistir, las empresas del sector han tenido 

que apostar por la innovación, principalmente en diseño y materiales utilizados, por la 

mejora de los procesos productivos y logísticos, y por el análisis de los mercados en los 

que tienen presencia para adaptarse a sus demandas y cambios (Ministerio de Industria, 

energía y turismo, 2009; Canals, 2003). 

 

Si bien antes se diseñaban y producían colecciones para cubrir periodos de 

tiempo de entre seis meses y un año, y se almacenaban grandes cantidades de producto 

para ir reponiendo a medida que se iban vendiendo, el hecho de que las tendencias en 

moda puedan cambiar en cuestión de semanas ha provocado que los productos sean 

cada vez más efímeros y que los plazos entre la demanda, el diseño, la producción y la 

entrega sean necesariamente muy cortos; es lo que se denomina distribución de circuito 

corto. Para ello, las grandes empresas del sector han diseñado sus propios procesos 
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logísticos basándose en nuevas tecnologías para hacerlos cada vez más eficaces y 

eficientes. (Nueno, Montserrat, y Mora, 2003; Ajuntament de Barcelona, 2012) 

 

Las empresas han tenido que adoptar nuevos modelos de negocio donde toda la 

cadena de producción gira en torno a los consumidores, pasando de un modelo 

condicionado por la oferta (la industria era quien determinaba producción) a otro 

gestionado desde el punto de vista de la demanda, donde las preferencias del 

consumidor, su satisfacción y su fidelización son claves estratégicas que determinan 

tanto la producción como la distribución.  (Ajuntament de Barcelona, 2013) 

 

Por todo esto, tanto los sistemas los ERP como los sistemas BI han adquirido 

gran importancia en el sector ofreciendo importantes ventajas competitivas a las 

compañías que hacen uso de ellos (Mutt, 2010). Centrándonos en los sistemas BI y 

como se ha comentado en la introducción de este documento, la posibilidad de tomar 

decisiones de manera rápida basadas en conocimientos precisos extraídos de estos 

sistemas permite a las a las empresas adaptarse a esos cambios en la demanda y en el 

comportamiento de los mercados antes mencionados. 

 

2.2. Textil S.A.  

 

2.2.1. Generalidades 

 

La compañía para la que se realiza el proyecto es una compañía española del 

sector textil-moda, fundada en el año 1982, con sede en Madrid y que, a día de hoy, 

gestiona varias marcas de moda cuyas prendas son comercializadas, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional, a través de diversos canales de venta entre los que 

destaca la venta retail a través de tiendas propias y franquicias. Se trata de una 

compañía cuya integración vertical le permite diseñar, producir distribuir y 

comercializar colecciones en exclusiva para las marcas que gestiona. Para ello, cuenta 

también con una central en la que se realiza la gestión de la compañía y un centro 

logístico que centraliza todas las expediciones de mercancía. Además, su fuerte 

inversión tecnológica a lo largo de la última década, le ha permitido optimizar y agilizar 

en gran medida sus procesos empresariales y poder mantenerse en un sector tan 

globalizado y con tanta competencia como es el de la moda.  



Capítulo 2 –Marco teórico 

 

13 

 

La compañía, que anteriormente fabricaba productos para otras marcas y 

grupos comerciales además de diseñar y fabricar prendas para sus propias marcas, en 

los últimos años ha decidido centrase únicamente en sus propias marcas y dejar de 

fabricar para otras compañías del sector. Entre sus principales objetivos, destacan 

continuar con su crecimiento internacional y consolidarse en los mercados en los que ya 

está presente.  

 

En la actualidad, cuenta con más de 240 puntos de venta repartidos por más de 

20 países (España, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Rusia China, Kuwait, Qatar, 

Singapur, Tailandia, Malasia, Taiwan, Israel, México, Guatemala, Panamá, Chile, etc..) 

mediante tiendas propias, franquicias, tiendas multimarca y corners en grandes 

almacenes. Más de la mitad de estos puntos de ventas son tiendas propias y franquicias 

con una imagen muy unificada, y ubicadas en las principales calles de las ciudades en 

las que están presentes. Cuenta con una plantilla de 450 empleados en todo el mundo y 

registró una facturación de más de 60 millones de euros en el año 2013.  

 

2.2.2. Negocio 

 

Tal y como se ha comentado en el punto anterior, el principal core de negocio 

de la compañía es la venta de sus productos a cliente final, bien en tiendas 

pertenecientes al grupo (tiendas propias), o bien en tiendas pertenecientes a 

franquiciados. No obstante, desarrolla otras formas de negocio como la venta de sus 

productos a grandes almacenes que los comercializan en corners y a tiendas multimarca. 

A continuación, se explica con más detalle cada una de las formas de venta y su proceso 

correspondiente. 

 

2.2.2.1. Venta en tienda propia 

 

La venta en tienda propia se realiza en tiendas que gestiona directamente la 

compañía, a través de sociedades pertenecientes al grupo, en locales, bien propiedad del 

grupo, o bien en alquiler, cuyo personal pertenece a la plantilla de la compañía. Todas 

las tiendas cuentan con terminales punto de venta, de ahora en adelante TPV, que tienen 

como una de sus principales funciones el envío de información de ventas al sistema 

ERP.  
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Figura 2.1: Comunicación TPV – SAP ERP 

En la Figura 2.1 se muestra el esquema del proceso de comunicación entre el 

TPV y SAP ERP. Como se puede observar, los documentos que recepciona SAP ERP  

son idocs, documentos con formato estándar destinados a la intercomunicación de datos 

con otros sistemas. 

  

Este proceso de venta utiliza la gestión de stock en consignación, es decir, las 

mercancías se entregan a la tienda pero permanecen siendo propiedad de la empresa 

matriz hasta que se venden a cliente final, que es cuando realmente se facturan los 

productos a la tienda y se da de baja el stock a nivel de existencias. A su vez, si el 

cliente final devuelve la mercancía a tienda, se genera una factura de devolución a favor 

de la tienda y se da de alta de nuevo el stock a nivel de existencias. Por último, la tienda 

tiene la posibilidad de devolver mercancía a central aunque, puesto que la propiedad de 

la mercancía no cambia, este proceso no genera ningún tipo de factura.  

Figura 2.2: Venta con gestión de stock en consignación 

Tal y como se observa en  la Figura 2.2, el proceso comercial está compuesto 

por cuatro subprocesos que tienen distintas finalidades: 
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a) Reposición de artículos en consignación 

 

Proceso que se encarga del envío de mercancía a la tienda. La mercancía no 

cambia de propietario en esta operación ya que el stock saliente se fija como stock en 

consignación de la tienda correspondiente y, de esa manera, conocer la ubicación en la 

que se encuentra dicho stock.   Una vez que la mercancía llega a la tienda, se valida 

mediante el sistema TPV para confirmar las cantidades reales recibidas por si hubiera 

variaciones con lo indicado en los albaranes de entrega.  

 

b) Venta a cliente final  

 

Proceso que se desarrolla en la tienda y que se encarga de la venta al 

consumidor final. El sistema TPV registra todas las operaciones de venta y, al final de 

la jornada, envía la información al sistema ERP. En este caso, el stock que hasta este 

momento estaba en consignación en la tienda se da de baja a nivel de existencias. 

  

c) Devolución de cliente final  

 

Este proceso, que también se desarrolla íntegramente en la tienda, tiene como 

fin gestionar las devoluciones de los clientes. La información de devoluciones es 

registrada por el sistema TPV y, de igual manera que en el proceso anterior, envía la 

información al sistema. En este caso, el stock se da de alta a nivel de existencias como 

stock en consignación en la tienda.  

 

d) Devolución a central 

 

Proceso cuyo cometido es el de la devolución de artículos de tienda a central. 

La devolución se gestiona en primera instancia desde el TPV, que envía a SAP ERP la 

información necesaria para gestionar el proceso. Gracias a esta información, tanto 

almacén como central tendrán constancia de la devolución que se va a producir lo que 

les permitirá una mejor planificación. Una vez recibida la mercancía se elimina del 

estado del stock entrante como stock en consignación en la tienda.  
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2.2.2.2. Venta en franquicia 

 

La venta en franquicia se realiza en tiendas gestionadas por personas o 

sociedades ajenas a la compañía y cuyo personal también es ajeno a ésta. Los 

franquiciados tienen acuerdos con el grupo que les permiten obtener productos de la 

marca seleccionada con importantes descuentos, comercializarlos y recibir el apoyo  del 

grupo para su desarrollo comercial, incluyendo el desarrollo del proyecto de 

interiorismo, sistemas de iluminación, merchandising, asesoramiento a nivel de 

producto, soporte de sistemas informáticos, formación del personal y comunicación. En 

contrapartida, el franquiciado, cuyo local debe cumplir una serie de requisitos tanto a 

nivel tamaño como de situación, debe seguir las directrices de la marca y el manual de 

imagen y procedimientos, pagar un canon y, lógicamente, pagar la mercancía que se le 

facture.  

Al igual que en las tiendas propias, todas las franquicias cuentan con sistemas 

TPV que comunican la información de ventas al sistema ERP y, de igual manera, la 

gestión de stock se realiza en régimen de consignación. Se trata de un proceso de venta 

de venta exactamente igual al definido en el punto anterior. 

 

2.2.2.3.  Venta a tienda multimarca y grandes almacenes 

 

La venta a tiendas multimarca y grandes almacenes difiere de los procesos 

definidos anteriormente en que  la venta se realiza en firme, es decir, la mercancía 

enviada a la tienda se factura una vez que dicha mercancía se expide y no, como en los 

casos anteriores, cuando se vende al cliente final.  

 

Por tanto, el stock enviado deja de ser propiedad de la empresa tan pronto 

como se realiza la salida de mercancías y, en dicha salida de mercancías, se dan de baja 

los materiales que componen la expedición a nivel de existencias.  
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Figura 2.3: Venta en firme 

 

Tal y como se muestra en  la Figura 2.3, el proceso comercial está compuesto 

por dos subprocesos que tienen distintas finalidades: 

 

a) Venta en firme  

 

Proceso que se encarga de la venta de artículos en firme. El proceso comienza 

con la recepción del pedido por parte del solicitante que, una vez registrado en SAP 

ERP, puede originar la entrega o entregas destinadas a la preparación y expedición del 

pedido al cliente. El proceso de transporte puede variar dependiendo del solicitante de 

la mercancía debido a que se alcanzan distintos acuerdos con cada uno de ellos 

dependiendo de las necesidades y, de esa manera, mejorar la flexibilidad en este 

proceso de venta.  

 

Para su correcto desarrollo se deben generar los documentos de pedido, de 

entrega, de salida de mercancías y de facturación. En la salida de mercancías se da de 

baja el stock saliente en cuentas de existencias mediante el movimiento de salida de 

almacén por venta en firme (movimiento 601).  

 

b) Devolución de venta en firme 

 

Proceso que lleva a cabo la devolución de artículos vendidos mediante el 

proceso de venta en firme. Este proceso comienza con la recepción de la solicitud de 

devolución por parte del cliente. Una vez registrada la solicitud en SAP ERP mediante 

un pedido de devolución, se genera la entrega de devolución que, entre otras cosas, 

supervisará el proceso de entrada de mercancía.  
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Para llevar a cabo el proceso será necesario generar los documentos de pedido 

de devolución, de entrega de devolución, de entrada de mercancías y de facturación. 

En este caso, el proceso de salida de mercancías da de alta el stock entrante en cuentas 

de existencias mediante el movimiento de entrada de mercancías por devolución de 

venta en firme (movimiento 653). El documento de facturación generado, en este caso, 

dará lugar a un abono al cliente. 

 

2.3. SAP ERP 

 

Una vez explicados los procesos de venta utilizados por TEXTIL S.A., vamos 

a conocer la herramienta con la que se gestionan estos procesos, SAP ERP. Como ya se 

ha mencionado anteriormente, la gran cantidad de información transaccional generada 

en SAP ERP va a ser la información base de la que se obtendrá conocimiento y, por 

tanto, es importante conocer la herramienta que genera esa información, aunque aún 

más importante es conocer cómo lo hace. Para ello, se mostrará con detalle cómo SAP 

ERP lleva a cabo la gestión de los procesos de venta antes detallados y de los procesos 

de gestión de materiales, los procesos que originan la información de la que se quiere 

obtener conocimiento empresarial mediante su análisis y en los que se centra este 

proyecto. 

 

SAP ERP es un sistema de los llamados ERP (Enterprise Resource Planning), 

sistemas de planificación de recursos empresariales, cuya función principal es la de 

gestionar y automatizar procesos empresariales de manera global e integrada, 

integrando, valga la redundancia, la información de de todas las áreas implicados en 

dichos procesos. Kumar y Hillengersberg, en 2.000 (Madrigal, 2005), definen 

Enterprise Resource Planning como «paquetes de sistemas configurables de 

información dentro de los cuales se integra la información a través de las áreas 

funcionales de la organización».  

 

Como principales ventajas del uso de un sistema ERP se pueden destacar la 

optimización de procesos empresariales, el acceso a toda la información en un único 

punto de forma confiable y precisa, eliminando complejas interfaces entre sistemas de 

diferentes áreas de negocio,  y la minimización de costes derivada del incremento de la 

eficiencia, factor clave para le mejora de la competitividad en el mercado.  
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2.3.1. Visión funcional 

 

El núcleo de toda empresa se basa en las áreas de finanzas, recursos humanos y 

logística, áreas cuyos procesos empresariales combina SAP ERP proporcionando 

funciones tanto para la empresa matriz como para las subsidiarias. Actualmente es 

imperativo garantizar que los procesos empresariales de una organización estén 

integrados, intercomunicados y sean transparentes y SAP ERP permite tener un mayor 

control del entorno administrativo y operativo e incrementar la eficacia y rentabilidad 

de las empresas. Se trata de una combinación de componentes que integra a las 

personas, la información y los procesos empresariales de manera integral y flexible 

(SAP, 2012a, cap.1).  

 

SAP ERP está diseñado de modo que las empresas pueden implementar sólo 

las funciones empresariales que necesiten, lo que simplifica los procesos de 

actualización y reduce los costes totales de licencias.  

Figura 2.4: Esquema funcional de SAP ERP (www.cursosvirtualestecnologia.com) 

Tal y como se puede observar en la Figura 2.4, los principales módulos 

funcionales de SAP ERP se distribuyen en tres grandes áreas funcionales, logística, 

finanzas y gestión de recursos humanos, y un área dedicada a aplicaciones transversales, 

que cubren las necesidades específicas de distintas industrias. A continuación se realiza 
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una descripción de las tres grandes áreas funcionales mencionadas anteriormente y se 

listan los principales módulos de cada una de ellas: 

 

a) Área Logística  

 

Área dentro de la que se desarrollan todos los procesos involucrados en la 

gestión de la cadena de suministro, desde el aprovisionamiento de materiales, 

pasando por la fabricación, y hasta la venta y facturación al cliente final. A 

continuación se enumeran los módulos que la componen: 

 

 MM (Material management / Gestión de materiales) 

 SD (Sales and distribution / Ventas y distribución) 

 PP (Production planning / Planificación de la producción) 

 QM (Quality management / Gestión de la calidad) 

 PM (Plant management / Mantenimiento de planta) 

 

 

b) Área Financiera  

 

Área que proporciona una visión completa de las funciones contables y 

financieras de la empresa y engloba los siguientes módulos: 

 

 FI (Financial accounting / Gestión financiera) 

 CO (Controlling / Contabilidad de costes) 

 AM (Asset management / Gestión de tesorería) 

 PS (Project system / Control de proyectos) 

 PM (Plant management / Mantenimiento de planta) 

 

 

c) Área de Recursos Humanos  

 

Área dentro de la que se desarrollan todos los procesos orientados a la 

gestión de los recursos humanos, desde la contabilidad de nóminas a los viajes de 

trabajo.  

 

 HR (Human resources / Recursos humanos) 
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Una vez descritas todas las áreas, nos centraremos en el área que afecta a este 

proyecto, el área de logística; nos centraremos concretamente en cómo SAP ERP 

gestiona tanto los procesos de venta como los procesos de gestión de materiales, los 

procesos cuya información se quiere integrar y analizar en SAP BW. 

 

2.3.2. Proceso empresarial de ventas y distribución (SD) 

 

 Antes de describir cómo SAP ERP gestiona los procesos comerciales, es 

importante conocer las unidades organizativas de la empresa involucradas en dichos 

procesos. En el primer subapartado se describen estas unidades.  

 

Los siguientes subapartados se dedican a la descripción de los documentos que 

SAP ERP utiliza para la gestión del proceso de venta y distribución y cómo se 

relacionan entre sí, un aspecto esencial para la comprensión de este proyecto. Puesto 

que SAP ERP va a ser el origen de la información que se va a cargar en SAP BW, es 

imprescindible conocer los documentos implicados en el proceso y las características de 

cada uno de ellos para, de esta manera, desarrollar correctamente las queries que serán 

la base de los informes.  

 

Todo proceso comercial gestionado en SAP ERP consta de una serie de fases 

que en algunos casos son obligatorias y, en otros casos, pueden ser opcionales. A 

continuación se enumeran dichas fases y los documentos de SAP ERP que las gestionan 

(Williams, 2008): 

 

 Actividades de preventas (opcional) 

 Tratamiento de pedidos / Documento de ventas 

 Expedición / Documento de entrega de salida  

 Facturación / Documento de facturación 

 

En este documento obviaremos las actividades de preventas ya que es una 

actividad que no se lleva a cabo en los procesos comerciales de TEXTIL S.A. y, por 

tanto, carece de interés en este contexto.  
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2.3.2.1. Unidades organizativas  
 

Figura 2.5: Unidades organizativas del proceso de venta y distribución 

 

SAP ERP permite representar la estructura de las empresas mediante 

unidades organizativas, que representan vistas legales y organizativas de una empresa. 

En la Figura 2.5 se muestran las unidades organizativas que intervienen en el proceso de 

ventas y distribución y la manera en que se relacionan unas con otras. A continuación, 

se describe cada una de ellas de manera más detallada (SAP, 2012a, cap.8): 

 

a) Sociedad  

 

Sociedad financiera. Se trata de una entidad contable independiente con un 

plan contable asociado, que registra tanto las transacciones contables y la creación de 

todos los comprobantes para el cierre legal como los balances y cuentas de pérdidas 

y ganancias. 

 

b) Organización de ventas  

 

Unidad organizativa que agrupa a la empresa según sus necesidades 

comerciales. Una organización de ventas se encarga de vender y distribuir artículos, 

negociar las condiciones de venta, y responder ante el cliente en su derecho a 

reclamar. Por otra parte, la organización de ventas también puede utilizarse para 

tener en cuenta un subsector regional, nacional o internacional del mercado. 
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Jerárquicamente, una organización de ventas se asigna exclusivamente a una única 

sociedad financiera, es decir, todas las actividades empresariales que desarrolle serán 

contabilizadas en la sociedad a la que pertenece.  

 

c) Canal de distribución  

 

Unidad organizativa que representa la manera en la que se distribuyen las 

mercancías al cliente. También se puede utilizar para representar distintos canales de 

negocio como por ejemplo, en nuestro caso, tienda propia, franquicia, multimarca, 

etc. Esta unidad organizativa permite definir responsabilidades, llevar a cabo una 

estructura de precios flexible y diferenciar estadísticas de ventas. A nivel jerárquico, 

un canal de distribución puede asignarse a varias organizaciones de venta y una 

organización de ventas puede tener asignados varios canales de distribución.  
 

d) Sector  

 

Unidad organizativa que representa una línea de producto como, por 

ejemplo, motocicletas, maquinaria industrial, hardware, software, etc. Permite 

restringir acuerdos de precio con clientes a un determinado sector y diferenciar 

estadísticas de ventas. Jerárquicamente, un sector puede asignarse a varias 

organizaciones de venta y viceversa, una organización de ventas puede tener 

asignadas varios sectores. 

 

Figura 2.6: Área de ventas 
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e) Área de ventas  

 

Unidad organizativa que representa el canal de distribución que una 

organización de ventas utiliza para vender los productos de un determinado sector y 

que se representa mediante la combinación de la organización de ventas, el canal de 

distribución y el sector. Tal y como se puede observar en la Figura 2.6, el área de 

ventas es una combinación del área de ventas, el canal de distribución y el sector. A 

nivel jerárquico, puesto que un área de ventas va a estar compuesta por una única 

organización de ventas y, como se ha comentado anteriormente, una organización de 

ventas se asigna exclusivamente a una única sociedad, un área de ventas también se 

asignará a exclusivamente a una única sociedad. Por último, reseñar que todo 

documento comercial generado en SAP ERP para la gestión del proceso de venta y 

distribución, ya sea un documento de ventas, un documento de entrega de salida o un 

documento de facturación, se asigna a un área de ventas concreta. 

 

Hasta este punto, se han definido las unidades organizativas implicadas en el 

proceso comercial. A continuación se describen las unidades organizativas implicadas 

en el proceso de expedición de mercancías: 

 

a) Centro  

 

En la distribución IS-Retail de SAP ERP, que es la que se utiliza en 

TEXTIL S.A., un centro en el proceso de venta y distribución puede representar un 

centro de distribución o una tienda. A nivel jerárquico, un centro se asigna 

exclusivamente a una única sociedad y, a un nivel inferior, se puede asignar a varias 

combinaciones de organización de ventas y canal de distribución, tal y como 

pudimos ver en la Figura 2.5. 

 

b) Almacén  

 

Unidad organizativa que representa una ubicación para el almacenaje de 

stocks. Se utiliza para representar almacenes físicos o áreas  de un almacén físico.  

Jerárquicamente, un almacén se asigna exclusivamente a un centro de distribución. 
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c) Puesto de expedición 

 

Unidad organizativa de mayor nivel de la expedición cuya función es la de 

supervisar, controlar y tratar todas las actividades de la expedición. Puede 

representar  distintas cosas como por ejemplo una rampa de carga, un almacén de 

correos o incluso un grupo de empleados responsable de organizar entregas muy 

urgentes. A nivel jerárquico, un puesto de expedición puede estar asignado a uno o 

varios centros, y un centro puede tener asignados varios puestos de expedición. Por 

último, hay que mencionar que todo documento de expedición generado en SAP 

ERP para la gestión del proceso de venta y distribución va a tener asignado 

exclusivamente un puesto de expedición. 

 

2.3.2.2. Documento de ventas   

 

La fase de tratamiento de pedidos tiene como objetivo la creación de 

documentos de ventas que registren toda la información necesaria para procesar las 

solicitudes de mercancía, las solicitudes de abono, las solicitudes de cargo y otros tipos 

de información como, por ejemplo, la notificación artículos en régimen de consignación 

vendidos a cliente final y, lógicamente, la notificación artículos devueltos por cliente 

final. Por tanto, el documento de ventas es el documento utilizado por SAP ERP para 

gestionar esta fase (SAP, 2012b, cap.10).  

 

Para diferenciar los documentos de ventas de un proceso comercial con los de 

otro se utilizan las clases de documentos de ventas, que permiten configurar algunas 

características de dichos procesos. Por ejemplo, la fase de tratamiento de pedidos del 

proceso de venta al contado se llevará a cabo con una clase de documento de ventas y la 

venta en firme con otro. Una clase de documento de ventas se identifica con una clave 

compuesta por dos, tres o cuatro caracteres alfanuméricos, por tanto, el usuario 

encargado de crear los documentos de ventas debe conocer las claves de las distintas 

clases de documentos de ventas de la compañía. 

 

Una vez definido lo que es una clase de documento de ventas, pasamos a 

analizar la estructura de los documento de ventas. 
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 Figura 2.7: Estructura del documento de ventas (www.help.sap.com) 

 

Tal y como muestra la Figura 2.7, todo documento de ventas se estructura en 

tres partes bien diferenciadas y con objetivos distintos, cabecera, posiciones y repartos. 

A continuación se describe cada una de ellas (SAP,  2012b, cap.11): 

 

 

a) Cabecera   

 

Almacena los llamados datos de cabecera, que son datos válidos para todo el 

documento como por ejemplo los datos relacionados con el cliente, la fecha de pedido, 

las condiciones de pago, etc… 

 

b) Posiciones 

 

Cada posición de un documento de ventas contiene sus propios datos, que por 

regla general son datos relacionados con el artículo registrado en esa posición. 

Almacena datos como el código del artículo, la cantidad solicitada, el código EAN, las 

condiciones de precio, etc. 
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c) Repartos 

 

Cada posición de un documento de ventas puede tener asociada uno o varios 

repartos, que almacenan los datos de las cantidades a entregar y las fechas 

correspondientes. Puesto que un reparto va asociado a un proceso de expedición, todo 

proceso que incluya una entrega de salida deberá registrar al menos un reparto en las 

posiciones del documento de ventas utilizado para la gestión de dicho proceso.  

 

2.3.2.3. Documento de entrega de salida   

 

La fase de tratamiento de expediciones tiene como objetivo la gestión del 

proceso de expedición de mercancías. El documento de entrega de salida controla, 

supervisa y asiste a numerosos subprocesos del tratamiento de expediciones, como por 

ejemplo el picking (acopio de artículos en almacén para el suministro de la entrega), 

embalaje, planificación y supervisión de transporte, impresión de documentos y 

contabilización de la salida de mercancías (SAP, 2012b, cap.20). En la Figura 2.8 se 

puede observar un esquema gráfico del proceso. 

 

Figura 2.8: Subprocesos del tratamiento de expediciones (www.help.sap.com) 

 

La salida de mercancías tiene efectos en el área de gestión de materiales ya que 

supone una disminución de las cantidades de stock de los artículos incluidos en la 

entrega; dicha baja se gestiona mediante un documento de material. A su vez, también 
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tiene efectos en el área financiera ya que el documento de material antes mencionado 

tiene asociado un documento financiero de variación de existencias cuya finalidad es la 

baja de los stocks correspondientes a nivel contable (SAP, 2012b, cap.24).  

 

Al igual que los documentos de ventas, para diferenciar las entregas de un 

proceso de expedición con los de otro se utilizan las clases de entrega, que permiten 

configurar ciertas características de las mismas. De igual manera, una clase de entrega 

de salida se identifica con una clave compuesta por dos, tres o cuatro caracteres 

alfanuméricos. 

 

   A nivel estructural, todo documento de entrega consta de una cabecera y de un 

número indeterminado de posiciones. A continuación se describe cada una de ellas: 

 

a) Cabecera   

 

La cabecera almacena datos que son aplicables a todo el documento, por 

ejemplo el solicitante, el destinatario de mercancías, el puesto de expedición, el puesto 

de carga, etc…  

 

b) Posiciones 

 

Cada posición de un documento de entrega contiene principalmente 

información sobre el artículo que se va a entregar, como por ejemplo el código de 

artículo, la cantidad entregada, etc… 

 

2.3.2.4. Documento de facturación   

 

La fase de facturación tiene como misión la facturación al cliente de las 

mercancías entregadas o los servicios prestados, la creación de abonos o de cargos por 

diversas causas, como por ejemplo los errores en los precios fijados y la cancelación de 

documentos de facturación previamente contabilizados. A su vez, se produce una 

transferencia automática al área de finanzas de los datos necesarios para realizar los 

correspondientes apuntes contables. Para estas tareas, SAP ERP utiliza el documento de 

facturación, que registra todos los datos necesarios para la facturación a cliente (SAP, 

2012c, cap.7).  
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La facturación representa la función de cierre dentro del proceso empresarial 

de ventas y distribución y, por tanto, el documento que la gestiona, que es el documento 

de facturación, va a tener efectos distintos en varias áreas del sistema que se enumeran a 

continuación: 

 

 Generación de una partida abierta correspondiente a ese cliente que se llevará a 

cabo mediante un documento contable que hará un apunte tanto en la cuenta del 

cliente (DEBE) como en la cuenta de ingresos (HABER). 

 

 Apunte del ingreso en la contabilidad de costes mediante un documento CO. 

 

De igual manera que en los documentos analizados anteriormente, existen 

distintos tipos de clase de factura para diferenciar los distintos procesos de facturación y 

que permiten configurar la mayoría de características de los mismos. En este caso, 

también se identifican con una clave compuesta por dos, tres o cuatro caracteres 

alfanuméricos.  

 

Estructuralmente, al igual que la entrega de salida, el documento de facturación 

está formado por una cabecera y un número cualquiera de posiciones. A continuación se 

describen (SAP, 2012c, cap.9): 

 

a) Cabecera 

 

En la cabecera se registran los datos generales que tienen validez para todo el 

documento, por ejemplo el responsable de pago, el destinatario de factura, la fecha de 

factura,  las condiciones de pago, los inconterms,  el país y la región del receptor de la 

mercancía, el NIF del responsable de pago, etc. 

