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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiente documento se tratara acerca de la trasformación de la cadena de suministros 

con el S/4HANA Fiori, con el fin de demostrar cómo mejora la cadena de suministros generando 

mayores ventajas y beneficios para las empresas. 

Se quiere mostrar las razones por las cuales las empresas deberían implementar esta 

trasformación digital con el S/4 HANA Fiori, se mostrara el funcionamiento de este como 

aplicativo de las SAP y como este mejora en cada paso de la cadena de suministros, en procesos, 

procedimientos, su eficiencia y eficacia, fuera de que los trabajadores tendrán una mejora notable 

con el entrenamiento adecuado y se ver como estos se les facilitara muchas actividades que 

realizan.  

Se quiere realizar la siguiente investigación con el fin de ampliar los conocimientos en 

SAP y sus aplicativos aplicados en el área de cadena de suministros de las empresas, siendo esta 

área la más enfocada por las grandes empresas puesto que aquí se encuentran las ganancias que 

adquiere la empresa y la reducción de impuestos, esto debido a que también esta área es la que 

más costos y gastos genera en una empresa.     

El alcance de este ensayo se centró en la búsqueda de libros, artículos, ensayos, videos 

relacionados con la cadena de suministros y las SAP y su aplicativo el S/4 HANA Fiori, la 

investigación tuvo una duración de aproximadamente 45 días.  

Para empezar se comenzara definiendo que es SAP y como funciona, seguido de explicar 

que es el aplicativo S/4 HANA Fiori y cómo funciona en las empresas, para luego entrar a dar 

una breve explicación de la cadena de suministros y dar los beneficios de implementar este 

aplicativo en el área de logística en las empresas.  
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Identificar las ventajas y beneficios de la cadena de suministros con el fin de 

demostrar cómo mejora la cadena de suministros mediante la herramienta SAP. 

 

 Objetivos específicos 

 Definir la importancia de la cadena de suministros en las empresas. 

 Conocer que es un sistema ERP y mostrar porque SAP ayuda a  mejorar la cadena 

de suministros en las empresas. 

 Mostrar los beneficios y ventajas de aplicar la herramienta SAP en la cadena de 

suministros. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Renovación digital en la cadena de suministros: S/4 HANA Fiori  

En la actualidad las diferentes empresas están comenzando a sistematizar todas sus 

actividades y comenzando a volverlas más integradas, así mismo como el control derivado de 

una infraestructura cada vez más distribuida. Así mismo las soluciones integrales e inteligentes 

que propone las un sistema ERP como una herramienta que acompaña el crecimiento empresarial 

y poder beneficiarse de esta tecnología.   

3.1.1 El sistema ERP y su funcionalidad 

Para empezar se entiende por ERP en su sigla como “Enterprise Resorce Planning” lo cual 

traduce “Sistema de planificación de recursos empresariales”. Estos programas realizan varias 

operaciones internas de la empresa. (Tic.Portal, 2019). Para terminar de entender que es un 

sistema ERP los invito a revisar el video de YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=PVRgIXLWDHs) aquí entenderán 

mejor que es ERP. 

Estos sistemas ofrecen integración con soluciones de Bisiness Intelligence, el cual realiza 

los informes del estado que se encuentra la empresa con los datos recolectados en los sistemas 

ERP, dando un nivel de conocimiento detallado y en tiempo real que la empresa posee al 

momento de realizar análisis mejorando procesos internos en todas las áreas de la empresa 

integrándolas en una sola base de datos entre las ventajas que tenemos según el video de 

YouTube de WEBcyldigital (2014) y son: 

 Automatización de procesos de la empresa 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=PVRgIXLWDHs
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 Disponibilidad de la información de la empresa en un sola plataforma 

 Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un solo programa  

 Ahorro de tiempo y costos 

3.1.2 ¿Qué es SAP? 

Las SAP es un programa informático de gestión empresarial que traduce  sistema, aplicaciones y 

productos para el procesamiento de datos y se considera una tecnología para gestionar los recursos de la 

empresa al más alto nivel (Chamorro, 2016).  Es usado para recopilar todo tipo de datos de la empresa y 

poderlos procesar con el fin de poder proporcionar a todas las áreas información útil para la toma de 

decisiones de una manera mucho más rápida, este sistema cuenta con módulos para volverlo un sistema 

más global  estratégico también está enfocado en áreas específicas.   

Es un sistema informático que ayuda a las empresas a administrar correctamente sus recursos 

humanos, productivos, logísticos, financieros, entre otros; también destaca por cubrir las necesidades de 

los clientes proporcionando herramientas que se necesitan (Galiana, 2017)  

SAP es un programa tecnológico que organiza y optimiza todas las actividades que realiza la 

empresa , siendo un sistema modular que combina muchas áreas de la organización entre sí como un todo, 

posibilitando la buena comunicación e interacción de los datos ayudándolos a procesar y obteniendo 

información para tomar decisiones (CSAP1, Educación por SidV, 2019). 

Según lo visto, SAP es un sistema informático que se encarga de almacenar y brindar información 

alimentado por los datos almacenados, lo cual mejora la comunicación interna de la organización entre las 

diversas áreas y en si volviendo la organización como un todo, mejorando las áreas de la empresa en todo 

aspecto que esta necesita.  
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3.1.3 ¿Que es el aplicativo S/4 HANA Fiori?  

El anterior aplicativo SAP R/3 es factible pero con bastantes limitaciones y falencias ya 

que este requería apoyo de otras aplicaciones y herramientas para trabajar en un mejor 

rendimiento y a pesar de todo seguía presentando falencias debido a que se limitaba la capacidad 

de almacenamiento y llegaba a un punto que al trasferir los datos del ordenador a otro se volvía 

más lento, primero por lo ya mencionado y segundo porque si m muchos equipos bajaban o 

solicitaban la información al mismo tiempo. 

Ahora el nuevo