 

b) Posiciones 

 

Cada posición de un documento de facturación contiene principalmente 

información sobre el artículo que se va a facturar, como por ejemplo el código de 

artículo, la cantidad facturada, el valor neto de la posición, subtotales antes y después 

de descuentos, etc… 
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2.3.3. Proceso  empresarial de gestión de stocks (MM-IM) 

 

El proceso empresarial de gestión de materiales se encarga gestionar todos los 

procesos que provocan una modificación en el stock de una empresa, ya sean altas o 

bajas, bien causadas por aprovisionamiento externo, aprovisionamiento interno, 

traspasos entre almacenes de un mismo centro, traslados entre dos centros distintos o 

por la venta de productos (SAP, 2004a). Este proceso forma parte del módulo de de 

gestión de materiales de SAP ERP (MM) y, tal y como se puede observar en la Figura 

2.9, se integra completamente en el proceso logístico. El proceso de compras, a pesar de 

pertenecer al módulo MM y, puesto que el proceso de compras no es relevante para el 

desarrollo de este proyecto, no se describirá en esta memoria.  

 

Figura 2.9: Integración de la gestión de stocks en el proceso logístico (www.help.sap.com) 

 

De igual manera que en el proceso empresarial de ventas y distribución (ver 

2.3.2), antes de describir cómo SAP ERP gestiona los stocks, es importante conocer las 

unidades organizativas de la empresa involucradas en dichos procesos. En el primer 

subapartado se describen estas unidades. 

 

El siguiente subapartado se dedica a la descripción de los documentos que SAP 

ERP utiliza para la gestión stocks, los documentos de material, cuyo conocimiento 

también es fundamental para la comprensión de este proyecto.  
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Figura 2.10: Flujo de datos en el proceso de gestión de stocks (www.help.sap.com) 

 

Tal y como se muestra en la Figura 2.10, el documento de material es el único 

tipo de documento el que se encarga de registrar cualquier movimiento de mercancías 

en un almacén. Después, si el movimiento tiene efectos contables, se realizan los 

apuntes correspondientes mediante un documento contable.  

 

A su vez, es importante mencionar que el origen de  los documentos de 

material es la contabilización de los movimientos de mercancías. A continuación se 

realiza una pequeña descripción de cada uno de ellos (SAP, 2004b): 

 

a) Entradas de mercancías 

 

Una entrada de mercancías es un movimiento de mercancías con el que se 

contabiliza la entrada de una mercancía desde un proveedor externo o desde 

fabricación. Comporta un aumento del stock en almacén y un aumento de la 

valoración de stocks en centro. 
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b) Salidas de mercancías 

 

Una salida de mercancías es un movimiento de mercancías con el que se 

contabiliza una toma o salida de materiales, un consumo de materiales o un envío de 

mercancías a un cliente. Comporta una reducción del stock en almacén y una 

reducción de la valoración de stocks en centro. 

 

c) Traslados 

 

Un traslado consiste en retirar un material de un almacén y trasladarlo a otro 

almacén. Los traslados pueden producirse entre almacenes de un mismo centro, lo cual 

no tiene relevancia a nivel contable, o entre almacenes de distintos centros, que sí 

tiene relevancia a nivel contable. 

 

d) Traspasos 

 

Un traspaso es un concepto general que hace referencia a los traslados y las 

modificaciones del tipo o la categoría de stock de un material. El hecho de que la 

contabilización se produzca o no junto con un movimiento físico es irrelevante. Se 

consideran traspasos, entre otras, las siguientes operaciones: 

 

 Traspasos de material a material 

 Liberación del stock en control de calidad 

 Traslado de material de consignación de una tienda al stock propio de la empresa 

 

2.3.3.1. Unidades organizativas 

 

Figura 2.11: Unidades organizativas del proceso de gestión de materiales 
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En la figura 2.11 se muestran las unidades organizativas que intervienen en el 

proceso de gestión de stocks y la manera en que se relacionan entre sí. A continuación 

se describe cada una de ellas de manera más detallada (SAP, 2014, cap.1): 

 

a) Sociedad 

 

Sociedad financiera. Al igual que en el proceso de ventas y distribución se 

trata de una entidad contable independiente con un plan contable asociado, que 

registra tanto las transacciones contables y la creación de todos los comprobantes para 

el cierre legal como los balances y cuentas de pérdidas y ganancias. 

 

b) Centro 

 

Un centro, en el proceso de gestión de stocks, representa una o varias  

ubicaciones en las que se almacenan stocks. A nivel jerárquico, un centro se asigna 

exclusivamente a una única sociedad. 

 

c) Almacén 

 

Un almacén, en este proceso, representa ubicaciones en las que se almacenan 

stocks dentro de un centro. Permite diferenciar los stocks de material dentro de un 

centro gestionar los stocks por cantidades. A nivel jerárquico, un almacén se asigna 

exclusivamente a un único centro.  

 

2.3.3.2. Documento de material 

 

En SAP ERP, todo movimiento de mercancías lleva asociado un documento de 

material que registra toda la información de ese movimiento, como por ejemplo el 

material origen y el material destino, que puede ser el mismo o no, el centro y el 

almacén de origen (si aplica), el centro y almacén de destino (si aplica), el indicador de 

stock especial (consignación cliente, consignación proveedor, stock para proyecto, etc.) 

las cantidades de cada material, la clase de movimiento realizado (salida de mercancías 

por entrega de material a cliente, salida de mercancías a almacén en consigna, entrada 

de mercancías por devolución de cliente…), el cliente (si aplica), etc. (SAP, 2014, 

cap.3). 
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Uno de los datos más importantes de un documento de material es el tipo de 

movimiento, que se identifica por una clave numérica de tres dígitos. En SAP ERP hay 

definidas una gran cantidad de clases de movimiento y, además, se pueden crear nuevas 

clases de movimiento adaptadas a las necesidades de cada empresa. En la Tabla 2.1 se 

muestran algunos ejemplos de clases de movimiento estándar de SAP ERP. 

 

 

Movimiento Descripción 

101 Entrada de mercancías para pedido u orden 

301 Traspaso de centro a centro 

321 Traspaso de stock en control de calidad a stock de libre utilización 

343 Traspaso de stock bloqueado a stock de libre utilización 

511 Salida de mercancías para entrega gratuita 

601 Salida de mercancías para entrega 

631 Salida de mercancías de almacén a almacén en consigna 

634 Consumo de almacén en consigna por el cliente final 

653 Entra de mercancías a libre utilización 

661 Salida de mercancías por devolución a proveedor 

Tabla 2.1: Tipos de movimientos de material 

A nivel de estructura, todo documento de material consta de una cabecera y un 

número indeterminado de posiciones. A continuación se describe cada una de estas 

partes: 

 

a) Cabecera 

 

La cabecera de un documento de material contiene los datos generales del 

movimiento como por ejemplo la fecha del documento o el número de documento de 

referencia con el que está relacionado. 

 

b) Posiciones 

 

Las posiciones describen los movimientos de los distintos materiales. Es aquí 

donde se registra el código de material, el tipo de movimiento, el origen y el destino 

(centro y almacén), el “signo” del movimiento de mercancías (“+” o “-” para entradas 

o salidas respectivamente), la cantidad, el indicador de stock especial, el cliente, etc. 
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2.4. SAP BW 

 

Una vez analizada la herramienta que gestiona los procesos empresariales de la 

compañía y cómo realiza esa gestión en los procesos relevantes para este proyecto, 

analizaremos la herramienta que extraerá, transformará, cargará y extraerá conocimiento 

empresarial de la información generada por los procesos anteriormente mencionados. 

Pero antes de pasar a analizar la herramienta, conviene responder a la siguiente 

pregunta: ¿qué es Bussines Intelligence?    

 

2.4.1. Business Intelligence 

 

El término Business Intelligence (BI, Inteligencia de negocio), se usó por 

primera vez en un report del Gartner Group de septiembre de 1996, que lo definía de la 

siguiente manera (Shariat y Hightower, 2007): 

 

«Información y aplicaciones disponibles en línea para empleados, consultores, 

clientes, proveedores y el público. La clave para prosperar en un mercado competitivo 

es mantenerse por encima de la competencia. La toma de decisiones de negocio basada 

en información precisa y actual necesita de algo más que intuición. El análisis de datos, 

presentación de informes y herramientas de consulta pueden ayudar a los usuarios a 

navegar en un mar de datos para extraer información valiosa sintetizada. Hoy estas 

herramientas están en una categoría llamada Business Intelligence.»  

 

Hasta hace poco tiempo, los objetivos que se escondían tras la implementación 

de sistemas clásicos de tratamiento de datos eran principalmente la aceleración, la 

reducción de costes y la automatización de procesos en determinadas áreas. La 

implantación de estos sistemas en las empresas ha aumentado los volúmenes de datos 

generados de manera exponencial lo cual y, a pesar de que en un principio se pudo 

considerar un problema, supone una gran oportunidad para obtener conocimiento 

empresarial sobre el que tomar decisiones a partir de una inmensa base de hechos. 

(SAP, 2008a, cap.1) 

 

Debido a la continua innovación en el tratamiento de datos, cada vez se 

almacena más información en un formato cada vez más detallado. Como resultado, 

existe una necesidad de reducir y estructurar estos datos de modo que se puedan 
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analizar de forma significativa. El análisis necesario para crear “Business Intelligence” 

a partir de los datos brutos requiere un set de herramientas variado.  

 

En este punto, resulta importante hacer mención al acrónimo OLAP (On-line 

Analytical Processing) que, como veremos a continuación, está muy ligado al BI.  

   

Los sistemas OLAP son sistemas orientados al procesamiento analítico que 

utilizan estructuras multidimensionales o lo que es lo mismo, cubos OLAP. Una 

estructura multidimensional organiza su información en ejes, que representan los 

distintos puntos de vista del análisis o las dimensiones, y celdas, que se corresponden 

con los valores que se están analizando, es decir, los hechos (Wrembel y Koncilia, 

2006); lo vemos de manera gráfica en la Figura 2.12: 

Figura 2.12: Cubo OLAP (www.monografías.com) 

 

Fue Edgar Frank Cood, científico informático británico que postuló las bases 

del modelo relacional para la gestión de bases de datos, quien en 1993 acuñó el término 

OLAP en lo que se conoce como las 12 reglas OLAP (Codd, Codd y Salley, 1993). A 

continuación se enumeran algunas de ellas: 
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 Vista conceptual multidimensional: se trabaja a partir de métricas de negocio y 

sus dimensiones.  

 Transparencia: el sistema OLAP debe formar parte de un sistema abierto que 

soporta fuentes de datos heterogéneas.  

 Accesibilidad: se debe presentar el servicio OLAP al usuario con un único 

esquema lógico de datos. 

 Rendimiento de informes consistente: el rendimiento de los informes no debería 

degradarse cuando el número de dimensiones del modelo se incrementa.  

 Dimensionalidad genérica: capacidad de crear todo tipo de dimensiones y con 

funcionalidades aplicables de una dimensión a otra.  

 Operaciones cruzadas entre dimensiones sin restricciones: todas las 

dimensiones son creadas igual y las operaciones entre dimensiones no deben 

restringir las relaciones entre celdas.  

 Reporting flexible: los usuarios deben ser capaces de manipular los resultados que 

se ajusten a sus necesidades conformando informes. Además, los cambios en el 

modelo de datos deben reflejarse automáticamente.  

 

A día de hoy, todos los sistemas modernos de BI utilizan tecnología OLAP y, 

por tanto, estructuras de datos multidimensionales. El gran rendimiento en la ejecución 

de sentencias de consulta a base de datos ha permitido que se imponga a cualquier otra 

tecnología (Gorbach, Berger y Melomed, 2009).   

 

Figura 2.13: Flujo de información entre sistemas OLTP y OLAP (www.help.sap.com) 
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Tal y como se  puede observar en la Figura 2.13, los entornos OLTP y OLAP 

deben tener una relación muy estrecha. La gran cantidad de datos generada por los 

procesos empresariales no se puede utilizar fácilmente para el análisis requerido, por lo 

que estos datos son depurados de forma inicial y a continuación se preparan técnica y 

semánticamente (homogeneización). A partir del análisis de estos datos se obtienen 

conocimientos que ayudan a las organizaciones a definir su estrategia empresarial. 

 

Una vez definidos los conceptos que representan los acrónimos BI y OLAP, 

resulta conveniente definir el término “Data Warehouse”, uno de los elementos más 

importantes de los sistemas BI y que ya hemos podido ver en la Figura 2.13. Bill 

Inmon, uno de principales gurús del Data Warehousing, definió en 1990 un Data 

Warehouse así (Inmon, 1992): 

 

«Un Data Warehouse es una colección de datos no volátil, orientada al sujeto, 

integrada, y con variantes temporales para dar soporte a un proceso de toma de 

decisiones empresariales» 

 

Si quisiéramos definirlo de una manera más técnica, podríamos decir que un 

Data Warehouse es el subconjunto de un set de herramientas de Business Intelligence 

configurado para el modelado, estructuración y almacenamiento, así como traducción, 

extracción y carga (ETL) de los datos subyacentes necesarios para un análisis (SAP, 

2008a, cap.1).  

 

Podríamos decir que, si bien Business Intelligence es una colección de 

aplicaciones necesarias para dar sentido a grandes cantidades de datos empresariales, un 

Data Warehouse es un componente de esta colección de aplicaciones que lleva a cabo el 

tratamiento final, carga y almacenamiento de los datos necesarios para llevar a cabo el 

objetivo final, la obtención de conocimiento empresarial. 

 

Un Data Warehouse empresarial aúna todas las fuentes de datos operativas, en 

su mayoría heterogéneas y con distintos grados de detalle. Su principal tarea es la de 

proporcionar dichos datos para toda la organización de forma utilizable, con un acceso 

de sólo lectura y almacenando los datos de forma persistente. A su vez debe permitir un 

tratamiento eficiente de queries, es decir, el entorno técnico y las estructuras de datos 

deben estar optimizados para responder preguntas empresariales, no para almacenar 

transacciones de datos rápidamente (Kimball, 2011).  
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2.4.2. Visión general 

 

Una vez definido el término Business Intelligence y otros elementos relevantes 

como OLAP y Data Warehouse, en este punto se hará una descripción muy general de 

la herramienta SAP BW en la que se definirán las principales funcionalidades de la 

herramienta. En puntos posteriores, se irá aumentando el nivel de detalle en aspectos 

más relevantes para el proyecto que se expone en esta memoria.  

 

SAP BW proporciona la funcionalidad Data Warehousing, una plataforma BI y 

una suite de herramientas BI que permite a las empresas crear valor a partir de la 

información que recogen. En la figura 2.14 se puede observar de una manera gráfica las 

tres áreas mencionadas anteriormente y los componentes y características de cada una 

de ellas (SAP, 2008a, cap.1). 

Figura 2.14: Componentes y características clave de SAP BW (www.help.sap.com) 

 

La suite de herramientas BI Suite proporciona herramientas flexibles de 

reporting y análisis destinados tanto a usuarios expertos como a usuarios finales. Las 

opciones de salida de la información son variadas, y entre ellas se incluye el formato 

Microsoft Excel, cockpits Web, salida Web con formato y documentos Adobe PDF. A 

continuación se enumeran las herramientas con las que se pueden analizar datos en SAP 

BW: 
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 BEx Analyzer: Herramienta de análisis basada en Microsoft Excel. 

 BEx Web Analyzer: Herramienta de análisis basada en Web. 

 BEx Web Application Designer: Herramienta para el diseño de aplicaciones web. 

 BEx Report Designer: Herramienta para el diseño de informes en formato web 

muy formateado. 

 

La plataforma BI contiene servicios BI para dar soporte a complejas tareas y 

funciones de análisis.  

 

El nivel Data Warehouse, por su importancia y la relevancia en este proyecto, 

se describe a continuación en un punto de manera independiente.  

 

2.4.3. Nivel Data Warehouse 

  

La función principal del nivel Data Warehouse es la carga, depuración y 

gestión de los datos que deberán satisfacer las necesidades de reporting de una empresa. 

Por otra parte, incluye los denominados objetos Business Content que están 

preconfigurados para cargar, depurar y almacenar datos para numerosas áreas y 

procesos importantes. 

 

Figura 2.15: Arquitectura del nivel Data Warehouse (www.help.sap.com) 
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La Figura 2.15 muestra una división física y lógica entre la extracción de datos 

de los sistemas fuente, la transformación de los datos, su posterior almacenamiento y la 

gestión de los mismos y, por último, las herramientas de análisis.  

 

Tras ser extraídos, y antes de ser direccionados al almacén, los datos se 

depuran y, en algunos casos, se agregan antes de ser utilizables en el sistema; es lo que 

se denomina el proceso de transformación. Una vez depurados, es necesario almacenar 

físicamente los datos.  

 

 

Figura 2.16: Áreas de almacenamiento físicos de datos (www.help.sap.com) 

 

Como se puede observar en la Figura 2.16, existen varias áreas de 

almacenamiento dentro del nivel Data Warehouse de SAP BW (Fernández, 2010): 

 

 

a) Persistent Staging Area (PSA) 

 

Aunque no existe unanimidad respecto a su definición exacta, Evan Levy, 

experto de DMreview.com definía PSA en varios puntos (SAP, 2008a, cap.3): 

 

 El almacenamiento y tratamiento para dar soporte a la transformación de datos. 

 Es típicamente temporal. 

 No está construido para dar soporte a usuarios finales o accesos a herramientas. 

 Construido específicamente para proporcionar espacio de trabajo para el 

tratamiento ETL. 
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Técnicamente, se trata de una tabla de base de datos en la que se almacenan 

los datos extraídos de los sistemas fuente, una memoria inicial en la que los datos 

extraídos se graban sin ningún tipo de modificaciones. Se creará una PSA por fuente 

de datos y sistema fuente.   

 

b) Data Warehouse 

 

En este contexto, Data Warehouse se refiere al nivel que mantiene datos muy 

detallados para períodos prolongados de tiempo. S utiliza para contener información 

que puede o no saber que se necesitará. Al tenerla en el almacén, se reduce la 

dificultad del reporting actual y futuro.  

 

c) Memoria de datos operacional 

 

Almacena datos detallados para necesidades operativas de bajo nivel.  

 

d) Data Marts 

 

Diseñada con objetos de base de datos que proporcionan almacenamiento 

agregado para los datos con una referencia temporal a largo plazo, es el área de la que 

procede la mayor parte de la información.  

 

Una vez descritas las funcionalidades del nivel Data Warehouse y las distintas 

áreas de almacenamiento físico, el siguiente paso debe ser describir los distintos tipos 

de objetos que se pueden encontrar en este nivel basándonos en el flujo de datos en el 

sistema. No obstante, antes de describirlos se definirá la herramienta utilizada para la 

creación y administración de dichos objetos que, por otra parte, también se utiliza para 

otras tareas de mantenimiento y administración propias del nivel Data Warehouse. Esta 

herramienta se denomina Workbench y es la herramienta principal para el profesional 

técnico de SAP BW. 

 

2.4.4. Workbench 

 

En este punto se realiza una descripción de las principales características y 

funciones de la herramienta Workbench.  
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Figura 2.17: Workbench (www.mundosap.com) 

Tal y como se muestra en la Figura 2.17, las principales funciones de 

Workbench se pueden dividir en dos secciones, Modelado  del Enterprise Data 

Warehouse (EDW) y Ejecución del EDW. Cada una de ellas agrupa una serie de 

funciones cuyas herramientas se definen a continuación (SAP, 2008a, cap.1): 

 

 Herramientas de modelado: Permiten en la creación de objetos en los que 

almacenar datos, el diseño de de enlaces para la adquisición de datos en la PSA, el 

diseño de programas de depuración y manipulación de datos para la transformación 

de datos y, cuando sea necesario, la configuración de objetos para supervisar y 

definir los datos enviados por el sistema a otros sistemas.  

 

 Herramientas de ejecución: Permiten la planificación de la carga de datos, el 

control del flujo de datos o, lo que es lo mismo, el diseño de cadenas de proceso 

que organizan todas las tareas periódicas implicadas en la ejecución del almacén, la 

optimización del rendimiento del sistema y la recuperación de información antigua 

archivada. 

 

A continuación, se describen las principales opciones del menú de Workbench 

en SAP BW: 
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a) Modelado 

 

El set de herramientas de Modelado se utiliza para crear y actualizar objetos 

relevantes para el proceso ETL. Estos objetos se muestran en una estructura de árbol 

en la que los objetos se ordenan de manera jerárquica. 

Figura 2.18: Modelado (www.help.sap.com) 

En la Figura 2.18 se puede observar un árbol jerárquico de distintos objetos 

como por ejemplo InfoFuentes, reglas de actualización, objetos DataStore o 

InfoCubos. A su vez, se pueden observar distintas funciones del set de herramientas 

como la administración de objetos o la búsqueda de objetos. 

 

b) Gestión 

 

Las herramientas del menú de Gestión permiten principalmente la supervisión 

y el control de procesos de carga de datos y de otros procesos adicionales. Las 

principales funciones del menú de Gestión son la creación y supervisión de cadenas de 

proceso y la monitorización de datos entrantes y supervisión de cadenas de proceso y 

la monitorización de datos entrantes y supervisión de cadenas de proceso y la 

monitorización de datos entrantes y salientes.  
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La primera se lleva a cabo mediante una herramienta de planificación gráfica 

y supervisión que permite dependencias complejas entre la carga de datos maestros y 

la carga de datos variables, así como otras tareas realizadas en el almacén de datos. En 

la Figura 2.19 se puede observar cómo SAP BW representa una cadena de procesos de 

manera gráfica. 

Figura 2.19: Representación de una cadena de procesos en SAP BW (www.help.sap.com) 

Aunque las opciones anteriores son las más importantes del Workbench, 

conviene comentar algunos detalles de otra opción adicional, la opción de Business 

Content. 

 

c) Business Content 

 

Business Content proporciona modelos de información preconfigurados 

basados metadatos. 
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Figura 2.20: Business Content (www.mundosap.com) 

 

Como se observa en la Figura 2.20, SAP BW provee de InfoObjetos, 

extractores, InfoFuentes, InfoCubos, consultas, libros de trabajo, aplicaciones 

analíticas y roles preconfigurados que simplifican y aceleran la implementación de 

sistemas SAP BW.  

 

En los siguientes puntos, se describe el flujo de datos en el nivel Data 

Warehouse desde la extracción de los datos brutos hasta la carga en los destinos de 

datos y los distintos tipos de objetos que se pueden encontrar en el nivel Data 

Warehouse.  

 

2.4.5. Flujo de Datos 

 

Se denomina flujo de datos al conjunto de pasos que deben seguir los datos de 

los sistemas fuente (datos brutos) para ser extraídos, transformados y cargados en los 

destinos de datos del sistema SAP BW (InfoSitios).  
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En la Figura 2.21, que se muestra a continuación, se pueden observar los 

distintos objetos implicados en el flujo de datos y los iconos que los identifican en el 

sistema: 

Figura 2.21: Flujo de datos 

Como se puede observar en la Figura 2.21, los objetos implicados en el flujo de 

datos son Sistemas Fuente, Fuentes de datos, Reglas de transferencia, InfoFuentes, 

Reglas de actualización, InfoSitios e InfoPaquetes. A continuación, en los siguientes 

subapartados, se definen cada uno de ellos. 
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2.4.6. Sistemas Fuente 

 

Se considera un sistema fuente a todo aquel sistema que proporciona datos a 

SAP BW, que distingue los sistemas fuente en varios grupos (SAP, 2008a, cap.4): 

 

 Sistemas SAP: SAP BW está totalmente integrado con otros sistemas SAP y 

funciona como una herramienta central de Data Warehousing. SAP suministra 

estructuras y programas de extracción predefinidos que permiten que los datos 

fuente se carguen directamente en el almacén de datos.  

 

 Sistemas externos a SAP: SAP BW tiene una arquitectura abierta en relación a 

proveedores OLTP externos y otros sistemas operacionales. Por lo tanto es posible 

utilizar SAP BW como una base de datos consolidada para el reporting que cubra 

toda la organización. 

 

 Proveedores de datos: Existen corporaciones que proporcionan datos de estudios 

de mercado que pueden cargarse en SAP BW para su comparación con los datos de 

las empresas. Para ello SAP BW proporciona una interfase para la transferencia de 

estos datos desde estos proveedores de información. 

 

 Bases de datos (DB Connect) y fuentes complejas (UDI): SAP BW permite la 

carga de datos desde sistemas de bases de datos externos y fuentes complejas de 

datos alimentadas por drivers de terceros.  

 

 Ficheros planos: Un fichero plano en ASCII o con formato CSV se puede leer 

automáticamente.  

 

 Fuentes multidimensionales de otros Data Warehouse 

 

 Ficheros XML 

 

 Datos relacionales de otros sistemas de gestión de bases de datos 

 

En la Figura 2.22, que se muestra a continuación, se puede observar de forma 

gráfica los distintos posibles sistemas fuente y las tecnologías utilizadas para cargar sus 

datos a la denominada Persistent Staging Area (PSA), el área que almacena los datos en 

el formato fuente (sin transformaciones) de los sistemas fuente. 
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Figura 2.22: Adquisición de datos (www.help.sap.com) 

En la Figura 2.22 se puede observar de forma gráfica los distintos posibles 

sistemas fuente y las tecnologías utilizadas para cargar sus datos a la denominada 

Persistent Staging Area (PSA), el área que almacena los datos en el formato fuente (sin 

transformaciones) de los sistemas fuente. 

 

2.4.7. InfoObjetos 

 

Los InfoObjetos son los campos de información disponibles de menor tamaño 

en SAP BW. La descripción que SAP proporciona de los InfoObjetos es la siguiente 

(SAP, 2008a, cap.3): 

 

«Los objetos de evaluación empresarial se conocen en BW como InfoObjetos. 

Están divididos en características (por ejemplo, clientes), ratios (por ejemplo, ingresos), 

unidades (por ejemplo, unidad monetaria o de importe), características de tiempo (por 

ejemplo, año fiscal), y características técnicas (por ejemplo, número de solicitud). Como 

componentes del repositorio de metadatos (área de almacenamiento de todos los objetos 

BW), los InfoObjetos contienen información de análisis técnico y empresarial para 

datos maestros y variables. » 

  

Los InfoObjetos se utilizan en todo el sistema, como se puede observar en la 

Figura 2.23, se utilizan para crear estructuras y tablas en las que se almacenan datos, y 

permiten modelar la información de forma estructurada.  
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Figura 2.23: Utilización de InfoObjetos en SAP BW (www.help.sap.com) 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los InfoObjetos se dividen 

principalmente en dos clases generales: características y ratios. La clase 

características, a su vez, se divide en características, características de tiempo, 

características técnicas y unidades. A continuación, se definen brevemente cada una de 

ellas: 

 

a) InfoObjetos de ratio 

 

Objetos que proporcionan los valores a evaluar. Como ejemplos de 

InfoObjetos de ratio podemos mencionar algunos de uso bastante frecuente: 

 

 Cantidad (0QUANTITY) 

 Importe (0AMOUNT) 

 

b) InfoObjetos de característica 

 

Objetos de referencia empresarial que se utilizan para analizar ratios. 

Ejemplos de InfoObjetos de características frecuentes: 

 

 Centro de coste (0COSTCENTER) 

 Material (0MATERIAL) 
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Los InfoObjetos de característica pueden tener o no datos maestros, según las 

necesidades de reporting; en la Figura 2.24, que se muestra a continuación, se pueden 

observar distintos ejemplos. 

 

Figura 2.24: Datos maestros de características (www.help.sap.com) 

 

c) Características de tiempo 

 

Constituyen el marco de referencia temporal para muchos análisis y 

evaluaciones de datos y se entregan con Business Content. Ejemplos de características 

de tiempo: 

 

 Día natural (0CALDAY): característica de tiempo con la mayor granularidad. 

 Año natural (0CALYEAR): característica de tiempo con la menor granularidad. 

 

d) InfoObjetos de unidad 

 

Los InfoObjetos de unidad se pueden especificar junto con los ratios y 

permiten emparejar los valores de ratio con sus unidades correspondientes en las 

evaluaciones. Ejemplos de InfoObjetos de unidad: 

 

 Unidad de moneda (0CURRENCY): contiene la moneda de la transacción (EUR, 

$, etc.) 

 Unidad de valor (0UNIT): contiene la unidad de medida (centímetro, litro, etc.) 
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e) InfoObjetos de características técnicas 

 

Los InfoObjetos de características técnicas tienen una función organizativa 

dentro de SAP BW. Ejemplos de características técnicas: 

 

 ID de solicitud (0REQID): contiene los números asignados por el sistema al 

cargar solicitudes. 

 ID de modificación (0CHNGID): contiene los números asignados durante las 

modificaciones de agregados.  

 

Es importante mencionar que los InfoObjetos de características pueden tener 

asociados distintos atributos, que son InfoObjetos que se utilizan para describir 

características de forma más detallada. Por ejemplo, la característica Material se puede 

describir más detalladamente con el Tipo de material o con el Peso bruto. En este 

contexto, estos dos InfoObjetos se utilizan como atributos. A su vez, dichos atributos 

se pueden definir como atributos de visualización, que sólo se pueden utilizar como 

información adicional en combinación con la característica, y como atributos de 

navegación, que pueden utilizarse para navegar en reporting, es decir, se podrán 

utilizar como si fueran características del InfoSitio.  

 

Para su mejor compresión, en la Figura 2.25, Figura 2.26 y Figura 2.27, se 

muestra un ejemplo de la definición de un InfoObjeto de característica proporcionado 

por SAP BW a través de Business Content. En la Figura 2.25 se muestra la pestaña 

Generalidades, en la Figura 2.26 se muestra la pestaña Datos mtro./Txt. y en la Figura 

2.27 se muestra la pestaña Atributos. Las pestañas Business Explorer, Jerarquía y 

Relación no se muestran.  

 

Por otra parte, también se muestra un ejemplo de la definición de un 

InfoObjeto de ratio también proporcionado por Business Content. En la Figura 2.28 se 

muestra la pestaña Tipo/Unidad y en la Figura 2.29 se muestra la pestaña Agregación, 

que son las pestañas más importantes en la creación de este tipo de InfoObjetos. 
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 Figura 2.25: Definición de InfoObjeto de característica – Generalidades 

 Figura 2.26: Definición de InfoObjeto de característica – Datos mtro./Txt. 

Figura 2.27: Definición de InfoObjeto de característica - Atributos 
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Figura 2.28: Definición de InfoObjeto de ratio – Tipo/Unidad 

 Figura 2.29: Definición de InfoObjeto de ratio - Agregación 
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2.4.8. InfoSitios 

 

Un InfoSitio es un objeto para el que se pueden crear o ejecutar queries en BEx 

(Business Explorer). Pueden ser objetos físicos o vistas lógicas relevantes para 

reporting. 

 

Por tanto, un InfoSitio puede ser un almacenamiento físico de datos en tablas 

de base de datos reales o una colección virtual de datos (como una vista) que sólo 

recoge datos de forma temporal para alimentar a una query pero sin almacenarlos de 

forma permanente. Existen dos tipos de InfoSitios básicos, los InfoCubos y los objetos 

DataStore. A su vez, existe otro tipo de InfoSitio, llamado MultiSitio, que también 

conviene conocer para la comprensión de este proyecto. En los siguientes subapartados 

se definen cada uno de ellos.   

 

2.4.8.1. InfoCubos 

 

Los InfoCubos son los objetos primarios utilizados para soportar queries. Están 

diseñados para almacenar datos resumidos y agregados durante largos períodos de 

tiempo, y su objetivo es garantizar que la mayoría de queries inicialmente tienen como 

destino esta clase de objeto de base de datos (Fernández, 2010). En la Figura 2.30, que 

se muestra a continuación, se puede observar la estructura básica simplificada de un 

InfoCubo. 

Figura 2.30: Estructura básica simplificada de un InfoCubo (www.mundosap.com) 
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El modelo mostrado en la Figura 2.30 se corresponde con un modelo de 

estrella clásico, el modelo multidimensional más utilizado para bases de datos 

relacionales. Este modelo clasifica dos grupos de datos: hechos (importe o cantidad de 

ventas, por ejemplo) y atributos de dimensión  (cliente, material o tiempo, por ejemplo).  

 

Los datos de hechos se almacenan en una tabla de hechos muy normalizada y 

los atributos de dimensión se almacenan, desde un punto de vista técnico, en varias 

tablas de dimensión no normalizadas. Las tablas de dimensión se vinculan con la tabla 

central de hechos mediante relaciones clave.  

 

Figura 2.31: Esquema de estrella BW (www.mundosap.com) 

 

En la Figura 2.31 se puede observar una vista funcional del esquema de estrella 

BW. A continuación, se indican las principales características de las tablas de 

dimensión, los atributos de dimensión y las tablas de hechos (SAP, 2008a, cap.4): 

 

 Desde un punto de vista semántico, las tablas de dimensión del esquema de estrella 

clásico a menudo se denominan dimensiones. Una describe una posible 

visualización de los hechos por parte del usuario.  
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 En una tabla de dimensión, cualquier cantidad de atributos de dimensión 

relacionados semánticamente se almacena mediante una jerarquía padre-hijo con 

relación 1:N. 

 

 Cada tabla de dimensión tiene una clave primaria, denominada clave de dimensión 

o clave DIM, que bien puede ser un número secuencial generado automáticamente 

o bien se puede corresponder con la clave del atributo de dimensión con mayor 

nivel de detalle. Las tablas de dimensión se vinculan con la tabla de hechos central 

mediante relaciones clave.  

 

 Las tablas de dimensión no están normalizadas, es decir, la información de los 

atributos de dimensión no se almacena en diferentes tablas como se hace en 

sistemas OLTP. A continuación, en la Figura 2.32 se muestran de manera gráfica 

las diferencias:  

Figura 2.32: Desnormalización vs. Normalización (www.monografias.com) 

 

 Un atributo de dimensión consiste en cualquier cantidad de valores. Por ejemplo, 

“Faldas” y “Pantalones” estarían asignados al atributo de dimensión “Grupo de 

artículos”. 

 

 Un atributo de dimensión puede poseer cualquier cantidad de atributos descritos, 

también llamados atributos no dimensionales, que pueden utilizarse como fuentes 

de información suplementarias. Los atributos descritos tiene una relación 1:1con el 

atributo dimensión.  
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 La tabla de hechos se utiliza como tabla central en la estrella. Los hechos o, en 

términos de SAP BW, los ratios, se agregan mediante la tabla de hechos.  

 

 Todo esquema de estrella clásico se compone exactamente de una tabla de hechos.  

 

 La tabla de hechos almacena los datos de hechos. Por ejemplo, en un contexto 

comercial almacenaría entre otros los hechos de ventas con los datos de hechos 

(50.000, 3.000, 10.000, etc.) y la cantidad con los datos de hechos (100, 60, 250, 

etc.). 

 

 La clave primaria de la tabla de hechos se compone de todas las claves de 

dimensión (claves externas) de las dimensiones a las que está conectada. En la 

Figura 2.33, que se muestra a continuación, se puede observar de manera gráfica: 

Figura 2.33: Relación tabla de hechos – tablas de dimensión (www.help.sap.com) 

 

Como se observa, el resultado es que todos los registros de la tabla de hechos 

pueden identificarse de forma única. En el ejemplo de la Figura 2.33, los datos de 

hechos (50.000 / 100) se identifican de manera única con la combinación de valores (1, 

1, 1) de las claves de dimensión. 
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Por último, y antes de pasar a definir los objetos DataStore, describiremos el 

esquema de datos multidimensional de los InfoCubos, los objetos centrales del modelo 

multidimensional en SAP BW.  

 

Si bien el esquema de datos utilizado por SAP BW es un esquema de estrella, 

posee algunas variaciones con respecto al esquema de estrella clásico que lo hace 

mucho más eficaz y eficiente. Este esquema de datos se ha definido como esquema de 

estrella ampliado y la principal diferencia que lo mejora viene del hecho de que las 

tablas de dimensión no almacenan información de datos maestros, sino que esta 

información se almacena en tablas separadas, denominadas tablas de datos maestros 

(SAP, 2012d, cap.2). Como se puede observar en la Figura 2.34, que se muestra a 

continuación, el enlace entre las tablas de dimensión y la información de datos maestros 

se realiza a través de unas tablas denominadas tablas SID (ID de sustitución). 

 

Figura 2.34: Esquema de estrella ampliado (www.help.sap.com) 

La información de datos maestros se almacena en InfoObjetos de 

características. A su vez, los datos maestros se pueden clasificar en tres grandes clases, 

atributos, textos y jerarquías. 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, los InfoCubos BW son los objetos 

centrales del modelo multidimensional en SAP BW y la mayoría de reports y análisis se 

basan en ellos. Un InfoCubo BW consiste en una cantidad de tablas relacionales 

dispuestas de manera multidimensional, es decir, una tabla de hechos central rodeada 

por varias tablas de dimensión.  

 

Se pueden definir hasta 13 tablas de dimensión para un InfoCubo BW. No 

obstante, SAP suministra tres tablas de dimensión adicionales que se corresponden con 

información de paquete de datos, tiempo y unidad. El tiempo es necesario para añadir 

significado, de manera que dicha dimensión es obligatoria. La dimensión unidad 

almacena la unidad de medida o moneda de los ratios y la dimensión paquete de datos 

se utiliza como identificador técnico de carga. Al igual que la dimensión tiempo, la 

dimensión paquete de datos es obligatoria.  

 

Gracias a la utilización del esquema de estrella ampliado, varios InfoCubos 

BW van a poder utilizar los mismos datos maestros, es decir, los datos maestros son 

independientes del InfoCubo. Se puede observar este concepto a continuación, en la 

Figura 2.35: 

 

Figura 2.35: Datos maestros compartidos por InfoCubos BW (www.help.sap.com) 
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Gracias a las tablas SID, el enlace a los datos maestros desde las tablas de 

dimensión, el esquema de estrella ampliado utilizado por SAP BW tiene una serie de 

ventajas con respecto al esquema de estrella clásico. A continuación se detallan dichas 

ventajas a nivel de modelado: 

 

 Modelado sencillo de dimensiones obsoletas 

 Capacidad multilingüe 

 Uso de datos maestros para todos los cubos 

 Capacidad para gestionar valores nulos para una característica 

 

Por otro lado, el uso de claves numéricas de cuatro dígitos utilizadas para las 

claves SID y para las claves DIM posibilita un acceso a los datos de manera más rápida 

que con largas claves alfanuméricas. 

 

Por último, y antes de pasar al siguiente punto, a continuación se muestra la 

Figura 2.36 en la que se muestra la definición de un InfoCubo en SAP BW. En 

concreto, se trata de un InfoCubo de datos de compras proporcionado por SAP BW a 

través de Business Content.  

Figura 2.36: Definición de InfoCubo 

Como se puede observar, no se muestra el contenido de todas las dimensiones, 

pero sirve como ejemplo para entender la definición de un InfoCubo en SAP BW. 
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2.4.8.2. Objetos DataStore 

 

Los objetos DataStore (ODS) son objetos que describen un “set de datos 

consolidado y depurado” de una o varias InfoFuentes. Están diseñados para almacenar 

registros muy detallados (nivel de transacción) y, de esta manera, construir una capa de 

datos operacional (SAP, 2008a, cap.6). A diferencia de los InfoCubos, que tienen un 

modelo de datos multidimensional, los datos de los objetos ODS son almacenados en 

tablas planas de base de datos. Los datos de objetos ODS pueden ser actualizados en 

InfoCubos u otros objetos ODS.  

 

Una de las diferencias más importantes entre objetos DataStore e InfoCubos es 

que los primeros tienen la opción de sobrescribir registros, cosa que los InfoCubos no 

pueden hacer.  

 

Un objeto DataStore estándar consiste en tres tablas (cola de activación, tabla 

de datos activa y log de modificaciones). Utilizar un log de modificaciones significa que 

todas las modificaciones  también se escriben y están disponibles como uploads para 

destinos de datos conectados. 

 

 

Figura 2.37: Estructura de un objeto DataStore (www.help.sap.com) 

 

En la Figura 2.37 se puede observar la estructura de un objeto DataStore que, 

como se ha comentado anteriormente, no tiene un modelo de datos multidimensional. 
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2.4.8.3. MultiSitios 

 

Un MultiSitio es un InfoSitio especial que combina datos de varios InfoSitios y 

los proporciona para reporting. El propio MultiSitio no contiene datos, sus datos 

provienen exclusivamente de los InfoSitios den los que se basa.  

 

Todo MultiSitio puede estar formado por varias combinaciones de los 

siguientes InfoSitios: InfoCubos, Objetos DataStore e InfoObjetos. 

 

Figura 2.38: MultiSitio (www.mundosap.com) 

En la Figura 2.38 se puede observar un ejemplo de un MultiSitio que contiene 

los datos referentes al proceso de venta. 

 

Un MultiSitio es un InfoSitio individual para una query, pero de esta manera se 

puede acceder indirectamente a varios InfoSitios para obtener informes con información 

de varias áreas empresariales. Su principal ventaja es que permite un diseño 

simplificado, ya que evita la necesidad de rellenar con datos InfoCubos nuevos y 

extremadamente grandes.   
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2.4.9. Fuentes de datos y reglas de transferencia 

 

La Fuente de datos es el objeto central para la adquisición de datos en SAP 

BW. Se utiliza para extraer y estructurar datos desde sistemas fuente y subdividen los 

datos suministrados por éstos en divisiones autocontenidas.  

 

Toda Fuente de datos activada en el sistema genera una tabla de estructura 

plana en el área denominada PSA, definida anteriormente, que contiene campos 

relacionados de forma lógica. Los campos que se transfieren a la Fuente de datos se 

especifican en la definición de la misma y, básicamente, lo que se realiza es una réplica 

de los datos del Sistema fuente correspondientes a esos campos en SAP BW 

(Fernández, 2010). 

 

Por otra parte, toda Fuente de datos activada en el sistema se debe asignar a 

una InfoFuente, objeto que se definirá más adelante. También se deben seleccionar los 

campos cuyos datos se deben transferir a la InfoFuente, datos que pueden o no sufrir 

algún tipo de transformación. 

  

Figura 2.39: Fuentes de datos (www.help.sap.com) 
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Como se puede observar en la Figura 2.39, la estructura de transferencia de la 

Fuente de datos se utiliza para mover los datos de un extractor a la estructura de 

comunicación de la InfoFuente mediante las reglas de transferencia. Para ello, cada 

campo de la Fuente de datos que se desea transferir se asigna al InfoObjeto 

correspondiente de la InfoFuente. 

 

Las reglas de transferencia enlazan las Fuentes de datos con las InfoFuentes y 

se encargan de aplicar la lógica de negocio mediante una amplia biblioteca de funciones 

de transformación. Se podría decir que las reglas de transferencia permiten la 

transformación de los datos en información.  

 

2.4.10.  InfoFuentes y reglas de actualización 

 

La InfoFuente es el objeto central para la transformación en SAP BW y está 

formada por una cantidad de InfoObjetos relacionados lógicamente desde un punto de 

vista de negocio. Los datos almacenados por una InfoFuente pueden ser tanto datos 

transaccionales como datos maestros. A su vez, los tipos de datos y los destinos de 

datos que pueden actualizarse dependen de la clase de InfoFuente utilizada (Fernández, 

2010): 

 

 InfoFuente con actualización directa: Se utiliza para la actualización directa de 

datos maestros (atributos, textos o jerarquías) en los InfoObjetos de característica 

correspondientes que almacenan dichos datos.  En la Figura 2.24 se muestra un 

ejemplo gráfico. 

 

 InfoFuente con actualización flexible: Con este tipo de InfoFuente, las reglas de 

actualización se utilizan para cargar datos a los destinos de datos (InfoCubo, objeto 

DataStore o InfoObjeto de característica). Mediante este tipo de InfoFuente se 

pueden actualizar datos maestros (atributos o textos) y datos transaccionales.  En la 

Figura 2.25 se puede observar un ejemplo gráfico. 

 

Las reglas de actualización, enlazan las InfoFuentes con actualización flexible 

con los InfoSitios correspondientes, y especifican cómo los datos (características, ratios, 

características de tiempo, etc.) se actualizan en el InfoSitio desde la estructura de 

comunicación de la InfoFuente con actualización flexible. 
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Figura 2.40: InfoFuente con actualización directa (www.help.sap.com) 

Figura 2.41: InfoFuente con actualización flexible (www.help.sap.com) 

 

2.4.11.  InfoPaquete 

 

En este punto se finaliza con la descripción de los distintos objetos del nivel 

Data Warehouse de SAP BW. El hecho de dejar este objeto para el último lugar tiene su 

explicación en que es un objeto que tiene influencia en todos los demás.  
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Un InfoPaquete es un objeto que define todas las condiciones para solicitar 

datos de un sistema fuente y poder cargarlos bien en la PSA, bien en los destinos de 

datos correspondientes, o bien en ambos, y que gestiona la ejecución de la transferencia 

de datos. Es decir, es el InfoPaquete quien al ejecutarse desencadena el proceso ETL 

completo que lleva los datos desde un sistema fuente hasta la PSA y los destinos de 

datos correspondientes a través de los objetos presentes en el flujo de datos. Puesto que 

lo normal es necesitar bastantes InfoPaquetes para cargar los datos maestros y los datos 

variables, éstos se suelen agrupar y planificar mediante cadenas de proceso (SAP, 

2008a, cap.3).  

 

Por regla general, al implantar un área empresarial en un sistema SAP BW se 

crea un InfoPaquete para la carga completa de los datos generados entre una fecha 

determinada por la compañía para poder satisfacer sus necesidades y el momento del 

arranque. Esto permite tener datos de varios años antes de la implantación que pueden 

ser utilizados para numerosos análisis. Por otra parte, tiene una gran importancia el 

modo en que los datos nuevos o modificados en el sistema fuente se extraen para ser 

depurados y cargados en SAP BW. Este proceso, denominado Gestión Delta, permite un 

modo de actualización llamado actualización delta y es en la parametrización del 

InfoPaquete donde se puede seleccionar tanto este modo como la actualización 

completa. Adicionalmente, también se puede seleccionar el modo actualización del 

método delta, utilizado para la inicialización del proceso delta, que es una tarea previa 

requerida para poder utilizar la actualización delta. 

Figura 2.42: Definición de InfoPaquete – Selección de datos 



Capítulo 2 –Marco teórico 

 

68 

 

En la Figura 2.42 se muestra la definición de un InfoPaquete de Business 

Content. En concreto, se muestra la pestaña de selección de datos en la cual se 

selecciona el filtro adecuado para la extracción de la información requerida. A 

continuación, en la Figura 2.43 se muestra la pestaña Proceso, en la que se decide en 

dónde se deben actualizar los datos.  

Figura 2.43: Definición de InfoPaquete – Proceso 

Figura 2.44: Definición de InfoPaquete – Destinos de datos 

Como se puede observar en la Figura 2.44, en la pestaña Destinos datos se 

selecciona el o los destinos de datos específicos en los que debe cargarse la información 

extraída.   
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Por último, en la Figura 2.45 se muestra la pestaña Actualización, el lugar en el 

que se define el tipo de actualización, completa o delta. 

 

Figura 2.45: Definición de InfoPaquete – Actualización 

 

2.4.12. BEx Query Designer 

 

Una vez finalizada la descripción de todos objetos presentes en el nivel Data 

Warehouse, resulta necesario, por su relevancia en este proyecto, el análisis de la 

herramienta con la que se generan las consultas (queries) que constituyen la base de los 

informes, BEx Query Designer. Este será el último punto del denominado marco teórico 

del proyecto, por lo que tras el mismo comenzará la descripción del desarrollo de la 

solución. 

 

La herramienta BEx Query Designer permite la creación de consultas contra un 

InfoSitio con diferentes características y ratios. Seleccionando y combinando dichos 

InfoObjetos se determina el modo en que se evalúan los datos del InfoSitio 

seleccionado. 

 

Una vez seleccionado el InfoSitio contra el que se va a realizar la consulta, al 

seleccionar la pestaña Filtro se puede observar lo que se muestra en la Figura 2.46. 
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Figura 2.46: BEx Query Designer - Filtro 

 

Como se puede observar en la figura, la pestaña Filtro de Query Designer 

contiene varias áreas de ventana diferentes que se describen a continuación según la 

numeración mostrada (SAP, 2008b, cap.3): 

 

 Árbol del directorio del InfoSitio seleccionado (1.): Una vez seleccionado el 

InfoSitio, se visualizan todos los objetos disponibles (dimensiones, ratios, 

estructuras) para la creación de la query. En el ejemplo mostrado, se observa que 

el InfoSitio pone a disposición del usuario tanto ratios como dimensiones.  

 

 Restricciones de característica (2.): En esta área se definen los valores de 

filtro de característica que se aplican a todo el conjunto de resultado. 
 

 Valores de propuesta (3.): En esta área de ventana se definen los valores de filtro 

de característica que se deben utilizar para la visualización inicial del conjunto 

resultado. El usuario tiene la opción de modificar estos filtros en el resultado. 

 

 Propiedades (4.): Área en la que se visualizan las parametrizaciones relevantes 

para el objeto que está resaltado. También se pueden efectuar modificaciones en 

dichas parametrizaciones.  

 



Capítulo 2 –Marco teórico 

 

71 

 

 Mensajes (5.): Área en la que se visualizan mensajes de información o de error.  

Figura 2.47: BEx Query Designer - Líneas/Columnas 

En la Figura 2.47, se enumeran las distintas áreas de ventana que se pueden 

encontrar en la pestaña Líneas/Columnas. Al igual que la Figura 2.46, enumera las 

distintas áreas de ventana que hay. 

 

 Características libres (6.): En esta área aparecen las características puestas a 

disposición del usuario para poder navegar. Estas características no aparecen en la 

visualización inicial del resultado de la consulta, es el usuario quien debe 

insertarlas.  

 

 Columnas (7.): Área en la que se deben situar los ratios o características que 

deben aparecer en las columnas del conjunto de resultados. 

 

 Líneas (8.): Área en la que se deben situar los ratios o características que 

deben aparecer en las filas del conjunto de resultados. 

 

 Presentación preliminar (9.): Área que muestra cómo será la disposición del 

conjunto de resultados cuando se ejecute la consulta. 

 

 Tareas (10.): Área que muestra una lista de tareas apropiadas relacionadas con el 

objeto seleccionado.  
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 Referencia de utilización (11.): Área que proporciona información relativa al uso 

del objeto en la propia query y en otras distintas. 

 

Figura 2.48: Detalle de query de ejemplo definida (vista de Filtro) 

 

En la Figura 2.48, se puede observar el detalle de la vista de Filtro de una 

query de ejemplo proporcionada por SAP BW. Tal y como se muestra, las 

características Organización de ventas, Solicitante, Canal de distribución, Mes, Sector y 

Material se han restringido a los valores que el usuario introduzca en la pantalla de 

selección mediante variables . Por otra parte, la característica Versión actual se ha 

restringido al valor “0” (Current Version) y la característica Real se ha restringido al 

valor  “10” (Actual). Todo esto se traduce en que el juego de datos con el que va a 

trabajar la query estará compuesto sólo por los datos que cumplen las restricciones 

impuestas. 
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Figura 2.49: Detalle de query de ejemplo definida (vista de Líneas/Columnas) 

 

En el detalle de la vista de Líneas/Columnas de la query de ejemplo mostrada 

en la Figura 2.49, se puede observar que se han seleccionado varias características libres 

como Organización de ventas, Canal de distribución, Sector y Material; estas 

características, como se ha comentado anteriormente, están a disposición del usuario 

para poder introducirlas como líneas o como columnas mediante la navegación en el 

informe. Por otro lado, la característica Solicitante y la característica de tiempo Año 

natural/Mes se han incluido en las filas. En las columnas se han incluido los ratios 

Cantidad de posiciones de pedido, Cantidad de entrada de pedido, Precio facturación 

EP, Valor de entrada de pedido y la fórmula Valor medio por posición de pedido. 

 

Por otra parte, en el área Presentación preliminar se puede observar cómo será 

la disposición del conjunto de resultados cuando se ejecute la consulta.  

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, con la descripción de Query 

Designer finaliza el marco teórico del proyecto. A continuación, en el siguiente 

capítulo, se describen detalladamente las distintas fases del desarrollo de la solución. 
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3. Desarrollo de la solución 
 

Una vez conocido el contexto teórico del proyecto, en el que se ha descrito la 

compañía y su negocio, la herramienta de gestión de los procesos empresariales, SAP 

ERP, los principales documentos utilizados en los procesos de venta y gestión de 

stocks, y la herramienta sobre la que se va a implementar la solución, SAP BW, el 

presente capítulo pasa a describir el proceso práctico, es decir, el proceso de la 

implantación del sistema desde su inicio hasta su fin pasando por todas las fases.  

 

En primer lugar se realizará un análisis de los requisitos de información para 

obtener información detallada de las necesidades de los usuarios y, de esa manera, 

poder diseñar un sistema que cubra totalmente las necesidades de los usuarios. Será en 

la fase de diseño donde se realice el diseño del modelo lógico datos y el diseño del 

modelo de datos BW, que servirán de base para la implementación técnica del sistema, 

que se llevará a cabo en cinco fases que se encargarán de la activación y creación de 

infoObjetos, la creación de InfoSitios y MultiSitios, la creación de los procesos de 

extracción, transformación y carga,  las pruebas de carga de datos y creación de las 

cadenas de procesos y, por último, la creación de los informes.  

 

3.1. Análisis de los requisitos de información 

 

Para la recolección de los distintos requerimientos de información es muy 

importante identificar a los key users (usuarios clave), los usuarios que van a definir los 

requisitos del sistema. Los informes que se definan en esta fase van a contener buena 

parte de los requisitos del sistema; no obstante, también se necesitará conocer datos 

como, por ejemplo,  las necesidades de actualización en el sistema de los datos. De la 

definición de esos informes y de esos otros datos mencionados se podrán identificar las 

distintas características, ratios y demás componentes que permitirán ir desarrollando la 

solución mediante la metodología descrita en la introducción de este documento. 

 

De las entrevistas mantenidas con los distintos key users de TEXTIL S.A. se 

obtiene la definición de una serie de informes. Estas definiciones van a proporcionar 

información para definir requisitos generales del sistema que van a influir en la 

integración de la información en SAP BW , como, por ejemplo, tipos de documentos de 

SAP ERP necesarios (documentos de pedido, documentos de entrega, documentos de 
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factura, etc.), dimensiones de negocio, características, ratios, granularidad, periodicidad 

e historial, y requisitos propios de los informes, que influirán en la creación de los 

propios informes, como filtros, clases de documentos de SAP ERP (clases de 

documento de pedido, clases de documento de factura, etc.), fórmulas, procedimientos 

de navegación, etc.  

 

En los siguientes puntos se describen los distintos informes definidos y los 

requisitos obtenidos, tanto generales como del propio informe,  de cada uno de ellos. 

 

3.1.1. Informe de ventas y stock en tienda internacional  

 

3.1.1.1. Definición y estructura 

 

Informe que debe mostrar, para cada tienda seleccionada, temporada de 

producto, familia (grupo de artículos) y artículo los siguientes datos: 

 

 Unidades entregadas: Número de unidades de producto recibidas en la tienda 

menos el número de unidades devueltas a central en el periodo que comprende la 

fecha hasta de la selección hasta dos años atrás en el tiempo. 

 

 PVP España: Suma del PVP España de las unidades entregadas. 

 

 Unidades vendidas periodo: Número de unidades de producto vendidas a cliente 

final en el periodo seleccionado menos el número de unidades de producto 

devueltas por cliente final en el periodo seleccionado. 

 

 PVP España: Suma del PVP España de las unidades vendidas y devueltas en el 

periodo.  

 

 Precio real de venta/devolución: Suma del Precio de real de venta o devolución 

a cliente de las unidades vendidas y devueltas en el periodo. Se mostrará en euros. 

 

 Eficacia periodo (%): Eficacia del producto en el periodo seleccionado.  
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 Unidades totales vendidas: Número de unidades de producto vendidas a cliente 

final en el periodo que comprende la fecha hasta de la selección hasta dos años 

atrás en el tiempo menos el número de unidades de producto devueltas por cliente 

final en el mismo periodo de tiempo.  

 

 PVP España: Suma del PVP España de las unidades totales vendidas y devueltas. 

 

 Precio real de venta/devolución: Suma del Precio real de venta o devolución a 

cliente de las unidades totales vendidas y devueltas. Se mostrará en euros.  

 

 Eficacia total (%): Eficacia total del producto.  

 

 Stock: Número de unidades de producto en stock de tienda de consigna en la 

fecha hasta del periodo seleccionado. Los datos de stock de tiendas de clientes en 

firme no son relevantes para este informe. 

 

Figura 3.1: Esquema de tiempos informe ventas y stock en tienda internacional 

 

En la Figura 3.1 se puede observar un diagrama explicativo de los intervalos de 

tiempo en los que se deben obtener los datos de las unidades totales entregadas y de las 

unidades vendidas (totales y en el periodo), y cómo se obtiene el stock en tienda. 

   

Por otra parte, el informe debe mostrar en su cabecera un listado de los veinte 

productos más vendidos por las tiendas analizadas en el intervalo seleccionado, un 

gráfico en el que se muestren los porcentajes de venta por familia y otro de la evolución 

de las ventas por semanas. Además, debe permitir la inserción de características como el 

material, la marca, el tema y el día para un análisis basado en éstas. 
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3.1.1.2. Requisitos generales del sistema 

 

Una vez analizada la definición del informe, lo primero que hay que determinar 

es qué documentos se deben analizar para obtener la información requerida. Para ello, 

es necesario analizar los procesos de venta utilizados en SAP ERP para la venta a 

clientes internacionales. 

 

a) Venta en consigna internacional 

 

Figura 3.2: Proceso de venta en consigna internacional 

 

En la Figura 3.2 se observan los distintos subprocesos del proceso de venta en 

consigna internacional y, para cada uno de ellos, los tipos de documentos implicados 

(pedido, entrega, factura, etc.) y las clases de documento de cada tipo de documento 

implicado (ZFEX, ZF, KE, ZKL, FP etc.). Hay que destacar la existencia de facturas 

proforma en la reposición de artículos y en la devolución a central, utilizadas para 

información de aduanas, pero sin ningún tipo de influencia a nivel contable. También 

hay que destacar la existencia de una clase de factura, FP (cierre de caja), que registra 

la facturación de la tienda de la venta de productos a cliente final y de las 

devoluciones de productos de cliente final. Las otras clases de factura en los procesos 

de venta a cliente y devolución de cliente (ZF2, ZRE) registran la facturación que 

TEXTIL S.A. realizará al cliente propietario de la tienda. A su vez, se muestran los 
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movimientos de los documentos de material que se generan en cada una de las 

operaciones.   

 

Hay que tener en cuenta que un mismo cliente puede tener varias tiendas en 

las que vender los productos; en ese caso el pagador es el mismo, pero el solicitante 

del pedido es la propia tienda. De esta manera se pueden diferenciar las ventas en una 

u otra tienda. 

 

Analizando el proceso, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Para analizar las unidades entregadas en tienda es necesario analizar facturas de 

reposición de artículos en consigna, facturas de devolución a central,  y sus 

correspondientes facturas de anulación. 

 

 Para analizar las ventas realizadas en una tienda también es necesario analizar 

documentos de factura. 

 

 Puesto que las tiendas internacionales no realizan traspasos de productos entre 

sí, para analizar el stock de cada tienda bastará con la conocer  las unidades 

entregadas y las unidades vendidas y realizar la diferencia entre ambas. Por tanto 

para analizar el stock no se necesitará ningún otro tipo de documento 

 

 Para determinar el resto de precios que aparecen en el informe, precio de coste, 

PVP España y PVP País será necesario analizar los documentos de 

determinación de precio que se generan en SAP ERP cuando se da valor a cada 

uno de estos precios.  

 

Por lo tanto, recapitulando, para analizar las ventas y stocks en consigna 

internacional se necesitarán datos de facturas y datos de documentos de determinación 

de precio. El hecho de analizar las facturas y no los pedidos o las entregas se basa en 

que las facturas registran siempre las cantidades reales de envío o venta y las 

condiciones comerciales de dichas operaciones, cosa que no ocurre en los pedidos y 

las entregas. Puesto que con los datos de facturas se podrá obtener el stock de las 

tiendas, según lo explicado anteriormente, en este proceso no será necesario analizar 

movimientos de stock. 
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b) Venta en firme internacional 

 

El proceso de venta en firme a cliente internacional de TEXTIL S.A. consta 

de dos subprocesos, el de venta y el de devolución, pero tiene la peculiaridad de que, 

debido a un acuerdo de TEXTIL S.A. con este tipo de clientes, el cliente informa de 

todos los productos vendidos o devueltos en sus tiendas semanalmente; con esta 

información se genera una factura diaria de clase FP sin ningún tipo de influencia en 

contabilidad pero que sirve para registrar esas ventas y devoluciones.  

 

En la Figura 3.3 se pueden observar los subprocesos del proceso de venta en 

firme internacional y sus características en SAP ERP. 

Figura 3.3: Proceso de venta en firme internacional 

De igual manera que en el punto anterior, para cada subproceso se indican los 

tipos de documentos implicados (pedido, entrega, factura, etc.) y las clases de 

documento de cada tipo de documento implicado (ZNEM, ZF, ZFME, FP, etc.). El 

funcionamiento es similar a la venta a franquicia internacional, las facturas de clase FP 

registran la facturación de la tienda al cliente final (ventas y devoluciones) y las 

facturas ZFME y RE registran la facturación de TEXTIL S.A. a sus clientes.  

 

Por lo tanto, con esta información se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Para analizar las unidades entregadas en tienda es necesario analizar facturas de 

venta, facturas de devolución, y sus correspondientes clases de facturas de 

anulación. 
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 Para analizar las ventas realizadas en una tienda es necesario analizar las 

facturas generadas semanalmente con la información remitida por los clientes a 

TEXTIL S.A. Estas facturas, como ya se ha comentado anteriormente, registran 

tanto las ventas a cliente final como las devoluciones de cliente final, e informan 

del precio de venta real de los productos y del valor de las devoluciones. 

 

 Para determinar el resto de precios que aparecen en el informe, precio de coste, 

PVP España será necesario analizar los documentos de determinación de precio 

que se generan en SAP ERP cuando se da valor a cada uno de estos precios. 

 

Al igual que en el anterior proceso, los datos que se necesitarán para analizar 

las ventas y stocks en firme internacional al serán los datos de facturas y de 

documentos de determinación de precio. 

 

Una vez analizados los procesos, se deben determinar las dimensiones de 

negocio, las características, los ratios, la granularidad, la periodicidad y el tiempo de 

actualización necesarios para poder cumplir los requisitos del informe. 

 

a) Dimensiones y características 

 

 Dimensión Material. Características: Material, Grupo de artículos, Tema, 

Marca, Tipo de material. 

 

 Dimensión Cliente. Características: Solicitante, País del solicitante 

 

 Dimensión Tipo de documento comercial. Características: Clase de factura. 

 

 Dimensión Área de ventas. Características: Organización de ventas, Canal de 

distribución, Sector. 

 

 Dimensión Datos PVP. Características: Tipo lista de precios 

 

 Dimensión Fechas. Características: Condiciones de venta desde, Condiciones 

de venta hasta. 

 

 Dimensión Documento. Características: Documento de determinación de 

precio. 
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 Dimensión Tiempo. Características de tiempo: Día, Semana. 

 

b) Ratios 

 

 Cantidad factura 

 PVP  

 Valor neto factura 

 

c) Granularidad 

 

Nivel de detalle  a nivel temporal con el que se desea analizar los datos. 

 

 Diario 

 Semanal 

 

d) Periodicidad 

 

Nivel de frecuencia con el que se ejecutará el informe.  

 

 Diario 

 Semanal 

 Mensual 

 

e) Tiempo de actualización 

 

Nivel necesario de frecuencia de actualización de los datos.  

 

 Diario 
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3.1.1.3. Requisitos del informe 

 

Analizando las subprocesos mostrados en la Figura 3.2 y la Figura 3.3,  y las 

conclusiones determinadas en el subapartado anterior, se determina lo siguiente con 

respecto al informe: 

 

 Para analizar las unidades entregadas en tienda es necesario analizar las facturas 

de clase ZFEX, ZKAX, ZFME, RE y sus correspondientes clases facturas de 

anulación. 

 

 Para analizar las ventas realizadas en una tienda es necesario analizar las facturas 

de clase FP generadas diariamente al cierre de caja, en el caso de la venta en 

consigna, y generadas semanalmente en el caso de la venta en firme, y que 

registran las ventas y las devoluciones en tienda. Estas facturas, además 

informarán del precio de venta real de los productos y del valor de las 

devoluciones. 

 

 Puesto que las tiendas internacionales en consigna no realizan traspasos de 

productos entre sí, para analizar el stock de cada tienda en consigna sólo se 

necesitará conocer las unidades entregadas y las unidades vendidas y realizar la 

diferencia entre ambas.  

 

A continuación, se muestra el resto de requisitos obtenidos:  

 

a) Campos de selección 

 

 Intervalo diario: Fechas del periodo que se va a analizar. Este periodo estará 

compuesto por una fecha de inicio (fecha desde) y una fecha de fin (fecha hasta). 

La introducción de este campo debe ser obligatoria. 

 

 Solicitante: Identificador de la tienda o tiendas que se quieren analizar.  

 

 Temporada: Identificador de la temporada o temporadas de producto que se 

quieren analizar.  

 

 Marca: Identificador de la marca o marcas que se quieren analizar. 
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 Material: Identificador del material o materiales que se quieren analizar. 

 

b) Filtro 

 

Para que el informe sea lo más eficiente posible, el juego de datos con el que 

se deberá trabajar debe constar exclusivamente de la información correspondiente a 

clientes internacionales, por lo que se deberá crear un filtro general que permita 

aplicar esta condición.  En concreto, sólo se analizarán facturas, y éstas serán de 

solicitantes cuyo país no sea España. Además, la facturación que se analizará será 

exclusivamente de materiales cuyo tipo de material sea mercadería, producto 

elaborado o complemento, los únicos tipos de materiales que se comercializan en 

tiendas para cliente final, excluyendo otros tipos de material como materias primas, 

bolsas, catálogos, embalajes, etc. Obviamente, los campos de selección introducidos 

por el usuario también intervendrán en el filtro. 

 

c) Navegación 

 

El informe debe permitir inserción de los siguientes elementos de navegación 

para el análisis mediante características no incluidas en la salida inicial del mismo: 

 

 Marca 

 Tema 

 Día 

 

d) Cálculos y fórmulas 

 

 Eficacia periodo (%) = Uds. vendidas periodo * 100 / Uds.entregadas 

 

 Eficacia total (%) = Uds. vendidas totales * 100 / Uds.entregadas 

 

 Stock = Uds.entregadas – Uds. totales vendidas 
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3.1.2. Informe de ventas y stock en tienda nacional  

 

3.1.2.1. Definición y estructura 

 

El informe de ventas y stock en tienda nacional debe mostrar, por familia y 

para cada artículo los siguientes datos: 

 

 Número de semanas: Número de semanas desde la primera venta del producto en 

una tienda en consigna nacional. 

 

 PVP España: PVP España unitario del producto para la lista de precios 

seleccionada. 

 

 Unidades entregadas: Número de unidades de producto recibidas en tienda en el 

intervalo de tiempo que comprende desde la fecha hasta del periodo de selección 

hasta un año hacia atrás en el tiempo.  

 

 Valor PVP uds.entregadas: Suma del PVP España de las unidades entregadas.  

 

 Unidades devueltas: Número de unidades de producto devueltas de tienda a 

central en el intervalo de tiempo que comprende desde la fecha hasta del periodo 

de selección hasta un año hacia atrás en el tiempo.  

 

 Valor PVP uds.devueltas: Suma del PVP España de las unidades devueltas.  

 

 Unidades vendidas periodo: Número de unidades de producto vendidas a cliente 

final en el periodo seleccionado menos el número de unidades de producto 

devueltas por cliente final en el periodo seleccionado. 

 

 Precio real uds.vendidas periodo: Suma del precio real de venta de las unidades 

vendidas menos la suma del valor real de la devolución de las unidades devueltas. 

 

 Unidades totales vendidas: Número de unidades de producto vendidas a cliente 

final en el intervalo de tiempo que comprende desde la fecha hasta del periodo de 

selección hasta un año hacia atrás en el tiempo menos el número de unidades de 

producto devueltas por cliente final en el mismo periodo. 
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 Precio real uds.totales vendidas: Suma del precio real de venta de las unidades 

totales vendidas menos la suma del valor real de las unidades totales devueltas. 

 

 Media de ventas por semana: Valor de la media de las unidades de producto 

vendidas por semana. 

 

 Eficacia semanal (%): Porcentaje de eficacia semanal del producto. 

 

 Eficacia total (%): Porcentaje de eficacia total del producto. 

 

 Stock en tienda: Unidades de producto en stock de tienda en consigna. En este 

caso se deberá calcular el stock analizando los movimientos de entrada y salida de 

la tienda ya que entre tiendas nacionales se realizan traspasos y otros procesos de 

ajustes de stock y no sería correcto obtenerlo con la diferencia entre unidades 

entregadas y unidades vendidas. Los datos de stock de tiendas de clientes en firme 

no son relevantes para este informe. 

 

 Valor PVP uds.stock tienda: Suma del PVP España de las unidades en stock de 

tienda. 

 

 Cobertura tienda: Cobertura de tienda para el producto. Número de semanas que 

pueden pasar, al ritmo de venta actual, sin que se agote el stock del producto en 

tienda. 

 

Figura 3.4: Esquema de tiempos informe de ventas y stock en tienda nacional 

 

En la Figura 3.4 se puede observar un diagrama explicativo de los intervalos de 

tiempo en los que se deben obtener los datos de las unidades entregadas y de las 
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unidades vendidas (totales y en el periodo). La razón de que sólo se analice un año, a 

diferencia del anterior informe, es que la vida de producto a nivel nacional es como 

máximo de un año y a nivel internacional de dos.  

 

Por otra parte, el informe debe mostrar en su cabecera un listado de los veinte 

productos más vendidos por las tiendas analizadas en el intervalo seleccionado, un 

gráfico de los porcentajes de venta en el periodo por familia, un listado de los veinte 

productos más vendidos por las tiendas analizadas en el periodo que va desde la fecha 

hasta del intervalo seleccionado hasta cuatro semanas hacia atrás en el tiempo, un 

gráfico de los porcentajes de venta en el mismo periodo por familia, y un gráfico en el 

que se enfrenten las unidades vendidas por familia con las unidades en stock por 

familia. Además, debe permitir la inserción de características como el solicitante, el día,  

la marca, la temporada y el tema para un análisis basado en cualquiera de ellas. 

 

3.1.2.2. Requisitos generales del sistema 

 

Una vez analizada la definición del informe, lo primero que hay que determinar 

es qué documentos se deben analizar para obtener la información requerida. Para ello, 

es necesario analizar los procesos de venta utilizados en SAP ERP para la venta a 

clientes nacionales. 

 

a) Venta en consigna nacional 

Figura 3.5: Proceso de venta en consigna nacional 
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El proceso de venta en consigna a cliente nacional (tiendas propias y 

franquicias) de TEXTIL S.A. consta los subprocesos ya descritos en puntos anteriores, 

y que se analizan con más detalle a continuación. 

 

En la Figura 3.5 se observan los distintos subprocesos del proceso de venta en 

consigna nacional y, para cada uno de ellos, los tipos de documentos implicados 

(pedido, entrega, factura, etc.) y las clases de documento de cada tipo de documento 

implicado (ZF, KE, KR, KA, ZKL, FP etc.). En este caso también está presente en el 

proceso la clase de factura FP (cierre de caja) que, como se explicó anteriormente, 

registra la facturación de la tienda de la venta de productos a cliente final y de las 

devoluciones de producto de cliente final. Las otras clases de factura en los procesos 

de venta a cliente y devolución de cliente (ZF2, ZRE) registran la facturación que 

TEXTIL S.A. realizará al cliente propietario de la tienda, que en este caso puede ser, 

como ya se explicó en el marco teórico, una subsociedad de la empresa matriz (caso 

de tiendas propias). A su vez, se muestran los movimientos de los documentos de 

material que se generan en cada una de las operaciones.  Analizando el proceso, se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Para analizar las unidades entregadas en tienda y las unidades devueltas de 

tienda a central es necesario analizar los movimientos correspondientes a la 

recepción de materiales y a la devolución de materiales. 

 

 Para analizar las ventas realizadas en una tienda es necesario analizar 

documentos de factura de cierre de caja. 

 

 Para analizar el stock de tienda se necesitará analizar los movimientos de entrada 

y salida de materiales en tienda, no sólo de recepción de mercancía desde central 

sino de traspasos y otras operaciones de ajuste. 

 

 Para analizar el stock de central se necesitará analizar los movimientos de 

entrada y salida de materiales en central del almacén correspondiente. 

  

 Para determinar el PVP España será necesario analizar los documentos de 

determinación de precio que se generan en SAP ERP cuando se da valor a este 

precio para los distintos productos.  
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Por lo tanto, para analizar las ventas y stocks en consigna nacional se 

necesitarán datos de facturas, datos de movimientos y  datos de documentos de 

determinación de precio. 

 

b) Venta en firme nacional 

 

Figura 3.6: Proceso de venta en firme nacional 

En el proceso de venta en firme a cliente nacional de TEXTIL S.A. también 

existen acuerdos por los que el cliente informa de todos los productos vendidos o 

devueltos en sus tiendas semanalmente; al igual que en el proceso internacional, con 

esta información se genera una factura diaria de clase FP que, como se comentó 

anteriormente, no tiene ningún tipo de influencia en contabilidad, pero sirve para 

registrar esas ventas y devoluciones.  

 

En la Figura 3.6, mostrada anteriormente, se pueden observar los subprocesos 

del proceso de venta en firme nacional y sus características en SAP ERP. 

 

De igual manera que en el punto anterior, para cada subproceso se indican los 

tipos de documentos implicados (pedido, entrega, factura, etc.) y las clases de 

documento de cada tipo de documento implicado (ZCEM, ZDV, ZF, ZFME, RE, FP, 

etc.). El funcionamiento es similar a la venta en firme internacional, las facturas de 

clase FP registran la facturación de la tienda al cliente final (ventas y devoluciones) y 

las facturas ZFME y RE registran la facturación de TEXTIL S.A. a sus clientes.  
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En base a esta información se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Para analizar las unidades entregadas en tienda y las unidades devueltas de 

tienda es necesario analizar los movimientos correspondientes a la venta a 

cliente en firme y a la devolución de cliente en firme. 

 

 Para analizar las ventas realizadas en una tienda es necesario analizar 

documentos de factura de cierre de caja. 

 

 Para analizar el stock de central se necesitará analizar los movimientos de 

entrada y salida de materiales en central del almacén correspondiente. 

  

 Para determinar el PVP España será necesario analizar los documentos de 

determinación de precio que se generan en SAP ERP cuando se da valor a este 

precio para los distintos productos.  

 

Por lo tanto, para analizar las ventas y stocks en firme nacional se necesitarán 

datos de facturas, datos de movimientos y  datos de documentos de determinación de 

precio. 

 

A continuación se deben determinar las dimensiones de negocio, las 

características, los ratios, la granularidad, la periodicidad y el tiempo de actualización 

necesarios para poder cumplir los requisitos del informe. 

 

a) Dimensiones y características 

 

 Dimensión Material. Características: Material, Grupo de artículos, Tema, 

Marca, Tipo de material. 

 

 Dimensión Cliente. Características: Solicitante. 

 

 Dimensión Tipo de documento comercial. Características: Clase de factura. 

 

 Dimensión Datos stock. Características: Clase de movimiento, Debe/Haber, 

Indicador de stock especial. 
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 Dimensión Área de ventas. Características: Organización de ventas, Canal de 

distribución, Sector. 

 

 Dimensión Datos PVP. Características: Tipo lista de precios 

 

 Dimensión Fechas. Características: Condiciones de venta desde, Condiciones 

de venta hasta. 

 

 Dimensión Documento. Características: Documento de determinación de 

precio. 

 

 Dimensión Tiempo. Características de tiempo: Día, Semana. 

 

b) Ratios 

 

 Fecha primer movimiento  

 Cantidad movimiento 

 Cantidad factura 

 PVP  

 Valor neto factura 

 

c) Granularidad 

 

Nivel de detalle  a nivel temporal con el que se desea analizar los datos. 

 

 Diaria 

 Semanal 

 

d) Periodicidad 

 

Nivel de frecuencia con el que se ejecutará el informe.  

 

 Semanal 

 Mensual 
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e) Tiempo de actualización 

 

Nivel necesario de frecuencia de actualización de los datos.  

 

 Diario 

 

3.1.2.3. Requisitos del informe 

 

Analizando las subprocesos mostrados en la Figura 3.5 y la Figura 3.6,  y las 

conclusiones determinadas en el anterior punto, se determina lo siguiente con respecto 

al informe: 

 

 Para analizar las unidades entregadas en tienda de consigna es necesario analizar 

los movimientos de tipo 631 correspondientes a la tienda con indicador de stock 

especial de consigna (W) y con signo positivo (Debe) y los movimientos 

correspondientes de anulación, movimientos de tipo 632 con indicador de stock 

especial de consigna (W) y con signo negativo (Haber). 

 

 Para analizar las unidades entregadas en tienda en firme es necesario analizar las 

facturas de clase ZFME y sus correspondientes facturas de anulación. 

 

 Para analizar las unidades devueltas en tienda de consigna es necesario analizar 

los movimientos de tipo 922 correspondientes a la tienda con indicador de stock 

especial de consigna (W) y con signo negativo (Haber) y los movimientos 

correspondientes de anulación, movimientos de tipo 921 con indicador de stock 

especial de consigna (W) y con signo positivo (Debe). 

 

 Para analizar las unidades devueltas de tienda en firme es necesario analizar las 

facturas de clase RE y sus correspondientes facturas de anulación. 

 

 Para analizar las ventas realizadas en tienda (firme y consigna) es necesario 

analizar las facturas de clase FP generadas diariamente al cierre de caja, en el caso 

de la venta en consigna, y generadas semanalmente en el caso de la venta en 

firme, y que registran las ventas y las devoluciones en tienda.  
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 Para analizar el número de semanas desde la primera venta de un producto en una 

tienda en consigna será necesario analizar los movimientos de tipo 633 

correspondientes a la tienda. 

 

 Para analizar el stock en tienda de consigna será necesario analizar todos los 

movimientos de entrada y de salida utilizados en la gestión de materiales en 

tiendas de consignación. A continuación se detallan tipos de movimientos 

relevantes para este análisis: 

 

a) Positivos (Debe) / ind. de stock especial de consigna (W) 

 

 309 (traspaso de material a material) 

 631 (reposición de artículos en consignación) 

 634 (devolución de cliente final a consigna) 

 701 (regularización de inventario positiva) 

 921 (anulación de devolución de tienda a central) 

 

b) Positivos (Debe) / ind. de stock especial de consigna (W) 

 

 309 (traspaso de material a material) 

 633 (venta a cliente final en tienda consigna) 

 702 (regularización de inventario negativa) 

 

A continuación, se muestra el resto de requisitos obtenidos:  

 

a) Campos de selección 

 

 Intervalo diario: Fechas del periodo que se va a analizar. Este periodo estará 

compuesto por una fecha de inicio (fecha desde) y una fecha de fin (fecha hasta). 

La introducción de este campo debe ser obligatoria. 

 

 Solicitante: Identificador de la tienda o tiendas que se quieren analizar.  

 

 Material: Identificador del material o materiales que se quieren analizar. 

 

 Grupo de artículos: Identificador del grupo o grupos de artículos que se quieren 

analizar.  
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 Tema: Identificador del tema o temas que se quieren analizar. 

 

 Lista de precios: Lista de precios utilizada para obtener el PVP España. 

 

b) Filtro 

 

Para que el informe sea lo más eficiente posible, el juego de datos con el que 

se deberá trabajar debe constar exclusivamente de la información correspondiente a 

clientes nacionales, por lo que se deberá crear un filtro general que permita aplicar esta 

condición.  En concreto, se analizarán facturas y movimientos de stock, y éstas serán 

de solicitantes nacionales. Además, los documentos de facturación y de movimientos 

de stock que se analizarán serán exclusivamente de materiales cuyo tipo de material 

sea mercadería, producto elaborado o complemento, los únicos tipos de materiales que 

se comercializan en tiendas para cliente final. Los campos de selección introducidos 

por el usuario también intervendrán en el filtro. 

 

c) Navegación 

 

El informe debe permitir inserción de los siguientes elementos de navegación 

para el análisis mediante características no incluidas en la salida inicial del mismo: 

 

 Solicitante 

 Marca 

 Temporada 

 Tema 

 Día 

 

d) Cálculos y fórmulas 

 

 Número de semanas: Para hallar el número de semanas desde la primera venta 

de un artículo en tienda de consigna será necesario encontrar la primera fecha en 

la que se haya realizado un movimiento de tipo 633 y, tras esto, obtener el 

número de días entre dicha fecha y la fecha hasta del intervalo de selección y 

dividir ese resultado por siete. La fórmula aplicada será la siguiente: Num.días 

entre (fecha primer mov. 631- fecha hasta selecc.) / 7 

 

 Valor PVP uds.entregadas = Uds.entregadas * PVP España 
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 Valor PVP uds.devueltas = Uds.devueltas * PVP España 

 

 Valor real uds.vendidas periodo = Valor real neto ventas período*1,21 

 

 Valor real uds.totales vendidas = Valor real neto ventas totales*1,21 

 

 Media de ventas por semana =  Uds.totales vendidas / Núm.semanas 

 

 Eficacia total (%) = Uds. vendidas totales * 100 / Uds.entregadas 

 

 Eficacia periodo (%) = Uds. vendidas periodo * 100 / Uds.entregadas 

 

 Eficacia semanal (%) = Eficacia total / Núm.semanas 

 

 Stock tienda = Uds.entregadas – Uds. totales vendidas 

 

 Valor PVP stock tienda = Stock tienda * PVP España 

 

 Cobertura tienda = Stock tienda 

 

3.1.3. Informe general de facturación  

 

3.1.3.1 Definición y estructura 

 

El informe general de facturación debe mostrar,  por día, los siguientes datos: 

 

 Unidades facturadas: Unidades totales de producto facturadas. 

 

 Importe bruto: Suma de los importes brutos (con IVA si aplica) de los productos 

facturados. 

 

  Importe neto: Suma de los importes netos (sin IVA) de los productos facturados. 

 

 Precio de coste: Suma de los precios de coste de los productos facturados. 
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 Contribución: Suma de la contribución de las facturas.  

 

 Margen: Margen de beneficio. 

 

A su vez, el informe debe mostrar en su cabecera dos gráficos de la evolución 

de unidades de producto facturadas y de importe bruto facturado. Además, debe 

permitir la inserción de características como el solicitante, el material, el grupo de 

artículos, la marca, la temporada, el tema, la semana y la clase de factura para un 

análisis basado en cualquiera de ellas. 

 

3.1.3.2. Requisitos generales del sistema 

 

Una vez analizada la definición del informe, hay que determinar es qué 

documentos se deben analizar para obtener la información requerida.  

 

Obviamente, uno de los tipos de documentos que será necesario analizar serán 

los documentos de facturación; por otra parte, también será necesario analizar 

documentos de determinación de precio para obtener los PVP y también se deberá de 

extraer el precio de coste de los materiales de sus documentos de datos maestros. 

 

A continuación se deben determinar las dimensiones de negocio, las 

características, los ratios, la granularidad, la periodicidad y el tiempo de actualización 

necesarios para poder cumplir los requisitos del informe. 

 

a) Dimensiones y características 

 

 Dimensión Material. Características: Material, Grupo de artículos, Tema, 

Marca, Tipo de material. 

 

 Dimensión Cliente. Características: Solicitante. 

 

 Dimensión Tipo de documento comercial. Características: Clase de factura. 

 

 Dimensión Área de ventas. Características: Organización de ventas, Canal de 

distribución, Sector. 
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 Dimensión Tiempo. Características de tiempo: Día, Semana. 

 

b) Ratios 

 

 Cantidad factura 

 Precio de coste 

 Valor neto factura 

 

c) Granularidad 

 

Nivel de detalle  a nivel temporal con el que se desea analizar los datos. 

 

 Diaria 

 Semanal 

 

d) Periodicidad 

 

Indica el nivel de frecuencia con el que se ejecutará el informe.  

 

 Diaria 

 Semanal  

 Mensual 

 

e) Tiempo de actualización 

 

Indica el nivel necesario de frecuencia de actualización de los datos.  

 

 Diario 

 

3.1.3.3. Requisitos del informe 

 

Para obtener los requisitos de este informe es necesario analizar los procesos 

de venta utilizados en SAP ERP para la venta a clientes nacionales como 

internacionales, procesos definidos anteriormente y representados gráficamente en las 
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figuras Figura 3.2, Figura 3.3, Figura 3.5 y Figura 3.6, y las conclusiones determinadas 

en el anterior punto, se determina lo siguiente con respecto al informe: 

 

 Para analizar las unidades facturadas, los importes facturados y los precios de 

coste es necesario analizar las facturas de las siguientes clases: 

 

a) Clases de factura de  venta en consigna  

 

 ZF2 (venta) 

 ZRE (devolución) 

 ZS1 (anulación venta) 

 ZS2 (anulación devolución) 

 

b) Clases de factura de  venta en firme  

 

 ZFME (venta) 

 RE (devolución) 

 S1 (anulación venta) 

 S2 (anulación devolución) 

 

c) Clases de facturas generales  

 

 G2 (abono) 

 L2 (cargo) 

 F2 (consumibles) 

 S1 (anulación consumibles) 

 

A continuación, se muestran el resto de requisitos obtenidos:  

 

a) Campos de selección 

 

 Intervalo diario: Fechas del periodo que se va a analizar. Este periodo estará 

compuesto por una fecha de inicio (fecha desde) y una fecha de fin (fecha hasta). 

La introducción de este campo debe ser obligatoria. El resto de campos son 

opcionales. 

 

 Solicitante: Identificador del solicitante o los solicitantes a analizar. 
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 Canal de distribución: Identificador del canal o canales de distribución que se 

quieren analizar. 

 

 Temporada: Identificador de la temporada o temporadas de producto que se 

quieren analizar. 

 

 Marca: Identificador de la marca o las marcas que se quieren analizar. 

 

 Material: Identificador del material o materiales que se quieren analizar. 

 

b) Filtro 

 

Para que el informe sea lo más eficiente posible, el juego de datos con el que 

se deberá trabajar debe constar exclusivamente de la información correspondiente a 

facturas de clase distinta a FP de materiales cuyo tipo de material sea mercadería, 

producto elaborado o complemento, los únicos tipos de materiales que se 

comercializan en tiendas para cliente final. 

 

c) Navegación 

 

El informe debe permitir inserción de los siguientes elementos de navegación 

para el análisis mediante características no incluidas en la salida inicial del mismo: 

 

 Solicitante 

 Material 

 Grupo de artículos 

 Marca 

 Temporada 

 Clase de factura  

 Semana 
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3.1.4. Conclusiones generales  

 

Una vez analizados los requisitos generales de los informes descritos 

anteriormente, es necesario definir unos requisitos únicos que cubran las necesidades de 

todos los informes. Básicamente, y echando mano de la teoría de conjuntos, se trata de 

realizar la unión de los requisitos generales de los tres informes. A continuación se 

muestran los requisitos generales que se deben aplicar para la integración de los datos 

de ventas y stock en SAP BW. 

 

a) Tipos de documentos  

 

 Documentos de facturación 

 Documentos de movimiento de material 

 Documentos de determinación de precio 

 

b) Dimensiones y características 

 

 Dimensión Material. Características: Material, Grupo de artículos, Tema, 

Marca, Tipo de material. 

 

 Dimensión Cliente. Características: Solicitante. 

 

 Dimensión Tipo de documento comercial. Características: Clase de factura. 

 

 Dimensión Datos stock. Características: Clase de movimiento, Debe/Haber, 

Indicador de stock especial. 

 

 Dimensión Área de ventas. Características: Organización de ventas, Canal de 

distribución, Sector. 

 

 Dimensión Datos PVP. Características: Tipo lista de precios 

 

 Dimensión Fechas. Características: Condiciones de venta desde, Condiciones 

de venta hasta. 

 

 Dimensión Documento. Características: Documento de determinación de 

precio. 
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 Dimensión Tiempo. Características de tiempo: Día, Semana. 

 

c) Ratios 

 

 Fecha primer movimiento  

 Cantidad movimiento 

 Cantidad factura 

 PVP  

 Precio de coste 

 Valor neto factura 

 

d) Granularidad 

 

Nivel de detalle  a nivel temporal con el que se desea analizar los datos. 

 

 Diaria 

 Semanal 

 

e) Periodicidad 

 

Nivel de frecuencia con el que se ejecutará el informe.  

 

 Diaria 

 Semanal 

 Mensual 

 

f) Tiempo de actualización 

 

Nivel necesario de frecuencia de actualización de los datos.  

 

 Diario 

 

g) Historial de datos 

 

Los usuarios requieren un historial de datos de dos años. 
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Una vez realizado el análisis de requerimientos y definidos los requisitos 

generales, estos se deben transformar en un modelo lógico de datos. El proceso se 

describe en el siguiente punto. 

 

3.2. Diseño del modelo lógico de datos 

 

El modelo lógico de datos permite un análisis visual de los requisitos de 

características de negocio y ratios determinados en el análisis de requisitos y servirá de 

base para la creación del modelo de datos BW. A continuación se mostrará mediante 

diagramas de burbuja los distintos objetos de tratamiento junto con sus atributos y 

posteriormente se asignarán dichos objetos de tratamiento a los ratios determinados. 

Figura 3.7: Objetos de tratamiento 

 

En la Figura 3.7 se pueden observar los distintos objetos de tratamiento 

definidos. En dicha figura no está incluido el objeto correspondiente al tiempo ya que la 

dimensión tiempo es obligatoria y siempre tiene las mismas características. 
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Figura 3.8: Relación objetos de tratamiento / Ratios I 

Figura 3.9: Relación objetos de tratamiento / Ratios II 
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En la Figura 3.8 se puede observar un esquema gráfico de la relación entre los 

ratios correspondientes a datos de documentos de facturación y de movimientos de 

material, y los distintos objetos de tratamiento. A su vez, en la Figura 3.9, se puede 

observar la relación entre los ratios correspondientes a precios y los objetos de 

tratamiento correspondientes. La decisión de separar este ratio de los anteriores se 

apoya en el excesivo número de dimensiones (poco eficiente) que habría en el caso de 

ubicarlos en el mismo esquema. Como se puede observar, en dicho esquema no aparece 

el objeto de tratamiento correspondiente al tiempo ya que no dependen del día de 

creación del precio, sino de las características Condición venta desde y Condición venta 

hasta del objeto Características  PVP,  que se corresponden con las fechas de inicio y de 

fin del intervalo en que tiene vigencia el precio.  

 

3.3. Diseño del modelo de datos BW 

 

El uso de un modelo de burbuja permite identificar fácilmente los objetos 

básicos de un objeto multidimensional, hechos y dimensiones.  

 

Figura 3.10: Del modelo de burbuja al esquema de estrella 

Como se puede observar en la Figura 3.10, las estructuras de ratio son los 

hechos del centro del modelo de burbuja y, las dimensiones, los objetos de tratamiento 

con sus atributos en el modelo de datos BW; de esta manera se obtienen los modelos de 

estrella mostrados a continuación en la Figura 3.11 y en la Figura 3.12. 
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Figura 3.11: Esquema de estrella I 

Figura 3.12: Esquema de estrella II 
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En las figuras anteriores se pueden observar las estructuras multidimensionales 

obtenidas de la transformación del modelo de burbuja. Como ya se explicó en el marco 

teórico, SAP BW utiliza una variante del modelo de estrella que almacena los datos 

maestros de las características fuera de las tablas de dimensión en unas tablas 

denominadas tablas de datos maestros.  

Figura 3.13: Implementación técnica del modelo de estrella ampliado (www.mundosap.com) 

 

Mostrar el esquema de estrella ampliado correspondiente a los anteriores 

modelos resultaría redundante, por lo que no se han incluido en este documento. No 

obstante, en la Figura 3.13 mostrada anteriormente se puede observar un ejemplo de la 

implementación del modelo de estrella ampliado.  

 

Una vez definidos los esquemas de estrella, es el momento de determinar el 

flujo de datos utilizado para llevar los datos desde el sistema fuente hasta los distintos 

destinos de datos. Para ello, se debe analizar el contenido de Business Content para 

comprobar si existen infoFuentes predefinidas asociadas a fuentes de datos de las que se 

puedan extraer información de los tipos de documentos que se indicaron en las 

conclusiones generales del análisis de requisitos, documentos de facturación, 

documentos de material y documentos de determinación de precios. Por otra parte, 

también se debe comprobar si los InfoObjetos requeridos (material, grupo de artículos, 

solicitante, organización de ventas, etc.) están disponibles en Business Content.  
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3.3.1. Flujo de datos transaccionales  

 

Una vez analizado Business Content en busca de infoFuentes que permitan 

obtener información de los tipos de documentos requeridos, se determina que hay tres 

fuentes de datos que se cubren las necesidades especificadas: 

 

 Billing Document Item Data (2LIS_13_VDITM) 

 Movimientos de mercancías (2LIS_03_BF) 

 Deter. Precio Mat: PVP (2LIS_14_RETPR) 

 

Las infoFuentes mencionadas, están asociadas a fuentes de datos estándar 

predefinidas que contienen, respectivamente, toda la información referente a posiciones 

de factura, a movimientos de material y a documentos de determinación de precio de 

material. Como ya explicó anteriormente, toda fuente de datos activada en el sistema se 

debe asignar a una InfoFuente; pues bien, en este caso, la InfoFuente ya está asignada a 

la fuente de datos correspondiente.  

 

Figura 3.14: Flujo de datos – datos transaccionales 

 

Una vez determinadas las fuentes de datos que se van a utilizar para obtener los 

datos, es el momento de diseñar el flujo de datos que se utilizará para cargar los datos 

en los distintos destinos de datos seleccionados para almacenarlos. Más adelante, se 
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determinará qué campos de esas fuentes de datos son necesarios utilizar y cuáles no son 

relevantes. Con respecto a los destinos de datos, en este caso y debido a las necesidades 

concretas de este proyecto, no se utilizarán destinos de datos predefinidos en Business 

Content, sino que  se crearán a medida.  

 

En la Figura 3.14 se muestra el flujo de datos definido para cargar los datos 

transaccionales necesarios para cubrir las necesidades especificadas en el análisis de 

requisitos. Como destinos de datos se ha decidido utilizar dos InfoCubos, uno para 

almacenar los datos de ventas y stocks y otro para almacenar los datos de precios. 

 

Una vez definido el flujo de datos de los datos transaccionales hay que definir 

el flujo de datos de los datos maestros. Lo vemos en la siguiente sección. 

 

3.3.2. Flujo de datos maestros  

 

La carga de datos maestros en los InfoObjetos de características que deben 

aportar información  adicional sobre dicha característica también requiere definir un 

flujo de datos. En nuestro caso, se requiere tener los textos de los distintos grupos de 

artículos para poder identificarlos de manera más precisa ya que se identifican con una 

clave numérica y para el usuario es más cómodo que se muestren con la descripción del 

grupo de artículos (01: Pantalones, 02: Faldas, 50: Sandalias, etc.). En cuanto a las otras 

características de la dimensión Material (marca, temporada, tema, etc.) no es necesario 

cargar datos maestros ya que el usuario reconoce fácilmente las claves de dichas 

características y no requieren atributos.  

 

Por otra parte, también se requieren datos maestros de la característica 

Material; en concreto, atributos como grupo de artículos, marca, temporada, tema, tipo 

de material y textos que permitan una identificación de los materiales por su descripción 

y no por su código. No obstante, puesto que dicho InfoObjeto fue implementado en la 

fase de implantación del área de compras no será necesario implementarlo de nuevo ya 

que, como ya se comentó anteriormente, el modelo de estrella ampliado permite la 

utilización de unos únicos datos maestros por múltiples InfoCubos.   

 

Por último, se requieren también textos de la característica Solicitante y el 

atributo país. No obstante se cargarán otra serie de atributos que pudieran necesitarse 

más adelante como por ejemplo dirección, población, etc. 
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A continuación se muestran los nombres técnicos de las fuentes de datos que 

cubren las necesidades especificadas: 

 

 Textos de grupo de artículos (0MATL_GROUP_TEXT) 

 Atributos de material (0ARTICLE_ATTR) 

 Textos de material (0ARTICLE_TEXT) 

 Atributos de cliente (0CUSTOMER_ATTR) 

 Textos de cliente (0CUSTOMER_TEXT) 

 

Figura 3.15: Flujo de datos – datos maestros 

 

En la Figura 3.15 mostrada anteriormente, se puede observar el flujo de datos 

de los datos maestros y, como se puede observar, se han representado tanto los textos 

como los atributos de material a pesar de que no se tendrán que implementar.   

 

Una vez definidos los esquemas de estrella y el flujo de datos, comienza la 

implementación técnica del proyecto, en la que se deben activar (Business Content) o 

crear los distintos objetos requeridos para implementar el modelo definido en base al 

análisis de requisitos. En los siguientes puntos se aborda la implementación técnica de 

InfoObjetos, Fuentes de datos, InfoFuentes, InfoCubos y el resto de objetos de SAP BW 

necesarios para el proyecto.  
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3.4. Modelado de InfoObjetos 

 

La finalidad de esta fase es la activación o construcción, según proceda, de los 

objetos necesarios para almacenar la información de características, características de 

tiempo, características técnicas, unidades y ratios necesarias para el desarrollo del 

proyecto, es decir los InfoObjetos. Para ello, como ya se explicó en el marco teórico, se 

utilizará la herramienta Workbench, bien para activar objetos predefinidos incluidos en 

Business Content o bien para crear objetos.  

 

En los diagramas de estrella definidos en el anterior punto se pueden distinguir 

perfectamente los distintos InfoObjetos requeridos según el modelo definido. Los 

hechos se corresponden con los ratios y, dentro de las dimensiones que no son ni de 

Tiempo ni de Unidad, están definidas las características; las características de tiempo 

están dentro de la dimensión Tiempo y las unidades están dentro de la dimensión 

Unidad. 

 

Por tanto, teniendo ya identificados los InfoObjetos necesarios, lo primero es 

comprobar si dichos InfoObjetos están definidos en Business Content a excepción de 

los objetos relacionados con la dimensión material ya que dichos objetos, como se ha 

comentado anteriormente, ya están presentes en el sistema.  

 

Figura 3.16: Business Content – InfoObjetos 
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Tal y como se puede observar en la Figura 3.16, en Business Content los 

InfoObjetos  están agrupados en InfoÁreas, que básicamente son objetos agrupadores 

para otras InfoÁreas y para distintos objetos. A su vez, existe un buscador para localizar 

InfoObjetos que es el que se utilizará en este caso.  

 

En primer lugar se buscarán los InfoObjetos asociados a la dimensión Área de 

ventas. En la Figura 3.17, que se muestra a continuación, se puede observar la ventana 

de búsqueda.  

 

 

Figura 3.17: Ventana de búsqueda de objetos 

 

a) InfoObjetos de dimensión Área de ventas 

 

 Organización de ventas (0SALESORG) 

 Canal de distribución  (0DISTR_CHAN) 

 Sector (0DIVISION) 

 

En la Figura 3.18 se muestra la ventana de definición técnica del InfoObjeto 

de característica correspondiente a la organización de ventas. En este caso, las únicas 

pestañas relevantes son las de Generalidades y las de Business Explorer, ya que no es 

necesario cargar datos maestros. En la pestaña Business Explorer, que se muestra en 

la Figura 3.19, se fijan las opciones por defecto que se van a aplicar en BEx para este 

InfoObjeto. A continuación se muestra el contenido de dicha pestaña (contenido por 

defecto de Business Content) para el InfoObjeto de característica correspondiente a 

la organización de ventas. 
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Figura 3.18: InfoObjeto de característica 0SALESORG - Generalidades 

Figura 3.19: InfoObjeto de característica 0SALESORG – Business Explorer 
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 Hay que tener en cuenta que los InfoObjetos predefinidos en Business Content 

se pueden modificar para su adaptación a las distintas necesidades de los usuarios antes 

de ser activados. De ahora en adelante, si no se indica lo contrario, todos los objetos 

están presentes en Business Content. 

 

A continuación, en las figuras 3.20 y 3.21,  se muestra la pestaña 

Generalidades de los InfoObjetos de característica correspondientes al canal de 

distribución y al sector. La pestaña Business Explorer de estos es exactamente igual que 

la correspondiente a la organización de ventas y el resto de pestañas no es relevante.  

Figura 3.20: InfoObjeto de característica 0DISTR_CHAN - Generalidades 

Figura 3.21: InfoObjeto de característica 0DIVISION – Generalidades 
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b) InfoObjetos de dimensión Datos de stock 

 

 Clase de movimiento (0MOVETYPE) 

 Debe/Haber  (0DCINDIC) 

  Indicador stock especial (0OCMMSTES) 

 

A continuación, en las figuras 3.22, 3.23 y 3.24, se muestra la definición 

técnica de los InfoObjetos (sólo la pestaña Generalidades). 

 

Figura 3.22: InfoObjeto de característica MOVETYPE – Generalidades 

Figura 3.23: InfoObjeto de característica 0DCINDIC – Generalidades 
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Figura 3.24: InfoObjeto de característica 0OCMMSTES – Generalidades 

 

c) InfoObjetos de dimensión Cliente 

 

 Solicitante (0SOLD_TO) 

 País (0COUNTRY) 

 

Figura 3.25: InfoObjeto de característica 0SOLD_TO – Generalidades 

En este caso y en adelante, sólo se muestra la pestaña Generalidades de los 

InfoObjetos de característica definidos. 
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Figura 3.26: InfoObjeto de característica 0SOLD_TO – Datos mtro. /Txt. 

Figura 3.27: InfoObjeto de característica 0SOLD_TO – Atributos 
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En la Figura 3.25 se muestra la pestaña Generalidades del InfoObjeto 

Solicitante. A su vez, como se puede observar, en el caso de la característica 

Solicitante las pestañas Datos mtro./Txt. y Atributos sí son relevantes y se muestran 

en la Figura 3.26 y en la Figura 3.27 respectivamente. Como ya se vio anteriormente, 

es una de las características para las que se debían cargar datos maestros.  

 

Figura 3.28: InfoObjeto de característica 0COUNTRY – Generalidades 

Por último, en la Figura 3.28 se muestra la pestaña Generalidades de la 

característica País (del solicitante).  

 

d) InfoObjetos de dimensión Tipo de documento comercial 

 

 Clase de factura (0BILL_TYPE) 

Figura 3.29: InfoObjeto de característica 0BILL_TYPE – Generalidades 
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e) InfoObjetos de dimensión Datos PVP 

 

 Tipo lista precios (0PRICE_LIST) 

Figura 3.30: InfoObjeto de característica 0PRICE_LIST – Generalidades 

 

f) InfoObjetos de dimensión Datos PVP 

 

 Condición venta desde (0OCFVTADD) 

 Condición venta hasta (0OCFVTAHA) 

Figura 3.31: InfoObjeto de característica 0OCFVTADDD – Generalidades 
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Figura 3.32: InfoObjeto de característica 0OCFVTAHA – Generalidades 

 

g) InfoObjetos de dimensión Documento 

 

 Documento de determinación de precio (0OCSDDDEC)  

Figura 3.33: InfoObjeto de característica 0OCSDDDEC – Generalidades 

Una vez implementados los InfoObjetos de características requeridos, el 

siguiente paso es implementar los InfoObjetos de ratio. Con respecto a los InfoObjetos 

de características de tiempo, a los InfoObjetos de unidad y a los InfoObjetos de paquete 

de datos, comentar que, como ya se mencionó anteriormente, son InfoObjetos que SAP 

BW proporciona, por lo que no es necesario implementarlos.  
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a) InfoObjetos de ratio: 

 

 Cantidad factura (0QUANT_B) 

 Valor neto factura (0NET_VAL_S) 

 Precio de coste (0COST_VAL_S) 

 Cantidad movimiento (0QUANT_B) 

 Fecha primer movimiento (ZPRIMER_D) 

 PVP (IOCRPVPNB) 

 

El ratio Fecha primer movimiento no es un ratio proporcionado por SAP a 

través de Business Content, por lo tanto se debe crear.  

 

 En las siguientes figuras, se muestra la definición técnica de los ratios 

enumerados anteriormente. Las pestañas Agregación y Otras propiedades especifican 

propiedades por defecto para el InfoObjeto, pero no se modifican ya que estas 

propiedades se especificarán en la herramienta Query Designer. 

 

Figura 3.34: InfoObjeto de ratio 0QUANT_B – Tipo/Unidad 
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Figura 3.35: InfoObjeto de ratio 0NET_VAL_S – Tipo/Unidad 

Figura 3.36: InfoObjeto de ratio 0COST_VAL_S – Tipo/Unidad 
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Con respecto a los ratios mostrados en las figuras 3.35 y 3.36, comentar que 

SAP llama moneda estadística a la moneda principal configurada en el sistema SAP 

ERP, en nuestro caso euros.  

 

Con respecto al ratio que se muestra en la Figura 3.37, Fecha primer 

movimiento, se crea manualmente ya que no está disponible en Business Content. 

Más tarde, mediante una rutina realizada con código en lenguaje de programación 

ABAP IV, se le asignarán valores.  

 

Figura 3.37: InfoObjeto de ratio ZPRIMER_D – Tipo/Unidad 

 

Por último y para finalizar con la definición de los ratios, a continuación, en 

la Figura 3.38, se muestra la definición técnica del InfoObjeto de ratio que 

almacenará el PVP de los materiales. 
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Figura 3.38: InfoObjeto de ratio IOCRPVPNB – Tipo/Unidad 

 

Una vez definidos todos los InfoObjetos, el siguiente paso es realizar el 

modelado multidimensional, en el que se definirán los InfoCubos y, en su caso, 

Multisitios necesarios según el modelo de datos diseñado. En el siguiente punto se 

aborda dicha fase.  

 

3.5. Modelado multidimensional 

 

Según el modelo de datos definido en la Figura 3.11 y en la Figura 3.12, es 

necesario crear dos InfoCubos que almacenen hechos de ventas y movimientos de 

material en un caso y precios de venta al público en el otro. Los InfoCubos van a estar 

compuestos por InfoObjetos, bien para definir características de todos los tipos, bien 

para definir ratios. A su vez, también se deberá crear las dimensiones correspondientes. 

A continuación, se muestra la definición técnica de los InfoCubos.  
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3.5.1. InfoCubos  

 

El primer InfoCubo a modelar es el que almacenará los hechos 

correspondientes a ventas y movimientos de stock. Tal y como se muestra en el modelo 

de estrella mostrado en la Figura 3.11, es necesario crear las siguientes dimensiones: 

 

 Tiempo 

 Unidad 

 Tipo de documento comercial 

 Cliente 

 Material 

 Área de ventas 

 Datos Stock 

 

Por otra parte, también se creará una dimensión referente a datos técnicos, 

datos que son muy útiles a la hora llevar una buena trazabilidad de los datos.  

 

Figura 3.39: InfoCubo ZSD_C_001 - Dimensiones 

 

En  la Figura 3.39 se pueden observar las dimensiones del InfoCubo Análisis 

de ventas y stocks. A continuación, en la Figura 3.40, se pueden observar las 

características de cada una de las dimensiones. 
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Figura 3.40: InfoCubo ZSD_C_001 – Características 

 

Una vez mostradas dimensiones y características, se muestran los ratios 

creados en el InfoCubo en la Figura 3.41. 
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 Figura 3.41 : InfoCubo ZSD_C_001 – Ratios 

El segundo InfoCubo a modelar es el que almacenará los hechos 

correspondientes a la creación de documentos de determinación de precio. Tal y como 

se muestra en el modelo de estrella mostrado en la Figura 3.12, es necesario crear las 

siguientes dimensiones: 

 

 Paquete de datos 

 Unidad 

 Material 

 Área de ventas 

 Fechas 

 Documento 

Figura 3.42: InfoCubo ZSD_C_PVP – Dimensiones 
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En  la Figura 3.42 se pueden observar las dimensiones del InfoCubo Lista de 

precios (Histórico). A continuación, en la Figura 3.43, se pueden observar las 

características de cada una de las dimensiones. 

 

Figura 3.43: InfoCubo ZSD_C_PVP – Características 

Por último, en la Figura 3.44 se muestra el ratio correspondiente a este 

InfoCubo.  

Figura 3.44: InfoCubo ZSD_C_PVP – Ratios 
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3.5.2. MultiSitios  

 

Una vez creados los InfoCubos, puesto que los informes deben mostrar 

información de ambos, será necesario crear un MultiSitio que contenga ambos 

InfoCubos y, de esa manera, una misma query podrá solicitar datos de ambos 

InfoCubos.  

 

A continuación, en la Figura 3.45 se muestra la definición del MultiSitio en el 

Workbench de SAP BW. Como se puede observar la definición de un MultiSitio es muy 

sencilla, básicamente es un objeto que agrupa distintos InfoSitios.  

 

Figura 3.45: MultiSitio ZSD_MC1 

 

Hasta el momento, se han implementado los objetos que serán destino de los 

datos extraídos del sistema fuente. El siguiente paso consiste en crear los flujos de datos 

que permitirán extraer, depurar y cargar los datos provenientes del sistema fuente en los 

destinos de datos, o lo que es lo mismo, crear los procesos ETL. 

 

3.6. Implantación de procesos ETL 

 

Tal y como se definió en la Figura 2.21, el flujo de datos está formado por 

distintos objetos como Fuentes de datos, reglas de transferencia, InfoFuentes, Reglas de 

actualización e InfoPaquetes. Estos objetos unidos en un flujo realizan distintas 

funciones que permiten realizar la extracción de los datos del sistema fuente, realizar 

transformaciones para depurarlos y cargar los datos ya depurados en distintos destinos 

de datos. A continuación, se definirán los distintos procesos ETL creados en el sistema 

para los destinos de datos. 

 

  



Capítulo 3 –Desarrollo de la solución 

 

129 

 

3.6.1. InfoCubo Análisis de ventas y stocks 

 

Como ya se indicó en el punto 3.3, Diseño del modelo de datos BW, las 

fuentes de datos que cubrían las necesidades del proyecto eran las siguientes: 

 

 Billing Document Item Data (2LIS_13_VDITM) 

 Movimientos de mercancías (2LIS_03_BF) 

 

Por lo tanto, las fuentes de datos de las que se nutrirá el flujo de datos que 

carga el InfoCubo correspondiente a datos de ventas y stocks serán las dos primeras, 

ambas presentes en Business Content. A continuación se pueden observar varias figuras 

que muestran su definición en Workbench.  

 

Figura 3.46: Fuente de datos 2LIS_13_VDITM - Generalidades 

 

En la Figura 3.46 se muestra la pestaña Generalidades de la fuente de datos 

2LIS_13_VDITM. A continuación, en las Figura 3.48 y en la Figura 3.49, se muestran 

las pestañas Extracción y Campos respectivamente.  
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Figura 3.47: Fuente de datos 2LIS_13_VDITM – Extracción 

Figura 3.48: Fuente de datos 2LIS_13_VDITM – Campos (muestra) 

Una vez activada la Fuente de datos, el siguiente paso es crear las reglas de 

transferencia. Al crear dichas reglas, el sistema permite seleccionar la InfoFuente que se 

quiere utilizar en el flujo correspondiente. En este caso, como se verá más adelante, la 

InfoFuente seleccionada será la InfoFuente estándar, presente en Business Content, 
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2LIS_13_VDITM. Como se puede observar, tiene exactamente el mismo nombre 

técnico que la fuente de datos ya que está formada por los InfoObjetos que permiten 

almacenar toda la información proveniente de la Fuente de datos. No obstante, mediante 

las reglas de transferencia, se decidirá que campos se transfieren y cuáles no.  

 

Figura 3.49: Reglas de transferencia 2LIS_13_VDITM 

En la Figura 3.49 se puede observar la definición técnica de las reglas de 

transferencia de la Fuente de datos 2LIS_13_VDITM y la InfoFuente 

2LIS_13_VDITM. A la izquierda se puede observar una muestra de los InfoObjetos 

seleccionados para su transferencia a la InfoFuente. En la parte derecha aparece un 

listado de todos los InfoObjetos disponibles en la Fuente de datos. Por otra parte, el 

símbolo  indica que se va a usar una regla de transferencia directa y sin 
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transformación, es decir, el InfoObjeto de la InfoFuente tomará el valor del InfoObjeto 

de la Fuente de datos. Los otros tipos de reglas que se pueden usar se pueden observar 

en la Figura 3.50, que se muestra a continuación.  

 

Figura 3.50: Tipos de reglas de transferencia 

Como se puede ver, bien se puede fijar un valor constante, bien se puede 

aplicar una rutina mediante código del lenguaje de programación ABAP IV o bien se 

puede aplicar una fórmula.  

 

Una vez definidas las reglas de transferencia, la InfoFuente se activa con los 

campos seleccionados para su transferencia desde la Fuente de datos mediante las reglas 

de transferencia. Posteriormente veremos cómo mediante reglas de actualización se 

definirá el proceso de transferencia de datos desde la InfoFuente al InfoCubo de destino.  

 

En la Figura 3.51, que se muestra a continuación, se muestra la definición 

técnica de la InfoFuente 2LIS_13_VDITM. En la misma, se muestran los campos 

técnicos InfoObjeto, descripción, status, integridad referencial, objeto de verificación, 

tipo, longitud y decimales.  
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Figura 3.51: InfoFuente 2LIS_13_VDITM 

 

Una vez que la InfoFuente ha sido definida, es necesario crear las reglas de 

actualización, que definirán cómo se actualizan los ratios (hechos) en el InfoCubo, es 

decir, el valor que deben tener, las características y las referencias temporales mediante 

las que se van a poder analizar. 

 

En las figuras que se muestran a continuación, que describen las reglas de 

actualización de la InfoFuente al InfoCubo, se puede observar, para cada ratio a 

actualizar, la definición técnica del cálculo del ratio, los campos fuente asignados a las 

distintas características y las propiedades de las características temporales. 
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Figura 3.52: Reglas de actualización 2LIS_13_VDITM –ZSD_C_001 

Figura 3.53: Cálculo de ratio Cantidad en unidades de medida base 
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Como se puede observar en la Figura 3.53, el cálculo del ratio se realiza 

mediante una rutina. Esta rutina únicamente lleva el valor del InfoObjeto 0BILL_QTY 

al InfoObjeto 0QUANT_B. A continuación, en la Figura 3.54, se muestra un extracto 

del código que realiza la rutina. 

 

Figura 3.54: Rutina de cálculo de ratio Cantidad en unidades de medida base 

 

Figura 3.55: Características de ratio Cantidad en unidades de medida base 

  



Capítulo 3 –Desarrollo de la solución 

 

136 

 

Figura 3.56: Referencia temporal de ratio Cantidad en unidades de medida base 

Figura 3.57: Cálculo de ratio Valor neto en moneda estadística 

 

En este caso, la rutina realiza una función similar a la de la rutina mencionada 

anteriormente, llevar el valor del InfoObjeto de la InfoFuente 0NETVAL_INF al 

InfoObjeto del cubo 0NET_VAL_S. 

 

Las pestañas Características y Referencia temporal están definidas exactamente 

igual que en el anterior ratio, por lo que no se muestran.  
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Figura 3.58: Cálculo de ratio Precio de coste en moneda estadística 

Por último, se deben crear los InfoPaquetes cuya ejecución desencadenarán el 

proceso de carga desde la Fuente de datos hasta el destino de datos. Se creará uno que 

llevará a cabo la carga de datos históricos hasta dos años hacia atrás, otro que realizará 

la inicialización del proceso delta y otro que realizará la carga diaria de los datos 

modificados y creados en SAP ERP (proceso delta). 

 

Figura 3.59: InfoPaquete ZPAK_DUB0ENKBAPI0ZYOUM6RSWA72J – Selección de datos 
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En la Figura 3.59 se puede observar la selección de datos del InfoPaquete 

ZPAK_DUB0ENKBAPI0ZYOUM6RSWA72J. Puesto que debe cargar datos de dos 

años, se revisa en SAP ERP el número de factura que se corresponde con la primera 

factura que se debe extraer y cargar y ese número es 1741403, por lo que se fija como 

condición en los datos de selección. Se extraerán todas las facturas de todas las clases 

cuyo número sea mayor que el anteriormente indicado.  

Figura 3.60: InfoPaquete ZPAK_DUB0ENKBAPI0ZYOUM6RSWA72J - Proceso 

En la Figura 3.60 se muestra la definición del proceso, en este caso, carga en 

PSA y posteriormente actualización de destinos de datos.  

Figura 3.61: InfoPaquete ZPAK_DUB0ENKBAPI0ZYOUM6RSWA72J – Destinos datos 

Tal y como se puede observar en la Figura 3.61, el destino de datos 

seleccionado es el InfoCubo ZSD_C_001.   

 

A continuación, en la Figura 3.62, se muestra la pestaña Actualización, que 

será la última mostrada de este InfoPaquete, ya que la pestaña Planificar se utiliza para 

acceso a la creación de cadenas de proceso, pero éstas se crearán más adelante.  
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Figura 3.62: InfoPaquete ZPAK_DUB0ENKBAPI0ZYOUM6RSWA72J – Actualización 

 

A continuación, se muestra la definición técnica del InfoPaquete encargado de 

realizar las cargas diarias de datos. El InfoPaquete de inicialización del proceso delta no 

se muestra ya que la definición es exactamente igual que el que se va a mostrar a 

excepción de la pestaña Actualización, que tendrá marcada la opción Inicialización del 

método delta.  

 

Figura 3.63: InfoPaquete ZPAK_2L2XHQ60C1WU5AUN486PSYVTU – Selección de datos 

 

En la Figura 3.63 se muestra la selección de datos del InfoPaquete 

ZPAK_2L2XHQ60C1WU5AUN486PSYVTU. En cuanto a las pestañas Proceso y 

Destinos datos, no se muestran ya que son exactamente igual que las del InfoPaquete 
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definido anteriormente. En la Figura 3.64, que se muestra a continuación, se puede 

observar la diferencia a nivel de actualización con respecto al anterior InfoPaquete.  

 

Figura 3.64: InfoPaquete ZPAK_2L2XHQ60C1WU5AUN486PSYVTU – Actualización 

Posteriormente, para las pruebas de carga, se creará algún InfoPaquete 

adicional definido exclusivamente para ello, pero una vez finalizadas las pruebas, se 

eliminará.  

 

Una vez definido el flujo de datos con origen en la Fuente de datos que 

proporciona los datos de posición de factura, hay que definir el flujo correspondiente a 

la Fuente de datos de movimientos de mercancías. Las figuras se muestran siguiendo la 

misma lógica aplicada anteriormente.  

 

Figura 3.65: Fuente de datos 2LIS_03_BF – Generalidades 
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Figura 3.66: Fuente de datos 2LIS_03_BF – Extracción 

Figura 3.67: Fuente de datos 2LIS_03_BF – Campos 

 

Una vez definida la Fuente de datos, a continuación se definen las reglas de 

transferencia y la InfoFuente. 
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  Figura 3.68: Reglas de transferencia 2LIS_03_BF 

Figura 3.69: InfoFuente 2LIS_03_BF 
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A continuación se muestran la definición de las reglas de actualización. Al 

igual que en el flujo anterior, se muestra para cada ratio, la definición técnica del 

cálculo del ratio, los campos fuente asignados a las distintas características y las 

propiedades de las características temporales. 

 

Figura 3.70: Reglas de actualización 2LIS_03_BF – ZSD_C_001 

Figura 3.71: Cálculo de ratio Cantidad en UMB 
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Figura 3.72: Características de ratio Cantidad en UMB 

Figura 3.73: Referencia temporal de ratio Cantidad en UMB 

Figura 3.74: Cálculo de ratio Fecha primer movimiento 
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Como se puede observar en la Figura 3.74, el método de actualización de este 

ratio se realiza mediante una rutina. Dicha rutina va a seleccionar la fecha de todos los 

movimientos y, puesto que la clase de actualización es de Mínimo, en este ratio siempre 

se almacenará la primera fecha en que se produjo el movimiento.  

 

Con respecto a las características y a la referencia temporal del ratio, son las 

mismas que en el anterior ratio, por lo que no se muestran. 

 

Por último, se muestra la descripción técnica de los InfoPaquetes. Al igual que 

en la Fuente de datos anterior, se creará uno que llevará a cabo la carga de datos 

históricos hasta dos años hacia atrás, otro que realizará la inicialización del proceso 

delta y otro que realizará la carga diaria de los datos. 

 

Figura 3.75: InfoPaquete ZPAK_90W9X1NJIUY86L6TQ1B849ZA5 – Selección de datos 

 

En la Figura 3.75 se puede observar la selección de datos del InfoPaquete 

ZPAK_90W9X1NJIUY86L6TQ1B849ZA5. Puesto que debe cargar datos de dos años, 

se revisa en SAP ERP el número de documento de material que se corresponde con la el 

primer documento de este tipo que se debe extraer y cargar y ese número es 2331951, 

por lo que se fija como condición en los datos de selección. Se extraerán todos los 

movimientos de material cuyo número sea superior al anteriormente indicado. 
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Figura 3.76: InfoPaquete ZPAK_90W9X1NJIUY86L6TQ1B849ZA5 – Proceso 

 

Figura 3.77: InfoPaquete ZPAK_90W9X1NJIUY86L6TQ1B849ZA5 – Destinos datos 

 

Figura 3.78: InfoPaquete ZPAK_90W9X1NJIUY86L6TQ1B849ZA5 – Actualización 

 

A continuación, se muestra la definición técnica del InfoPaquete encargado de 

realizar las cargas diarias de datos. El InfoPaquete de inicialización del proceso delta no 

se muestra ya que la definición es exactamente igual que el que se va a mostrar a 
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excepción de la pestaña Actualización, que tendrá marcada la opción Inicialización del 

método delta. 

 

Figura 3.79: InfoPaquete ZPAK_8W5KBXV1XE1XOO6MBINVHB55N – Selección de datos 

 

En la Figura 3.79 se muestra la selección de datos del InfoPaquete 

ZPAK_8W5KBXV1XE1XOO6MBINVHB55N. En cuanto a las pestañas Proceso y 

Destinos datos, no se muestran ya que son exactamente igual que las del InfoPaquete 

definido anteriormente para la carga de datos históricos. En la Figura 3.80, que se 

muestra a continuación, se puede observar la diferencia a nivel de actualización con 

respecto al anterior InfoPaquete.  

Figura 3.80: InfoPaquete ZPAK_8W5KBXV1XE1XOO6MBINVHB55N – Actualización 
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Una vez definidos los procesos ETL que tienen como destino el InfoCubo 

ZSD_C_001, a continuación, en la Figura 3.81, se muestra el esquema completo del 

flujo de datos mediante estructura de árbol muy clarificador.  

 

Figura 3.81: Flujo de datos InfoCubo ZSD_C_001 

 

A continuación, en el siguiente punto, se realiza el mismo proceso de 

descripción para el otro InfoCubo modelado. 

 

 

3.6.2. InfoCubo Lista de precios (Histórico) 

 

Tal y como se indicó anteriormente, la fuente de datos de la que se va a nutrir 

el flujo de datos que carga el InfoCubo correspondiente a los precios será la Fuente de 

datos Determinación precio Material: PVP (2LIS_14_RETPR), Fuente de datos 

presente en Business Content. A continuación, y siguiendo la misma lógica que el 

apartado anterior, se muestra la definición técnica de los distintos objetos que componen 

el flujo de datos y con los que se lleva a cabo el proceso ETL. 

 

En primer lugar, en las figuras 3.82, 3.83 y 3.84, se muestra la definición de la 

Fuente de datos, en concreto las pestañas Generalidades, Extracción y Campos 

respectivamente.  
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Figura 3.82: Fuente de datos 2LIS_14_RETPR – Generalidades 

 

Figura 3.83: Fuente de datos 2LIS_14_RETPR – Extracción 
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Figura 3.84: Fuente de datos 2LIS_14_RETPR – Campos 

A continuación, en las figuras 3.85 y 3.86, se definen las reglas de 

transferencia y la InfoFuente. 

Figura 3.85: Reglas de transferencia 2LIS_14_RETPR 
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Figura 3.86: InfoFuente 2LIS_14_RETPR 

 

En las próximas figuras, se muestra la definición de las reglas de actualización. 

Al igual que en el punto anterior, se muestra para el ratio, la definición técnica del 

cálculo del ratio, los campos fuente asignados a las distintas características y las 

propiedades de las características temporales. 

 

Figura 3.87: Reglas de actualización 2LIS_14_RETPR – ZSD_C_PVP 
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Figura 3.88: Cálculo de ratio Precio Venta Público 

Figura 3.89: Características de ratio Precio Venta Público 

 

En este caso, puesto que la referencia temporal no es necesaria, la pestaña 

Referencia temporal está vacía. No obstante, la Dimensión tiempo está presente en el 

InfoCubo ya que ésta es obligatoria.  
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Por último, en las figuras 3,90, 3.91, 3.92 y 3.93, se muestra la descripción 

técnica de los InfoPaquetes. En este caso, se creará uno que llevará a cabo la carga de 

datos de precio de los materiales de las últimas seis temporadas, que abarcaría todos los 

materiales que han podido ser vendidos en los últimos dos años, otro que realizará la 

inicialización del proceso delta y otro que realizará la carga diaria de los datos. 

 

Figura 3.90: InfoPaquete ZPAK_EMJVLOGID46VFB8D0EASI1TVK – Selección de datos 

 

Figura 3.91: InfoPaquete ZPAK_EMJVLOGID46VFB8D0EASI1TVK – Proceso 
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Figura 3.92: InfoPaquete ZPAK_EMJVLOGID46VFB8D0EASI1TVK – Destinos datos 

Figura 3.93: InfoPaquete ZPAK_EMJVLOGID46VFB8D0EASI1TVK – Actualización 

A continuación, se muestra la definición técnica del InfoPaquete encargado de 

realizar las cargas diarias de datos. En este caso tampoco se muestra el InfoPaquete de 

inicialización. 

Figura 3.94: InfoPaquete ZPAK_DHXZ1N1W7JEFS6MVJTJZCIVDE – Selección de datos 
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En cuanto a las pestañas Proceso y Destinos datos, no se muestran ya que son 

exactamente igual que las del InfoPaquete definido anteriormente para la carga de datos 

históricos. Con respecto a la actualización, tal y como se ha seleccionado en anteriores 

InfoPaquetes de actualización delta, la opción es Actualización delta.   

 

Una vez definido el proceso ETL que tiene como destino el InfoCubo 

ZSD_C_PVP, a continuación, en la Figura 3.95, se muestra el esquema completo del 

flujo de datos mediante estructura de árbol. 

 

Figura 3.95: Flujo de datos InfoCubo ZSD_C_PVP 

 

3.6.3. Datos maestros de Cliente 

 

Como ya se mencionó anteriormente, es necesario cargar los datos maestros de 

los clientes. En concreto, hay que cargar atributos y textos, por lo que a continuación se 

mostrará el flujo de datos de ambos y los InfoPaquetes correspondientes.  

 

Figura 3.96: Flujo de datos InfoObjeto 0CUSTOMER 

 

Como se puede observar en la Figura 3.96, se han creado dos InfoPaquetes 

para cada fuente de datos, uno de inicialización delta y el propio delta. A continuación, 
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en las siguientes figuras, se muestra únicamente la descripción técnica de los 

InfoPaquetes delta ya que la descripción del InfoPaquete de inicialización es 

exactamente igual a excepción de la pestaña Actualización.  

 

Figura 3.97: InfoPaquete ZPAK_31ZI6SU9DQK8KM1ECA13OGOZ0 – Selección de datos 

Figura 3.98: InfoPaquete ZPAK_31ZI6SU9DQK8KM1ECA13OGOZ0 – Proceso 

Figura 3.99: InfoPaquete ZPAK_31ZI6SU9DQK8KM1ECA13OGOZ0 – Actualización 
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Figura 3.100: InfoPaquete ZPAK_9HX79YGLM74105DNVEKSWZIO6 – Selección de datos 

Figura 3.101: InfoPaquete ZPAK_9HX79YGLM74105DNVEKSWZIO6 – Proceso 

Figura 3.102: InfoPaquete ZPAK_9HX79YGLM74105DNVEKSWZIO6 – Actualización 
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3.7. Pruebas de carga de datos 

 

Esta fase consiste básicamente en comprobar que los datos de facturas, 

movimientos de stocks y precios presentes en los distintos InfoCubos se cargan en los 

mismos tal y como están en el sistema fuente, SAP ERP. Para ello, se crean 

InfoPaquetes en cuya selección de datos se especifica la extracción de una pequeña 

muestra de documentos de facturación, documentos de material y documentos de 

determinación de precio respectivamente y, tras ejecutar dichos InfoPaquetes y que se 

ejecuten los procesos ETL correspondientes, se comprueba que el contenido de los 

InfoCubos coincide con los datos existentes en SAP ERP. La carga de datos maestros, 

por su sencillez ya que todos los objetos implicados son objetos predefinidos, no 

necesita de pruebas de carga.  

 

Salvo el ratio Fecha primer movimiento, el resto de campos tienen su origen en 

SAP ERP y son obtenidos de Fuentes de datos pre configuradas estándar presentes en 

Business Content, por lo que apenas se han presentado errores de carga.  

 

El hecho de realizar un buen análisis de requisitos y modelado e invertir el 

tiempo necesario en ello, es de gran importancia a la hora de evitar, entre otras cosas, 

errores de carga de datos.  

 

Una vez realizadas las pruebas de carga, se borran los datos cargados para 

realizar las mismas y, de esa manera, dejar los InfoCubos vacíos de datos para que la 

carga de datos históricos se pueda realizar correctamente sin que se duplique la 

información. 

 

Tras realizar la carga de datos históricos ejecutando los InfoPaquetes creados 

para dicha tarea, se comprueba que hay datos de las fechas correspondientes al inicio y 

el fin de dicho período de dos años y que dichos datos son correctos. Una vez realizada 

esa validación, ya se puede comenzar con la fase de implantación y automatización de 

cadenas de procesos, que estarán compuestas principalmente por InfoPaquetes, bien de 

actualización delta para la extracción, depuración y carga diaria de datos transaccionales 

en los InfoCubos y en tablas de datos maestros, o bien de actualización completa para 

otras tablas de datos maestros. Como ya se ha explicado anteriormente, es la ejecución 

de los InfoPaquetes la que desencadena el proceso ETL desde las fuentes de datos hasta 

los destinos de datos correspondientes.  
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Con respecto a las cargas delta, indicar que el correcto funcionamiento del 

proceso delta está garantizado por SAP, por lo que, habiéndose comprobado las cargas 

que utilizan el tipo de actualización completa (cargas de históricos), se puede confirmar 

que las cargas delta se realizarán correctamente. 

 

A continuación se puede observar una muestra de los datos cargados en los 

distintos InfoCubos, que servirá para tener una idea de cómo se almacenan los datos en 

los mismos.  

 

Figura 3.103: Muestra de datos de InfoCubo ZSD_C_001 

Como se muestra en la Figura 3.104, en el InfoCubo ZSD_C_001 se pueden 

encontrar registros de documentos de material (movimientos de stock) y registros de 

documentos de facturación. Los campos exclusivos de cada uno de los documentos, 

estarán vacíos en los registros del otro tipo de documento; por ejemplo, el campo 

0MOVETYPE (tipo de movimiento) estará vacío en los registros de documentos de 

facturación.  

 

Figura 3.104: Muestra de datos de InfoCubo ZSD_C_PVP 

Como se puede observar en la Figura 3.104, en el InfoCubo ZSD_C_PVP la 

información de PVP de España y de los distintos países en los que se comercializan los 

productos. El valor del PVP se almacena en euros y, en el caso de los países, es el 

resultado de aplicar el tipo de cambio vigente al precio en la moneda del país. En esta 

muestra se pueden observar los distintos precios para Malasia (MY), Tailandia (TH), 

Kuwait (KW) y Libia (LB). El PVP España siempre va asociado a la organización de 

ventas INST, canal de distribución TI y tipo lista de precios sin valor.  
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3.8. Implantación y automatización de cadenas de procesos 

 

Como ya se comentó en el marco teórico, SAP BW proporciona en Workbench 

una interfase de planificación para tareas de fondo que deban ejecutarse en el sistema.  

 

Antes de crear las cadenas de procesos, se debe determinar cuántas cadenas son 

necesarias. Esta determinación se debe realizar en base a la periodicidad que con la que 

se deben ejecutar los procesos que las componen, es decir, puesto que la planificación 

de la ejecución de las cadenas de procesos se realizará mediante jobs de sistema que se 

programarán para ejecutarse con una periodicidad y un horario concreto, todos los 

procesos que compongan la cadena de procesos deben ser procesos que tengan una 

necesidad de periodicidad de carga similar (cada seis horas, diaria, semanal, etc.). De 

esta manera, existirán cadenas de procesos que se ejecutan, por ejemplo, de manera 

diaria para datos transaccionales, o de manera semanal para datos maestros, o cualquier 

otra combinación que se necesite para cubrir las necesidades de datos del sistema.  

 

En nuestro caso, y atendiendo a la periodicidad requerida de la actualización 

determinada en el análisis de requisitos, va a ser necesario implementar una cadena de 

procesos que se ejecute diariamente y que contenga los procesos (InfoPaquetes) que 

desencadenan la carga delta de las tres fuentes de datos que proporcionan la 

información que se debe cargar en los InfoCubos. En esa misma cadena, se van a incluir 

los InfoPaquetes que desencadenan la carga de datos maestros en los InfoObjetos 

correspondientes. Por regla general, la ejecución de estas cadenas se programa en 

horario no laboral para no sobrecargar el sistema con estas tareas durante el tiempo en el 

que los usuarios hacen uso del sistema.  

 

Para organizar mejor las cadenas de procesos, se va a crear una cadena de 

procesos para datos transaccionales y otra cadena de procesos para datos maestros. 

Después, ambas cadenas se insertarán en una cadena de procesos que incluirá ambas y 

esa  cadena es la que se ejecutará diariamente.  

 

A continuación, en la Figura 3.105, se muestra la pantalla principal de la 

transacción encargada de la gestión de las cadenas de procesos.  

 



Capítulo 3 –Desarrollo de la solución 

 

161 

 

Figura 3.105: Cadenas de procesos 

 

En las figuras 3.106, 3.107 y 3.108, se muestra el detalle de cada una de las 

cadenas de procesos mostradas en la Figura 3.105. Cada una de estas cadenas, va a estar 

compuesta por los distintos InfoPaquetes definidos para la carga delta de los distintos 

destinos de datos. Posteriormente, será el administrador del sistema (Administrador 

SAP BASIS) quien creará un job de sistema cuya función será la de ejecutar la cadena 

de procesos principal diariamente.  

 

  Figura 3.106: Cadena de procesos de datos transaccionales  
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Figura 3.107: Cadena de procesos de datos transaccionales 

 

En la Figura 3.108, se muestra la cadena de procesos principal, que agrupa las 

dos cadenas de procesos mostradas anteriormente.  

 

Figura 3.108: Cadena de procesos de datos maestros y transaccionales 

 

3.9. Desarrollo de informes 

 

Una vez realizadas todas las tereas correspondientes para que se realice 

correctamente la extracción, depuración y carga de la información requerida en los 

destinos de datos, ya se puede comenzar con la creación de las “herramientas” que van a 
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servir para analizar dicha información y obtener conocimiento, los informes. Como ya 

se comentó anteriormente, la herramienta BEx Query Designer permite crear consultas 

para extraer los datos requeridos de los distintos InfoSitios del sistema. Básicamente, de 

lo que se trata es traducir los requisitos de los distintos informes elaborados en la fase 

de análisis de requisitos en consultas creadas con BEx Query Designer. Estas consultas 

van a ser la base de los informes, es decir, un informe va a estar formado por una o más 

consultas en función de las necesidades.  

 

3.9.1. Informe de ventas y stock en tienda internacional 

 

Tal y como se explicó en el marco teórico, BEx Query Designer permite 

realizar un filtro inicial de la información que permitirá reducir el juego de datos que se 

utilizará y, por tanto, reducir el coste de tiempo de la consulta. A su vez, en la fase de 

análisis de requisitos, se definieron los filtros que debían tener las queries principales de 

cada informe. Por tanto, el primer paso es realizar ese filtro.  

 

Figura 3.109: Informe de ventas y stock  en tienda internacional – Query principal – Filtro 

En la Figura 3.109 se muestra el filtro seleccionado para la query principal del 

Informe de ventas y stock en tienda internacional. Tal y como se definió en el análisis 

de requisitos del informe, sólo se analizarán facturas, por lo que el campo Clase de 
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factura deberá tener valor. Por otra parte, puesto que sólo se deben analizar facturas, el 

de Clase de movimiento no deberá tener ningún valor. También se seleccionan los tipos 

de materiales que se venden en tienda y se fija la condición de que el país del solicitante 

sea distinto de España. Por último, teniendo en cuenta que los campos de selección 

introducidos en la pantalla de selección se almacenan en una variable, se fijará la 

condición de que dichas características tengan el valor introducido en la pantalla de 

selección por parte del usuario. El filtro de InfoSitio permite seleccionar para el juego 

de datos la información de uno o varios InfoSitos. En este caso no se realizará filtro 

alguno por día, ya que el no sólo hay que extraer información del intervalo diario que el 

usuario introduce en la pantalla de selección, sino también la información de dos años 

hacia atrás des de la fecha fin de selección.  

Figura 3.110: Informe de ventas y stock  en tienda internacional – Query principal – Líneas/Columnas 

 

En la Figura 3.110, se muestran las características que van a formar las líneas 

del informe, las selecciones o fórmulas que van a conformar las columnas y las 

características adicionales para las que los usuarios podrán analizar, en caso de 

necesidad, los hechos. Al igual que en el caso del filtro, la estructura de líneas/columnas 
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y las características libres se definieron en el análisis de requisitos. A continuación se 

analizarán las selecciones y las fórmulas establecidas en las columnas.  

 

Las unidades entregadas van a ser el resultado de la diferencia entre las  

unidades enviadas a cliente y las unidades de vueltas por cliente a central. En la Figura 

3.111 que se muestra a continuación, se puede observar la definición de la fórmula 

utilizada para calcularlas. A su vez, en las figuras 3.112 y 3.113 se muestra la definición 

de las dos selecciones de datos (Unidades entregado (+) y Unidades entregado (-).  

Figura 3.111: Fórmula Unidades Entregadas 

 Figura 3.112: Selección Unidades entregado (+) 



Capítulo 3 –Desarrollo de la solución 

 

166 

 

Tal y como se indicó en el análisis de requisitos, para analizar las unidades 

entregadas se deben analizar las cantidades de las facturas de clase ZFME y ZFEX, y  

sus correspondientes facturas de anulación, con fecha de factura en el intervalo que va 

desde la fecha hasta del intervalo has dos años hacia atrás. En cuanto a la organización 

de ventas, sólo se utiliza una (INST) y el canal de distribución debe ser el canal 

utilizado para exportación (EX). 

Figura 3.113: Selección Unidades entregado (-) 

Estos dos campos de selección no se mostrarán en el informe, ya que servirán 

para calcular el dato de Unidades entregadas. La representación de un campo se 

configura en la pestaña Representación, y las opciones disponibles son las siguientes: 

Figura 3.114: Opciones de representación 
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Los campos que aparecen en color gris en el esquema Líneas/Columnas 

(Figura 3.110) no se mostrarán en la salida de los informes, es decir, tendrán 

seleccionada la opción Siempre suprimir.  

 

Para la siguiente fórmula, PVP España, se mostrarán primero las selecciones de 

las que va a calcular el valor y, posteriormente, la fórmula que determina el valor que se 

mostrará en el informe.  

 

Figura 3.115: Selección PVP España selección 

 

La selección mostrada en la Figura 3.115 va a obtener todos los registros en los 

que hay almacenados PVP España del material correspondiente, que pueden haber sido 

creados antes o después en el tiempo y que pueden tener un inicio y un fin de validez 

distintos. Para ello, se van a buscar registros en el InfoCubo ZSD_C_PVP cuya 

organización de ventas sea INST, el canal de distribución TI y el tipo lista de precios no 

tenga valor. La razón es que, como se ha explicado anteriormente, los PVP España se 

almacenan siempre asignando estos datos en la organización de ventas, el canal y el tipo 

lista de precios.  
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Figura 3.116: Fórmula PVP España Unitario 

 

Figura 3.117: Fórmula PVP España Unitario – Agregación 

 

Tal y como se muestra en las figuras anteriores, el resultado de la fórmula PVP 

España Unitario va a ser igual al valor del ratio IOCRPVPNB del registro cuyo número 

de documento de determinación de precio sea mayor de todos los seleccionados en la 

selección PVP España selección, es decir, del registro del último documento de 

determinación de precio, que es el registro que almacena el precio vigente. El método 

de agregación determina cómo se agregan varios registros. 

 

Por último, la fórmula PVP España se va a calcular multiplicando el valor de 

PVP España Unitario por el valor de Unidades entregadas, de esa manera, se obtendrá la 

suma del PVP España de las unidades de producto correspondiente. A continuación, en 

la Figura 3.118, se muestra el cálculo definido en la fórmula.  
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Figura 3.118: Fórmula PVP España 

A continuación se explica la determinación de los valores de las siguientes 

selecciones y fórmulas mostradas en la Figura 3.119.   

 

Figura 3.119: Unidades vendidas período y subnodos 

Figura 3.120: Selección Unidades vendidas (desde – hasta) 
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Tal y como se puede ver en la Figura 3.120, la selección Unidades vendidas 

(desde – hasta) va a calcular las unidades vendidas de producto en el intervalo 

seleccionado en la pantalla de selección del informe seleccionando las facturas FP de la 

organización de ventas ficticia utilizada para este registrar este tipo de facturas para 

franquicias y tiendas multimarca (DU01) y del canal utilizado para la misma función 

(FR). 

La fórmula Unidades vendidas período se va a calcular simplemente quitando 

la unidad del cálculo anterior (NODIM), como se puede observar en la Figura 3.121. El 

hecho de sumar cero al valor tiene el único fin de que en las casillas sin valor aparezca 

un cero en lugar de que aparezcan vacías.   

 

Figura 3.121: Fórmula Unidades vendidas período 

Figura 3.122: Fórmula PVP España (subnodo de Unidades vendidas período) 
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Para el cálculo del valor de la fórmula PVP España (subnodo de Unidades 

vendidas período), se va a utilizar el valor de PVP España Unitario, obtenido 

anteriormente, multiplicándolo por el valor de Unidades vendidas período, como se 

puede observar en la Figura 3.122.  

 

Para el cálculo del valor de la fórmula Precio real venta/devolución se va a 

utilizar el valor de la selección Precio real venta Tienda Uds.vendidas periodo, que se 

muestra a continuación. 

 

Figura 3.123: Selección Precio real venta Tienda Uds.vendidas periodo 

Como se observa en la Figura 3.123, el detalle de la selección Precio real venta 

Tienda Uds.vendidas periodo es igual que el de la selección Unidades vendidas (desde – 

hasta) pero con el ratio 0NET_VAL_S.  

 

De igual manera que en casos anteriores, el cálculo del valor de la fórmula 

Precio real venta/devolución se va a calcular eliminando la unidad correspondiente del 

valor de la selección Precio real venta Tienda Uds.vendidas periodo. Lo vemos en la 

siguiente figura. 

Figura 3.124: Detalle de Fórmula Precio real venta/devolución 



Capítulo 3 –Desarrollo de la solución 

 

172 

 

El valor de la fórmula Eficacia período, tal y como se especificó en el análisis 

de requisitos, va a ser el resultado de la parte porcentual de las unidades vendidas en el 

período con respecto a las unidades entregadas. A continuación se muestra el detalle de 

la misma en la Figura 3.125. 

Figura 3.125: Fórmula Eficacia período 

 

A continuación se explica la determinación las selecciones y fórmulas 

correspondientes a las Unidades totales vendidas, que son las mostradas en la Figura 

3.126. 

 

Figura 3.126: Unidades totales vendidas y subnodos 

 

La única diferencia entre los cálculos de las unidades vendidas en el período 

seleccionado y los cálculos de las unidades totales vendidas es la utilización de una 

variable que almacena un intervalo que va desde la fecha hasta del período seleccionado 

hasta dos años hacia atrás en el tiempo. Como ya se explicó, la razón es que la vida de 

producto en el negocio internacional nunca es mayor de dos años, por lo tanto, 

buscando las facturas del producto en los dos últimos años se tendrá el total de ventas 

de dicho producto.  

 

A continuación se muestra el detalle de la selección Unidades vendidas 

(Campaña) como ejemplo para entender lo explicado en el párrafo anterior.  
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Figura 3.127: Selección Unidades vendidas (Campaña) 

De igual manera, se muestra el detalle de la selección P. Venta Tienda 

Uds.vendidas campaña, que es similar al detalle de la selección P. real venta Tienda 

Uds.vendidas período pero utilizando la variable de Intervalo de campaña (2 años). 

Figura 3.128: Selección P.Venta Tienda Uds. vendidas campaña 

 

El valor de la fórmula Eficacia total, tal y como se especificó en el análisis de 

requisitos, va a ser el resultado de la parte porcentual de las unidades totales vendidas 
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con respecto a las unidades entregadas. A continuación se muestra el detalle de la 

misma.  

 

Figura 3.129: Fórmula Eficacia total 

Por último, se muestra el detalle la fórmula Stock total, que básicamente se 

calcula realizando la diferencia entre las unidades entregadas y las unidades totales 

vendidas. Lo observamos en detalle en la Figura 3.130. 

 

Figura 3.130: Fórmula Stock tienda 

Una vez definidas las selecciones y fórmulas del informe, se va a definir una 

condición que hará que el informe sólo muestre productos que se hayan vendido en el 

período seleccionado en la pantalla de selección. Esta condición, no obstante, podría 

deshabilitarse por parte del usuario interactuando con el informe, para ver también la 

información de productos que no se han vendido en el período seleccionado y, de esta 

manera, tener una visión más amplia de las tiendas.  A su vez, existirá otra condición 

que hará que sólo se muestren productos que se hayan enviado a tienda y que no debe 



Capítulo 3 –Desarrollo de la solución 

 

175 

 

deshabilitarse por parte del usuario, ya que si un producto no se ha enviado no se puede 

haber vendido. A continuación se muestra la definición de ambas condiciones en las 

siguientes figuras.  

 

Figura 3.131: Condición Unidades vendidas periodo <> 0 

Figura 3.132: Condición Unidades entregadas <> 0 

 

Una vez definida la consulta principal, es el momento de definir las consultas 

correspondientes al listado de los veinte productos más vendidos y de los gráficos. En 

realidad, estas consultas tendrán como base la consulta principal y se obtendrán 

eliminando las líneas y columnas de la misma que no sean necesarias; el filtro general, 

eso sí, será el mismo que el de la query principal. 

 

A continuación se muestra la definición de las queries correspondientes al 

listado y a los gráficos mencionados anteriormente. Para ello se mostrará únicamente la 

pestaña Líneas/Columnas y la pestaña Condiciones, en los casos en que aplique,  ya que 

el resto de elementos ya se ha definido anteriormente.  
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Figura 3.133: Listado de artículos más vendidos – Líneas/Columnas 

Figura 3.134: Listado de artículos más vendidos – Condición Top 20 unidades vendidas 

Figura 3.135: Gráfico porcentaje de ventas por familia – Líneas/Columnas 
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Figura 3.136: Gráfico porcentaje de ventas por familia – Condición Top 10 familias vendidas 

Figura 3.137: Gráfico evolución ventas semanal – Líneas/Columnas  

 

Una vez definidas todas las queries, sólo queda definir el libro de trabajo, es 

decir, el informe. Para ello se utiliza la herramienta BEx Analyzer que, mediante su 

vista de diseño, permite la inserción en una tabla Excel de distintas queries, botones y 

otros elementos mediante objetos.  

 

A continuación se muestra la vista de diseño de la pestaña principal del libro de 

trabajo correspondiente al informe, en la que se pueden ver todos los objetos 

mencionados anteriormente. La vista de diseño de las pestañas en las que se alojan las 

queries correspondientes a los gráficos no se muestran ya que únicamente contienen un 

objeto de cuadrícula de análisis.  
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Figura 3.138: Libro de trabajo Informe de ventas y stocks internacional – Vista de diseño. 

Figura 3.139: Salida Informe de ventas y stocks internacional 
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Como se observa en la Figura 3.138, en la vista de diseño hay ítems de texto, 

áreas de navegación, grupo de casillas, botones y cuadrículas de texto. Son los objetos 

cuadrículas de texto los que van a estar asociados a una query que mostrará los datos en 

el espacio seleccionado. Con respecto a los gráficos, tomarán los datos de sus 

correspondientes cuadrículas de análisis, ubicadas en otras pestañas del libro de trabajo 

y asociadas a las queries creadas anteriormente para dichos gráficos. Las áreas de 

navegación permiten insertar características adicionales para la navegación en el 

informe y los ítems de texto insertar valores de variables.  

 

Por otro lado, en la Figura 3.139, se puede observar la salida del informe tal y 

como se muestra al usuario antes de que éste realice cualquier modificación mediante la 

navegación en el mismo.  

 

3.9.2. Informe de ventas y stock en tienda nacional 

 

De igual manera que en el anterior informe, la primera tarea que se realizará en 

la elaboración del mismo es la creación del filtro general de la consulta principal. 

Atendiendo a la información de la fase de análisis de requisitos, se debe trabajar con un 

juego de datos correspondiente a operaciones de clientes nacionales, que contenga 

información de documentos de facturación y de movimientos de stock. A su vez, y de 

igual manera que en el anterior informe, se va a filtrar por los tipos de materiales que se 

venden en tienda (mercaderías, producto elaborado y complemento). 

 

En este caso no se va a poder realizar un filtro en el que el valor del campo 

clase de factura deba contener información ya que también va a ser necesario analizar 

información de movimientos de stock y, como ya se vio, los registros que contienen 

información referente a dichos movimientos no contendrán valor en el campo clase de 

factura y en otros campos referentes a documentos de facturación. No obstante, se va a 

poder realizar un filtro de exclusión en el que se excluya del juego de datos todas las 

clases de documento de facturación cuya información no sea necesaria analizar.  

 

A continuación,  en la Figura 3.140, se muestra el detalle del filtro de la 

consulta:  
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Figura 3.140: Informe de ventas y stock  en tienda nacional – Filtro 

 

Una vez definido el filtro hay que definir la pestaña Líneas/Columnas con las 

características, las selecciones, las fórmulas y las características adicionales, también 

llamadas características libres. En la Figura 3.141 se puede observar el detalle de la 

pestaña Líneas/Columnas de la query principal. 

 

Una vez expuesta la definición de la query principal, se mostrará, siguiendo la 

lógica aplicada en el punto anterior, en el que se definía el primer informe, el detalle de 

cada una de las selecciones y fórmulas de la query.  

 

 

 

 

 



Capítulo 3 –Desarrollo de la solución 

 

181 

 

Figura 3.141: Informe de ventas y stock  en tienda nacional – Query principal – Líneas/Columnas 

La fecha de primera venta se va a calcular utilizando una selección del ratio 

Fecha primer día mov y pasado el resultado a formato fecha. A continuación, en la 

Figura 3.142 se muestra el detalle de la selección.  

Figura 3.142: Selección Primera venta (selección) 
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Figura 3.143: Fórmula Primera venta 

El número de semanas desde la primera venta se va a calcular realizando la 

diferencia de días entre la fecha hasta del intervalo diario de la selección y la fecha de 

primera venta, y dividiendo el resultado entre siete. En el caso de que aún no se haya 

vendido el producto, el número de semanas será igual a cero. En las siguientes figuras 

se muestra el detalle de la selección y de la fórmula correspondiente.  

Figura 3.144: Selección Nº sem (selección) 

Figura 3.145: Fórmula Nº semanas 

El PVP España unitario se va  a calcular de la misma manera que en el informe 

anterior, es decir, accediendo a la información del InfoCubo ZSD_C_PVP y 

seleccionando el último documento de determinación de precio encontrado.  A 

continuación, se muestran las figuras en las que se puede observar el detalle de la 

selección y de la fórmula.  
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Figura 3.146: Selección PVP TI 

Figura 3.147: Fórmula PVP 

Figura 3.148: Fórmula PVP - Agregación 

 

A  continuación, se detallan todos los elementos relacionados con las unidades 

entregadas. Las unidades entregadas se van a calcular analizando movimientos para las 

tiendas en consigna y analizando facturas para las ventas en firme. En las siguientes 

figuras se detalla la definición de las selecciones y fórmulas implicadas. 
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Figura 3.149: Selección Envíos consigna 

Figura 3.150: Selección Anulaciones de envíos consigna 

 

Figura 3.151: Selección Envíos y anulaciones firme 

 

El valor de la fórmula Unidades entregadas va a ser el resultado de la suma de 

los valores de las selecciones anteriormente detalladas. Lo vemos en la figura 3.152. 
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Figura 3.152: Fórmula Unidades entregadas 

Por otra parte, el valor PVP de las unidades entregadas se va a calcular 

multiplicando el precio unitario del producto por las unidades entregadas, como se 

puede observar en la Figura 3.153.  

 

Figura 3.153: Fórmula Valor PVP uds.entregadas 

 

Para el cálculo de las unidades devueltas es necesario analizar las devoluciones 

de consigna y las devoluciones de clientes en firme. A continuación se detallan todos 

los elementos relacionados en las figuras 3.154, 3.155 y 3.156. 

Figura 3.154: Selección Devoluciones consigna 
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 Figura 3.155: Selección Devoluciones firme 

 

Figura 3.156: Fórmula Uds.devueltas 

 

Por otra parte, el valor PVP de las unidades devueltas se va a calcular 

multiplicando el precio unitario del producto por las unidades devueltas, tal y como se 

puede ver en la Figura 3.157. 

 

Figura 3.157: Fórmula Valor PVP uds.devueltas 

 

El cálculo de las unidades vendidas en el período seleccionado y la suma de los 

precios reales de venta se va a calcular analizando los documentos de facturación de 

clase FP durante dicho período. A continuación se muestra el detalle de todos los 

elementos relacionados.  
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Figura 3.158: Selección Ventas período 

Figura 3.159: Fórmula  Unidades vendidas período 

Para el cálculo de precio real de venta se obtendrá el valor neto de las facturas 

FP (ratio 0NET_VAL_S) en el período seleccionado y se multiplicará por 1,21; de esa 

manera se tendremos el valor real de la venta. Se muestran los detalles: 

 

Figura 3.160: Selección Precio real ventas período 

Figura 3.161: Fórmula Precio real ventas período 
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El cálculo de las unidades totales vendidas y la suma de los precios reales 

totales de venta se va a calcular igual que los correspondientes al período de selección 

excepto que en este caso se va a analizar la información de un año hacia atrás en el 

tiempo. A continuación se muestra el detalle de todos los elementos relacionados.  

 

Figura 3.162: Selección Ventas totales 

Figura 3.163: Fórmula Unidades totales vendidas 

Figura 3.164: Selección Precio real ventas totales 

Figura 3.165: Fórmula  Precio real ventas totales 
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La media de ventas por semana se calcula dividiendo las unidades totales 

vendidas entre el número de semanas desde la primera venta. Para evitar errores de 

división por cero en el caso de que no se hayan producido venta, se añadirá el operador 

NOERR. Lo vemos en la Figura 3.166. 

 

Figura 3.166: Fórmula Media ventas sem. 

 

A continuación, se muestran las fórmulas referentes a la eficacia:  

 

Figura 3.167: Fórmula Eficacia sem. (%) 

Figura 3.168: Fórmula Eficacia total (%) 

 

Para el cálculo del stock en tienda, tal y como se explicó en el análisis de 

requisitos, va a ser necesario analizar los movimientos de entrada y de salida asociados 

a la tienda en el intervalo de un año hacia atrás en el tiempo. A continuación se detallan 

las selecciones y fórmulas correspondientes: 
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Figura 3.169: Selección Cl.mov Debe (stock tienda) 

Figura 3.170: Selección Cl.mov Haber (stock tienda) 

Figura 3.171: Fórmula Stock tienda 

 

Por último, el valor del campo Cobertura tienda se va a calcular dividiendo el 

valor de Stock tienda entre el valor de Media ventas sem. Se muestra el detalle a 

continuación en la Figura 3.172. 
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Figura 3.172: Fórmula Cobertura tienda 

Una vez definida la consulta principal, es el momento de definir las consultas 

correspondientes a los listados de productos más vendidos y de los gráficos. En 

realidad, estas consultas tendrán como base la consulta principal y se obtendrán 

eliminando las líneas y columnas de la misma que no sean necesarias; no obstante y a 

diferencia del anterior informe, el filtro general de cada una de estas queries puede 

variar ya que, por ejemplo, en las queries correspondientes a ventas, sólo va a ser 

necesario analizar documentos de facturación de la clase FP.  

 

A continuación, se muestra el detalle del filtro general que se va a aplicar en 

las consultas encargadas de extraer datos de ventas del intervalo seleccionado. 

Figura 3.173: Filtro queries secundarias de ventas en período 

Una vez definido el filtro, se muestra el detalle de cada una de las consultas: 
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Figura 3.174: Listado de artículos más vendidos período – Líneas/Columnas 

Figura 3.175: Listado de artículos más vendidos período – Condiciones 

 

Figura 3.176: Gráfico de ventas por familia período – Líneas /Columnas 
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Figura 3.177: Gráfico de ventas por familia período - Condiciones 

 

Con respecto a las consultas correspondientes al listado de artículos más 

vendidos en las cuatro últimas semanas y al gráfico de porcentaje de ventas por familia 

en el mismo período, van a ser exactamente iguales que las detalladas anteriormente con 

la única excepción de que se filtrará por un período de cuatro semanas desde la fecha 

hasta de la selección hacia atrás y las selección de las ventas filtrará por el mismo 

período.  

 

En el caso de la consulta de la que se nutrirá el grafico que mostrará 

información de ventas y de stocks por familia, el filtro va a ser exactamente igual que el 

de la query principal, mostrado en la Figura 3.140. A continuación, en la Figura 3.178, 

se muestra el detalle de la consulta.  

 

Figura 3.178: Gráfico ventas y stocks por familia – Líneas/Columnas 

 

Una vez definidas las queries, a continuación se muestran los detalles del libro 

de trabajo siguiendo la misma lógica que en el informe anterior.  
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A continuación, en la Figura 3.179, se muestra la vista de diseño de la pestaña 

principal del libro de trabajo.  

Figura 3.179: Libro de trabajo Informe de ventas y stocks nacional – Vista de diseño 
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En la Figura 3.180, que se muestra a continuación, se puede observar la salida 

de la cabecera del informe. 

 

Figura 3.180: Salida Informe de ventas y stocks nacional – Cabecera 

 

Por último, y para finalizar con la definición de este informe, a continuación se 

muestra la salida de la tabla principal antes de comenzar con la navegación, si es que se 

produce.  
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Figura 3.181: Salida Informe de ventas y stocks nacional – Tabla principal 

 

Una vez finalizada la descripción del detalle del informe, pasamos al punto 

referente al último informe, que es también el último punto de la fase de desarrollo de la 

solución. 

 

 

3.9.3. Informe general de facturación 

 

Tal y como se especifica en el análisis de requisitos del informe general de 

facturación, la información que se debe analizar para dicho informe es únicamente la 

información de documentos de facturación de clientes tanto nacionales como 

internacionales, en concreto documentos de facturación de las clases ZF2. ZRE, ZS1, 

ZS2, ZFME, RE, S1, S2, G2, L2 y F2.  

 

Por otra parte y, al igual que en los casos anteriores, sólo se analizaran 

posiciones de factura de productos de tipo mercadería, complemento y producto 

terminado. A su vez, para crear el filtro general será necesario tener en cuenta los 

campos de selección permitidos para el informe.  

 

A continuación, en la Figura 3.182, se muestra el detalle del filtro general 

creado para la query principal del informe general de facturación.  
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Figura 3.182: Informe general de facturación – Filtro 

 

Una vez definido el filtro hay que definir la pestaña Líneas/Columnas con las 

características, las selecciones, las fórmulas y las características adicionales, también 

llamadas características libres. Siguiendo las indicaciones recogidas en el análisis de 

requisitos, se configura la pestaña Líneas/Columnas de la query principal tal y como se 

muestra a continuación en la Figura 3.183. 
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 Figura 3.183: Informe general de facturación – Query principal – Líneas/Columnas 

 

A continuación, y siguiendo la misma lógica aplicada en los puntos anteriores, se 

muestra el detalle de cada una de las selecciones y fórmulas. 

 

Figura 3.184: Selección Unidades facturadas (selección) 

 

Como se observa en la Figura 3.184, para calcular las unidades facturadas se 

van a excluir las facturas de abono y de cargo ya que estás operaciones sólo implican un 

movimiento de dinero y no se corresponden con la facturación de ningún producto sino 

con un ajuste a causa, por ejemplo, de una cantidad facturada incorrecta, bien de más, 

bien de menos. Por tanto, se analizarán las clases de documentos de facturación 

definidas en el filtro general excepto estas dos.  
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Figura 3.185: Fórmula Unidades facturadas 

 

A continuación, y a pesar del orden expuesto en la  Figura 3.183 se definen las 

selecciones y fórmulas referentes al importe neto ya que esas selecciones se utilizarán 

para calcular el importe bruto: 

 

Figura 3.186: Selección Importe neto nacional (selección) 

 

Figura 3.187: Selección Importe neto internacional (selección) 

Figura 3.188: Fórmula Importe neto 
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Tal y como se observa en las anteriores figuras, se ha seleccionado por 

separado el importe neto nacional y el importe neto internacional. La razón la vemos a 

continuación en el cálculo del importe bruto.  

 

Figura 3.189: Fórmula Importe bruto nacional 

Figura 3.190: Fórmula Importe bruto internacional 

 

Como se puede observar, el importe bruto nacional se calcula añadiendo el 

IVA al importe neto nacional. Por el contrario, puesto que la facturación a clientes 

internacionales no tiene IVA, el importe bruto internacional va a ser igual que el 

importe neto internacional.  

 

Figura 3.191: Fórmula  Importe bruto 
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Figura 3.192: Selección Precio coste (selección) 

 

En el caso del precio de coste, también se van a excluir las facturas de abono y 

de cargo ya que en estos casos no aplica. 

 

Figura 3.193: Fórmula Precio de coste 

Figura 3.194: Fórmula Contribución 

 

Una vez definidas las selecciones y fórmulas de la query principal del informe, 

a continuación se definen las queries correspondientes a los gráficos de evolución.  

 

Con respecto al filtro de ambas queries, va a ser exactamente igual que el filtro 

de la query principal, expuesto en la Figura 3.182, sólo que en el caso del gráfico de 

evolución de unidades de producto facturadas en las clases de factura no van a estar los 

abonos y los cargos.  
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Figura 3.195: Gráfico de evolución de unidades de producto facturadas – Líneas/Columnas 

 

Figura 3.196: Gráfico de evolución de contribución – Líneas/Columnas 

 

Una vez que las queries se han definido, a continuación se muestran los 

detalles del libro de trabajo. Como en los casos anteriores, se muestra la vista de diseño 

del libro de trabajo y la salida del mismo.  

 

En este caso y por motivos de confidencialidad, las cantidades  no se muestran 

en la figura que muestra la salida del informe.   
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Figura 3.197: Libro de trabajo Informe general de facturación – Vista de diseño 

Figura 3.198: Salida de Informe general de facturación
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4. Casos de uso 
 

En el anterior capítulo se describía paso a paso y según la metodología 

expuesta en el subapartado 1.2 de este documento, el proceso técnico de integración de 

la información de ventas y stocks en SAP BW y la implementación técnica de los 

informes definidos en el análisis de requisitos en base a los requerimientos de los 

usuarios clave de la compañía.  

 

En  este capítulo, se describe el antes y el después de varios ejemplos de 

procesos representativos que para su correcto desarrollo requieren de información de 

ventas y stocks extraída de los datos transaccionales de SAP ERP, de manera que se 

pueda valorar de forma cualitativa y cuantitativa la mejora obtenida con el uso de la 

nueva herramienta en dichos procesos y tareas. A su vez, se expondrán datos sobre el 

coste de recursos que suponía la obtención de información directamente de SAP ERP y, 

por tanto, los recursos que se han liberado al trasladar la carga de trabajo de este 

proceso a otro servidor dedicado exclusivamente a ello.  

 

Por otra parte, se explicará, a nivel general, las múltiples posibilidades de 

navegación que permiten los informes, lo que hace de ellos herramientas altamente 

flexibles y versátiles.  

 

En primer lugar, se analizará el proceso de preparación de información para la 

reunión semanal de ventas, en la que se analizan el comportamiento de los productos, 

las familias y las tiendas entre otros.  

 

4.1.  Preparación de información para reunión semanal de 

ventas en tienda nacional 

 

4.1.1. Proceso previo a la integración  

 

La preparación de información para la reunión semanal de ventas antes de la 

integración de la información de ventas y stocks en SAP BW suponía un proceso 

tedioso y con gran coste de tiempo para los usuarios que se encargaban de dicha tarea. 

El sistema de información de ventas de SAP ERP sólo provee de listados que permiten 

la obtención de información que relaciona tres dimensiones de negocio a lo sumo 
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(Cliente-Material-Documento de facturación, Material-Documento de pedido, etc.), por 

lo que se intentó suplir esta carencia mediante listados desarrollados en lenguaje ABAP 

IV. Estos listados se desarrollaron a medida de las necesidades de los usuarios clave, 

pero, en algunos casos, los tiempos de espera eran extremadamente altos; la 

información estaba almacenada en tablas de un modelo de datos optimizado para el 

procesamiento de transacciones (escritura, modificación, borrado) con una inmensa 

cantidad de registros y dichos listados requerían consultas combinadas (JOIN) a muchas 

de estas tablas. A causa de esto, algunos de esos listados dejaron de usarse, quedando 

los restantes y otros listados estándar de SAP ERP como base para la obtención de la 

información para los distintos procesos que la requerían. Uno de esos listados se 

encargaba de obtener la información de documentos de facturación. A continuación, en 

la Figura 4.1, se muestra la pantalla de selección del listado. 

 

Figura 4.1: Listado de documentos de facturación – Pantalla de selección 

Este listado aporta sólo una parte de la información necesaria requerida para 

las reuniones, pero el coste de tiempo es algo elevado. Como ejemplo para cuantificar 

ese coste, la consulta para obtener las posiciones de facturas de clase FP de artículos de 

la temporada de producto actual de todas las tiendas de ámbito nacional en el período de 

un año tiene un coste de tiempo aproximado de veinticinco minutos. A continuación, en 

la Figura 4.2, se puede observar una muestra de la salida del listado. 
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Figura 4.2: Listado de documentos de facturación - Salida 

 

Como se puede observar, la información obtenida mediante el listado va a 

necesitar de un tratamiento posterior debido a las siguientes razones: 

 

 La información se muestra por posición, organización de ventas, canal de 

distribución, solicitante y fecha de documento y en el informe necesario para las 

reuniones la información se debe mostrar por familia y artículo, es decir, se debe 

mostrar el número de ventas de todos los solicitantes para cada artículo y familia. 

En este caso, será necesario realizar esta tarea para determinar las unidades de 

producto vendidas en el período, las unidades totales de producto vendidas y  las 

unidades entregadas y devueltas a clientes en firme. 

 

 La fecha de primera venta de un artículo no aparece como dato, por lo que será 

necesario llevar un listado paralelo en el que se almacenen las fechas de primera 

venta de cada artículo e ir actualizando dicho listado semanalmente, añadiendo los 

artículos vendidos por primera vez en la última semana. La información contenida 

en ese listado se debe cruzar con el informe que se está generado para poder tener 

ese dato en el mismo y, mediante distintas fórmulas, obtener el número de 

semanas desde la primera venta.  

 

 La media de ventas por semana no aparece como dato, por lo que será necesario 

calcularla mediante fórmulas. 

 

Teniendo en cuenta que la cantidad de registros obtenidos del listado en un 

caso real es de aproximadamente 750.000 registros, este proceso de tratamiento de la 

información, realizado por un usuario habituado a ello, tenía un coste de tiempo 
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aproximado de unos treinta minutos. El gran volumen de registros con el que se debía 

trabajar provocaba que la exportación de la información a Excel, herramienta con más 

opciones de tratamiento que los listados de SAP, tuviera un coste de tiempo de 

aproximadamente diez minutos; por otro lado, si se decidía tratar la información 

mediante los listados de SAP se eliminaba el coste de tiempo de exportación de la 

información pero aumentaba el coste de tiempo de tratamiento de la misma. La 

experiencia de los usuarios responsables de la elaboración de los informes demostró que 

el tratamiento de la información exportando la misma a Excel tenía menor coste de 

tiempo, unos treinta minutos como se ha mencionado anteriormente, frente a los cerca 

de cincuenta minutos del procedimiento alternativo. Por lo tanto, para obtener la 

información referente a ventas y depurarla, se necesitaba aproximadamente cincuenta y 

cinco minutos.  

 

Una vez obtenida la información referente a ventas, era necesario obtener la 

información referente a movimientos, para así poder completar la información de 

unidades entregadas y unidades devueltas, stock en tienda, eficiencias y coberturas. En 

la Figura 4.3, mostrada a continuación, se puede observar la pantalla de selección del 

listado encargado de la obtención de información de documentos de material.  

Figura 4.3: Listado de documentos de material – Pantalla de selección 

En  este caso, se debía realizar una consulta de todos los documentos de 

material correspondientes a tiendas de ámbito nacional cuyo movimiento esté entre los 

siguientes movimientos: 309, 631, 632, 633, 634, 701, 702, 921 y 922. Una vez 

obtenida toda la información, era necesario realizar distintos tratamientos para obtener 
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los distintos datos requeridos. Por ejemplo, para obtener el dato de las unidades 

entregadas a clientes en consigna era necesario filtrar la información para analizar 

únicamente documentos cuyo movimiento sea un 631 o un 632; por otra parte, para 

obtener el dato del stock en tienda era necesario analizar toda la información obtenida 

de la consulta. En la Figura 4.4, se puede observar una muestra de la salida del listado 

de documentos de material utilizado para esta tarea. 

 

Figura 4.4: Listado de documentos de material - Salida 

Este listado, que aporta la información que falta para completar la información 

requerida para las reuniones, también tenía un coste de tiempo elevado. El coste de 

tiempo aproximado para obtener la información de los documentos de material 

requeridos, descritos en el párrafo anterior, era de treinta minutos.  

 

En este caso, también era necesario realizar un tratamiento posterior para la 

obtención de los datos requeridos y, tras esto, cruzar la información resultante con la 

información de ventas obtenida anteriormente. Teniendo en cuenta que la cantidad de 

registros obtenidos del listado en un caso real es de aproximadamente 900.000 registros, 

el coste de tiempo de este proceso, exportando la información a Excel y realizando en 

dicha herramienta su tratamiento, era de aproximadamente treinta y cinco minutos. Por 

tanto, para la obtención de la información referente a entregas, devoluciones y stocks, y 

su depuración se necesitaba aproximadamente sesenta y cinco minutos.  

 

Teniendo en cuenta el coste de tiempo de ambos procesos, la preparación del 

informe requería de aproximadamente ciento veinte minutos y el consumo de recursos 

del sistema durante aproximadamente ochenta minutos.  
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A nivel de recursos, cada una las tareas ocupaba uno de los diez procesos del 

sistema dedicados al tratamiento de órdenes de diálogo durante veinticinco y treinta 

minutos respectivamente. Por otra parte, cada uno de los procesos de exportación de 

datos a Excel también ocupaba un proceso de diálogo.  

 

Figura 4.5: Resumen de procesos de SAP ERP 

En la Figura 4.5 se muestra el resumen de procesos donde se puede observar el 

proceso ocupado por uno listados mencionado anteriormente y los diez procesos 

dedicados al tratamiento de órdenes de diálogo (DIA). En este caso, el resumen de 

procesos se ha ejecutado fuera de horario laboral, por lo que no se observan más 

procesos ocupados. No obstante, y debido a la cantidad de usuarios de distintas áreas 

que hacen uso del sistema, en un momento de plena actividad, nos podemos encontrar 

con muchos de estos procesos ocupados de manera simultánea. 

 

4.1.2. Ventajas del nuevo desarrollo  

 

En este punto se define el proceso utilizando la herramienta SAP BW, se 

realiza una comparativa de los costes de tiempo y de recursos del proceso, se cuantifica 

la mejora obtenida y se exponen las ventajas adicionales que aporta el nuevo informe. 

 

El proceso de obtención la información requerida para la reunión semanal de 

ventas  en tienda nacional utilizando SAP BW es tan sencillo como ejecutar el Informe 

de ventas y stocks en tienda nacional desde el menú de SAP BW, rellenar los campos de 
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selección, iniciar y esperar a que la información se muestre en pantalla. En la Figura 

4.6, que se muestra a continuación, se puede observar la pantalla de selección 

Figura 4.6: Informe de ventas y stocks en tienda nacional - Pantalla de selección 

 

Para obtener la información requerida para la ya descrita reunión, será 

necesario introducir el intervalo diario correspondiente a la semana que se quiere 

analizar, todos los códigos de las tiendas nacionales, la letra o letras correspondientes a 

las temporadas de producto que se quieren analizar seguidas de un asterisco (L* - 

temporada PV2014; M* - temporada OI2014) y la lista de precios vigente en la semana 

que se desea analizar. A continuación se muestra el ejemplo de una selección real para 

un informe de reunión semanal de ventas de tienda nacional.  

 

Figura 4.7: Informe de ventas y stocks en tienda nacional – selección real 
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El coste de tiempo de este caso real es de exactamente diez minutos y cuarenta 

y cinco segundos y, el coste de otros casos reales de análisis de distintas semanas varía 

entre nueve y quince minutos, por lo que podemos considerar un tiempo estimado de 

doce minutos. Por lo tanto, el tiempo aproximado ahorrado en la realización de este 

proceso sería de ciento ocho minutos. Por otro lado, se ahorran todos los recursos de 

SAP ERP que se utilizaban anteriormente para desarrollar el proceso puesto que la 

carga de trabajo se desarrolla en otro servidor independiente.  

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los costes de ambos procesos:  

 

 

 Coste tiempo aprox. Tiempo aprox. ocupación 

recursos SAP ERP 

Antes 120 min. 80 min. 

Después 12 min. 0 min. 

Ahorro 90% 100% 

Tabla 4.1: Resultados (I) 

 

Por lo tanto, a nivel de coste de tiempo, el proceso es ahora diez veces más 

rápido y el ahorro de tiempo es de un noventa por ciento con respecto al proceso 

anterior. En cuanto a la ocupación de recursos en SAP ERP, con el nuevo proceso se 

liberan el cien por cien de los recursos utilizados con el proceso anterior.  

 

A las mejoras definidas en el anterior párrafo hay que sumar el hecho de que el 

informe no sólo muestra una tabla de datos, sino que también muestra dos tablas de top 

ventas, dos gráficos de porcentaje de ventas por familia y un gráfico de ventas en el 

período contra stock por familia. A continuación, en la Figura 4.8, se muestra la 

cabecera de la salida del informe correspondiente a la selección de la Figura 4.7 

mostrada anteriormente.  
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Figura 4.8: Salida de cabecera de Informe de ventas y stocks en tienda nacional 

 

4.2. Preparación de información para reunión mensual de 

ventas en tienda internacional 
 

De igual manera que en el punto anterior, la obtención de información para las 

reuniones mensuales de ventas en tiendas internacionales antes de la integración de la 

información de ventas y stocks en SAP BW se realizaba utilizando listados de SAP ERP 

y tratando posteriormente la información obtenida de los mismos.  
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4.2.1. Proceso previo a la integración  

 

Para este proceso, puesto que no es necesario analizar movimientos de material 

como ya se explicó en puntos anteriores, se utilizaba únicamente el listado de  

documentos de facturación desarrollado anteriormente mediante lenguaje ABAP, del 

que se debe obtener tanto la información de unidades entregadas, como la información 

de ventas (en el período analizado y totales). Más concretamente, para obtener la 

información antes mencionada, va a ser necesario obtener la información de 

documentos de facturación de clase ZFEX, ZKAX, ZFME, RE, de sus correspondientes 

clases de documento de facturación de anulación, y de clases de documento de 

facturación FP de todos los clientes internacionales en el intervalo de dos años desde la 

fecha de la reunión hacia atrás en el tiempo.  

 

El coste aproximado de tiempo necesario para la obtención de la información 

descrita en el anterior párrafo, según las pruebas realizadas, es de veinte minutos. De 

igual manera que en el proceso anterior, la información obtenida del listado va a 

requerir un tratamiento posterior. Para explicar este tratamiento, a continuación se 

muestra un ejemplo de la salida del listado para una selección como la descrita en el 

anterior párrafo.  

 

 

 

Figura 4.9: Listado de documentos de facturación – Salida (II) 

Observando la muestra de la salida del listado, vemos que la información se 

muestra por posición de documento de facturación; el tratamiento necesario para 

obtener la información requerida se describe a continuación: 

 

 Para obtener la información de unidades entregadas será necesario filtrar por las 

clases de documento de facturación correspondientes a las entregas de 
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mercancía, es decir, ZFEX, ZKAX, ZFME, RE y sus correspondientes facturas 

de anulación.  

 

 Una vez con la información filtrada, puesto que en el informe la información 

debe mostrarse por cliente, temporada, familia y artículo, será necesario agregar 

la información por cliente eliminando la información referente a la fecha. De esa 

manera se tendrá el número de unidades entregadas de cada artículo por 

solicitante. 

 

 Para la obtención de la información de unidades vendidas (en el período y 

totales), será necesario filtrar la salida del listado por las clases de documento de 

facturación correspondientes a las ventas y a las devoluciones de cliente final, es 

decir, FP.  

 

 Una vez que la información ha sido filtrada por clase de documento, será 

necesario filtrar de nuevo por fecha para obtener tanto la venta en el período 

como la venta total. En ambos casos será necesario agregar la información por 

cliente eliminando la información referente a la fecha para tener la información 

de venta de cada producto por cliente.  

 

 Con respecto a los datos de eficacia de producto y de stock en tienda, se 

calcularán mediante fórmulas.  

 

Teniendo en cuenta que la cantidad de registros obtenidos del listado en un 

caso real puede variar entre unos 100.000 y 125.000 registros dependiendo de las fechas 

analizadas, el proceso de tratamiento de la información, realizado por un usuario 

habituado a ello, tenía un coste de tiempo aproximado de veinte minutos incluyendo el 

tiempo de exportación Excel. Por lo tanto, para obtener la información, depurarla y 

crear el informe se necesitaba aproximadamente cuarenta minutos. Por otro lado se 

producía consumo de recursos del sistema durante aproximadamente treinta minutos. 

 

Al igual que en el ejemplo anterior, a nivel de recursos, la tarea de obtención 

de datos del listado ocupaba uno de los diez procesos del sistema dedicados al 

tratamiento de órdenes de diálogo durante veinte minutos y el proceso de exportación de 

datos a Excel ocupaba también un proceso de diálogo. 
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4.2.2. Ventajas del nuevo desarrollo  

 

El proceso de obtención la información requerida para la reunión mensual de 

ventas  en tienda internacional utilizando SAP BW, de igual manera que en el ejemplo 

anterior, básicamente consiste en ejecutar el Informe de ventas y stocks en tienda 

internacional desde el menú de SAP BW, rellenar los campos de selección, iniciar y 

esperar a que la información se muestre en pantalla. En la Figura 4.10, que se muestra a 

continuación, se puede observar la pantalla de selección. 

 

Figura 4.10: Informe de ventas y stocks en tienda internacional - Pantalla de selección 

En este caso,  para obtener el informe correspondiente a una semana concreta, 

sería necesario introducir el intervalo diario correspondiente a dicha semana, los 

códigos de todas las tiendas internacionales y el identificador de la temporada que se 

quiere analizar. A continuación, en la Figura 4.11, se muestra el ejemplo de una 

selección real para un informe de reunión mensual de ventas de tienda nacional.  

 

Figura 4.11: Informe de ventas y stocks en tienda internacional – selección real  

En este caso, el coste de tiempo real es de exactamente cinco minutos y quince 

segundos y, el coste de otros casos reales de análisis de distintos meses varía entre 
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cuatro y siete minutos, por lo que podemos considerar un tiempo estimado de cinco 

minutos y medio. Por lo tanto, el tiempo aproximado ahorrado en la realización de este 

proceso sería de algo menos de treinta y cinco minutos. Por otro lado, se ahorran todos 

los recursos de SAP ERP que se utilizaban anteriormente para desarrollar el proceso 

puesto que la carga de trabajo se desarrolla en otro servidor independiente.  

 

En la Tabla 4.2 se muestra un resumen de los resultados:  

 

 

 Coste tiempo aprox. Tiempo aprox. ocupación 

recursos SAP ERP 

Antes 40 min. 30 min. 

Después 5,5 min. 0 min. 

Ahorro 86% 100% 

Tabla 4.2: Resultados (II) 

A nivel de coste de tiempo, el proceso es ahora siete veces más rápido y el 

ahorro de tiempo es de un ochenta y seis por ciento con respecto al proceso anterior. 

En cuanto a la ocupación de recursos en SAP ERP, con el nuevo proceso se liberan el 

cien por cien de los recursos utilizados con el proceso anterior.  

Figura 4.12: Salida de cabecera de Informe de ventas y stocks en tienda internacional 
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A las mejoras definidas, se suman los gráficos y tablas adicionales se muestran 

en la Figura 4.12. En ella se muestra la cabecera de la salida del informe 

correspondiente a la selección de la Figura 4.11 mostrada anteriormente.  

 

4.3. Obtención de información general de facturación 
 

En los casos anteriores, independientemente del período seleccionado para 

períodos inferiores a un año o a dos respectivamente (seleccionar más de un año en 

tienda nacional y más de dos años en tienda internacional no tendría sentido debido al 

ciclo de vida de los productos), la información que se debe analizar es la 

correspondiente a uno o dos años respectivamente. En este caso, puesto que la cantidad 

de información analizada y, por tanto, el coste de tiempo necesario para obtener el 

informe, va a depender del período seleccionado, se van a analizar tres casos distintos 

correspondientes a la obtención de información referente a una semana, a un mes y a un 

semestre antes y después de la implantación de la solución. 

 

4.3.1. Proceso previo a la integración  

 

Anteriormente, puesto que para este proceso basta con analizar datos de 

cabecera de documentos de facturación y no de posición, se utilizaba otro listado, 

desarrollado mediante lenguaje ABAP, que sólo extrae datos de cabecera de 

documentos de facturación. En concreto, para obtener la información requerida, era 

necesario obtener la información de documentos de facturación de clase ZF2, ZRE, 

ZS1, ZS2, ZFME, RE, S1, S2, F2, G2 y L2 en el intervalo que se quiera analizar.  

 

En este caso, la información obtenida no requería de un tratamiento excesivo 

posterior ya que el listado muestra la información por día y por cliente. Realizando un 

sumatorio por día en el listado de SAP y creando una fórmula para la obtención de la 

contribución sería suficiente para obtener la información requerida. Por esta razón, 

consideraremos que el coste de tiempo necesario de tratamiento de la información 

obtenida mediante el listado era de cinco minutos para todos los casos, ya que ni 

siquiera era necesario exportar la información a Excel.  

 

El coste aproximado de tiempo necesario para la obtención de la información 

descrita en el anterior párrafo correspondiente a los períodos de los tres casos descritos, 

según las pruebas realizadas, se muestra a continuación en la Tabla 4.3: 
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Período analizado Tiempo (min.) 

Semana 1 min. 

Mes 5 min. 

Semestre 45 min. 

Tabla 4.3: Costes de tiempo de obtención de información del listado  

 Sumando el coste de tiempo de tratamiento determinado anteriormente (cinco 

minutos), el coste total para la obtención de información de facturación en los tres casos 

es el que se muestra en la Tabla 4.4: 

 

Período analizado Tiempo (min.) 

Semana 6 min. 

Mes 10 min. 

Semestre 50 min. 

Tabla 4.4: Costes totales de tiempo de obtención de información requerida 

 

4.3.2. Ventajas del nuevo desarrollo  

 

El proceso de obtención de la información de facturación mediante SAP BW, 

de igual manera que en el ejemplo anterior, consiste en ejecutar el Informe general de 

facturación desde el menú de SAP BW, rellenar los campos de selección, iniciar y 

esperar a que la información se muestre en pantalla. En la Figura 4.13, que se muestra a 

continuación, se puede observar la pantalla de selección de un caso real de análisis de 

un semestre.  

Figura 4.13: Informe general de facturación – selección real 
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El coste de tiempo de este caso real es de exactamente cuatro minutos y, el 

coste de otros casos reales de análisis de distintos semestres varía entre cuatro y seis 

minutos, por lo que podemos considerar un tiempo estimado de cinco minutos. 

 

A continuación, en la Tabla 4.5, se muestran los tiempos considerados, en base 

a las pruebas realizadas, de los tres casos analizados:  

 

Período analizado Tiempo 

Semana 0,5 min. 

Mes 1 min. 

Semestre 5 min. 

Tabla 4.5: Costes de tiempo del informe en función del periodo analizado 

En la Tabla 4.6 se muestra un resumen de los resultados: 

 

 

 Período analizado Coste tiempo aprox. 

(min.) 

Tiempo aprox. 

ocupación recursos 

SAP ERP 

Antes Semana 6 min. 0,75 min. 

 Mes 10 min. 5 min. 

 Semestre 50 min. 45 min. 

Después Semana 0,5 min. 0 

 Mes 1 min. 0 

 Semestre 5 min. 0 

Ahorro Semana 91,6% 100% 

 Mes 90% 100% 

 Semestre 90% 100% 

Tabla 4.6: Resultados (III) 

 

A nivel de coste de tiempo, la mejora obtenida en cada uno de los casos es la 

siguiente: 
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 Caso 1- Semana: El proceso ahora es doce veces más rápido y el ahorro de 

tiempo es de casi el noventa y dos por ciento con respecto al proceso anterior. 

 

 Caso 2 – Mes: El proceso ahora es diez veces más rápido y el ahorro de tiempo 

es del noventa por ciento con respecto al proceso anterior. 

 

 Caso 3 – Semestre: El proceso ahora es diez veces más rápido y el ahorro de 

tiempo es del noventa por ciento con respecto al proceso anterior. 

 

A las mejoras definidas hasta ahora, hay que sumar el hecho de que el informe 

también muestra dos gráficos de evolución semanal de las unidades facturadas y de la 

contribución. A continuación, en la Figura 4.14, se muestra la cabecera de la salida del 

informe correspondiente a la selección de la Figura 4.13 mostrada anteriormente.  

 

Figura 4.14: Salida de cabecera de Informe general de facturación 

 

4.4. Navegación en informes 

 

Además del tiempo ahorrado, los recursos liberados y los gráficos mostrados 

en los informes, se puede mencionar otra ventaja muy importante que aporta la 

utilización de la herramienta como es la navegación interactiva en el informe. Gracias a 

esta opción que SAP BW pone a disposición del usuario, los informes, lejos de ser 

documentos estáticos, pueden convertirse en otros informes totalmente distintos que 

muestren la información desde otros puntos de vista empresariales.  
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Para mostrar las distintas opciones de navegación,  tomaremos como ejemplo  

el detalle de la tabla principal del informe de ventas y stock en tienda nacional. Los 

nodos de valoración de unidades se muestran plegados para su mejor visualización. A 

continuación, en la Figura 4.15, se muestra el detalle de la tabla. 

Figura 4.15: Salida de tabla principal de Informe de ventas y stocks en tienda nacional 

 

4.4.1. Condiciones 
 

La creación de nuevas condiciones es una de las funcionalidades de navegación 

que permiten los informes en SAP BW. Por ejemplo, para mostrar únicamente los 

artículos con un PVP España inferior a 45,99 euros bastaría con hacer click con el botón 

derecho del ratón sobre una celda de la columna PVP España con dicho valor y crear 

una nueva condición como se muestra en la Figura 4.16. 

Figura 4.16: Creación de condiciones 
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Como se puede observar, son varias las posibilidades de creación de 

condiciones que el sistema pone a disposición del usuario, condiciones que se pueden 

crear para cualquier ratio del informe. El resultado de la tabla principal del informe tras 

la creación de la condición se muestra en la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17: Salida de tabla principal tras creación de condición 

 

Por otra parte, también existe la posibilidad de conmutar el estado de una 

condición definida a priori en el informe para que deje de actuar. A continuación, en la 

Figura 4.18, se muestra la opción del menú desplegable existente para dicha función: 

 

Figura 4.18: Cambio de estado de condiciones definidas en informe 

 

4.4.2. Inserción y eliminación de características 

 

La inserción y eliminación de características (desglose por características) es 

una de las funcionalidades que más flexibilidad aporta a la navegación en informes. 
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Esta funcionalidad permite la observación de la información desde puntos de vista 

distintos a los mostrados por la salida inicial de los informes.  

 

Cualquier característica libre o, lo que es lo mismo, cualquier elemento 

navegacional, va a poder ser insertado en un informe para poder tener otra visión de la 

información y, por tanto, transformar el informe. De igual manera, cualquier 

característica existente en la salida del informe inicial va a poder ser eliminada. 

 

Partiendo de la tabla mostrada en la Figura 4.17, imaginemos que el usuario 

necesita tener una visión del informe en la que se muestren las ventas y el stock por 

tiendas; para ello bastaría con arrastrar característica “Solicitante” de la tabla de 

elementos navegacionales, mostrada justo encima de la tabla principal del informe, 

dentro de la tabla de la manera que se muestra en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.19: Inserción de características Solicitante 

 

Figura 4.20: Disposición tras inserción de Solicitante 
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Una vez insertada la característica, la disposición del informe cambia como se 

muestra en la Figura 4.20. 

  

Partiendo de la tabla resultante mostrada en la Figura 4.20, si el usuario 

quisiera, por ejemplo, realizar un análisis en función del tema de los artículos en lugar 

de hacerlo por familia, tan sólo tendría que eliminar la característica Familia de la tabla, 

arrastrando la misma fuera de la tabla, e insertar la característica libre Tema entre las 

características Solicitante y Material de la misma forma que se muestra en la Figura 

4.19. La disposición resultante tras el proceso se muestra en la Figura 4.21.  

 

Figura 4.21: Disposición tras inserción de Tema 

Como último ejemplo, podría ser necesario el análisis de la información 

obtenida en la Figura 4.21 desglosada por semanas. Para ello, simplemente sería 

necesario insertar la característica Semana en el informe; a continuación, en la Figura 

4.22, se muestra la nueva disposición resultante. 

Figura 4.22: Inserción de características libres (III) 

Otra opción para la inserción y eliminación de características es la utilización 

de menú. Haciendo click con el botón derecho del ratón sobre una característica va a 

aparecer un menú desplegable en el que van a estar disponibles una serie de opciones 

como intercambiar la característica con otra, añadir un desglose por otra característica y 

eliminar el desglose por dicha característica. En las figuras 4.23 que se muestra a 

continuación, se pueden observar las opciones mencionadas anteriormente.  
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Figura 4.23: Intercambio de característica 

Como se puede observar, las posibilidades de navegación son innumerables, lo 

que permite que, mediante un solo informe, se pueda analizar la información desde 

muchos puntos de vista distintos y con disposiciones distintas.  

 

4.4.3. Propiedades de ratios y de características 

 

En un informe se van a poder modificar las propiedades de cada uno de los 

ratios y características presentes en el mismo. Para los ratios, se van a poder configurar 

las propiedades a nivel de formato de números, a nivel de cálculos y a nivel de 

clasificación. A continuación, en las figuras 4.24 y 4.25, se pueden observar las distintas 

opciones disponibles. 

 

Figura 4.24: Propiedades de ratios – Formato de números 
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Figura 4.25: Propiedades de ratios – Cálculos 

Por su parte, para las características se van a poder configurar las propiedades 

de las mismas. En la Figura 4.26 se muestran las distintas opciones disponibles.  

Figura 4.26: Propiedades de características – General 

 

4.4.4. Filtros y clasificación de características 

 

En un informe existe la posibilidad de realizar filtros por característica y 

clasificar dicha característica de forma ascendente o descendente en función de la clave 

o del texto si está disponible.  

 

Para realizar un filtrado por característica basta con seleccionar la opción del 

menú correspondiente y seleccionar el valor del filtro. A continuación, en la Figura 

4.27, se muestra un ejemplo:  
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Figura 4.27: Selección de valor de filtro 

Por otra parte, para clasificar una característica de manera ascendente o 

descendente, por texto o por clave, se utilizará la opción del menú mostrada en la Figura 

4.28.  

Figura 4.28: Clasificación de característica 
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4.4.5. Vuelta atrás y vuelta a inicio 

 

Otra de las funcionalidades que permiten los informes es la vuelta al paso 

anterior tras un cambio mediante opciones navegación y la vuelta al punto inicial, es 

decir, tal y como salió inicialmente el informe. A continuación, en la Figura 4.29, se 

muestran las opciones del menú desplegable indicadas para ello, “Volver un paso de 

navegación” y “Back a inicio”. 

Figura 4.29: Volver un paso de navegación y vuelta a inicio 
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5. Conclusiones y futuros desarrollos 
 

Una vez completadas todas las fases descritas en la metodología definida en el 

capítulo de introducción de esta memoria y analizados los resultados mediante la 

experimentación con la solución implantada, este capítulo pretende analizar la 

consecución de objetivos iniciales del proyecto, exponer los resultados obtenidos y 

reflexionar sobre las mejoras y ventajas aportadas por la solución con respecto a la 

situación inicial. Por otra parte, este capítulo también pretende exponer conclusiones 

generales sobre la realización de proyectos similares, obtenidas de la experiencia de la 

realización del presente proyecto, y futuros desarrollos posibles que podrían mejorar la 

solución actual. 

 

5.1. Conclusiones 

 

Este proyecto partía con el objetivo principal de integrar la información de 

ventas y stocks de la compañía Textil S.A. en el sistema Business Intelligence 

corporativo para permitir a los usuarios obtener, de manera rápida y sencilla, 

información empresarial del área comercial mediante informes creados según las 

especificaciones definidas por los usuarios clave en la fase de análisis del proyecto. 

Finalizado el proyecto y analizados los resultados, podemos concluir que se ha 

cumplido con dicho objetivo; la información requerida está disponible en un único 

punto de acceso que sólo requiere de la inserción de una serie de campos de selección, 

que determinarán la información obtenida, para disponer de manera rápida de dicha 

información. 

 

A su vez, existían objetivos secundarios como el de diseñar un modelo de datos 

con la flexibilidad suficiente para adaptarse a nuevas necesidades de información de 

manera sencilla y económica tanto a nivel de tiempo como de coste. Partiendo del 

modelo de datos definido, que presenta las ventajas estructurales de SAP BW, la 

necesidad de un nuevo ratio, una nueva característica o cualquier otro elemento, no 

implicaría un desarrollo complicado ni costoso. Bastaría con integrar dicho elemento al 

modelo de datos actual y realizar una recarga de datos completa para poder disponer de 

la información con el nuevo elemento ya integrado. El hecho poder añadir nuevos 

elementos sin tener que modificar nada en el modelo de datos vigente, facilita mucho la 

tarea y evita costosos procesos de análisis y desarrollo. A nivel de informes, como ya 
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hemos visto en el capítulo anterior, la gran flexibilidad de los mismos, aportada por las 

opciones de navegación, permite transformar los informes para su adaptación a las 

necesidades puntuales de los usuarios de manera rápida y sencilla. No obstante, en el 

caso de que surgieran nuevas necesidades que no pudieran ser soportadas por los 

informes actuales, la creación de nuevos informes tampoco supondría un desarrollo 

complejo y costoso gracias a la relativa sencillez de la herramienta de creación de 

queries. Por lo tanto, y en base a todo ello, podemos concluir que dicho objetivo 

también se ha cumplido. 

 

En base a los resultados expuestos en el capítulo anterior, podemos concluir 

que los procesos de obtención de información son ahora mucho más rápidos que en la 

situación inicial; en el primer, el ahorro de tiempo es de un 90%  y en el segundo, de un 

86%. Por otra parte, en las tres variantes mostradas del tercer caso expuesto el ahorro de 

tiempo es de un 91,6%, 90% y 90% respectivamente; es decir, ahora los procesos se 

desarrollan entre siete y doce veces más rápido. Además de estos magníficos resultados, 

la nueva solución aporta elementos adicionales como los gráficos de cabecera y las 

opciones de navegación, que añaden conocimiento y versatilidad a los informes. Por 

otro lado, se ha liberado al sistema ERP corporativo de la totalidad de largas tareas 

analíticas que ocupaban procesos de trabajo durante mucho tiempo, reduciendo el 

número de procesos disponibles para funciones propias de un sistema ERP.  

 

Todas estas mejoras han posibilitado a los distintos usuarios de la compañía la 

obtención de información estratégica y operacional de manera autónoma y rápida. Por 

ejemplo, el director de ventas nacional ahora puede obtener en muy poco tiempo un 

informe semanal y analizar la información junto a su equipo, a primera hora de cada 

lunes, para poder tomar decisiones tempranas en base a conocimiento empresarial que 

permitan mejorar los resultados de la compañía. Como ya se explicó en la introducción 

de este documento, la capacidad de respuesta a los cambios de tendencias del mercado 

es fundamental en la industria textil hoy en día. 

 

Con respecto a las conclusiones generales sobre la realización de proyectos 

similares, una de las conclusiones obtenidas es que es imprescindible conocer de 

manera profunda los procesos de negocio que se van a analizar y el modo en que se 

gestionan en los sistemas fuente para conseguir que toda la información requerida esté 

disponible en el sistema de la manera más eficiente posible. De hecho, es preferible 

demorar el comienzo de la fase de diseño hasta la completa comprensión de procesos y 

sistemas fuente para evitar diseños poco óptimos que, a la larga, requerirán de 
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modificaciones que aumentarán el tiempo de desarrollo del proyecto y, por tanto, el 

coste del mismo. Por otra parte, la implicación de los usuarios y su disponibilidad a lo 

largo de la realización del proyecto es fundamental para obtener un resultado 

satisfactorio para los mismos; en la mayoría de los casos surgen nuevas necesidades que 

son más fáciles de abordar en fases tempranas que en fases más cercanas a la 

finalización del proyecto. También, hay que resaltar la importancia optimizar al máximo 

los filtros generales de los informes, ya que influyen de manera muy determinante en el 

rendimiento los mismos.  

 

5.2. Futuros desarrollos 

 

En este punto, se enumeran posibles trabajos futuros que podrían mejorar la 

herramienta tanto cuantitativamente (ahorro de tiempo de los procesos), como 

cualitativamente (aumento de la flexibilidad y de las opciones disponibles): 

 

 Creación de informes exclusivos de ventas y stocks en tienda nacional: Dado 

que el proceso de análisis de movimientos, que sirve para determinar el stock de 

los productos en tienda, tiene un coste de tiempo relativamente alto, no tiene 

sentido que el sistema realice esta tarea cuando únicamente se necesita consultar 

información de ventas. De igual manera, y a pesar de que el análisis de ventas es 

menos costoso, la opción de poder consultar únicamente información de stocks 

mediante un informe exclusivo, mejoraría el proceso actual. 

 

 Creación de cubos de agregados: Puesto que ciertos procesos analíticos no 

requieren la información con una granularidad diaria, sino que requieren la 

información agregada en semanas, meses o años, la creación de cubos agregados 

permitiría una mejora en dichos procesos ya que la información obtendría ya 

agregada y no necesitaría de ningún tipo de procesamiento para ello. 

 

 Implantación de SAP HANA: La nueva plataforma desarrollada por SAP, 

denominada HANA (High Performance Analytical Appliance), es un producto 

integrado de hardware y software que permite el procesamiento en memoria (in-

memory processing) eliminando los accesos a disco y trabajando directamente en 

memoria RAM. Este tipo de procesamiento, además de las innovadoras 

tecnologías en el tratamiento de la base de datos, como el almacenamiento en 

bases de datos columnares (bases de datos que permiten transponer las tablas 
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almacenándolas físicamente por columnas en lugar de filas) ofrece tiempos de 

procesamiento hasta 10.000 veces mayores y porcentajes de compresión de los 

datos  del orden del 30%. No obstante, el alto rendimiento de SAP HANA 

también tiene un coste muy elevado, tanto nivel de licenciamento como a nivel de 

implantación, por lo que en TEXTIL S.A. se descarta su implantación a corto 

plazo.  

 

 Implantación de herramientas de explotación de datos avanzadas: Si bien es 

cierto que las herramientas que provee SAP BW son herramientas robustas y 

eficaces, tienen ciertas carencias tanto a nivel funcional como técnico, como por 

ejemplo las casi inexistentes opciones de publicación de informes y exportación 

de los mismos para su visualización en dispositivos móviles, la necesidad de 

queries dedicadas, con su correspondiente coste de tiempo, para la representación 

de gráficos y la necesidad de conocimientos técnicos para la creación de nuevos 

informes. Herramientas de explotación de datos avanzada tales como SAP 

BusinessObjects soportan todas las funcionalidades de las herramientas utilizadas 

en este proyecto y, además, proveen de funcionalidades adaptadas a las cada vez 

más crecientes necesidades de movilidad, permiten la inserción de gráficos sin 

coste alguno de tiempo, permiten a los usuarios la creación de informes sin apenas 

conocimientos técnicos y otras muchas funcionalidades. Lógicamente, y debido al 

coste de estas herramientas, sería necesario realizar un estudio previo que 

analizara la viabilidad y el retorno de dicho proyecto. 
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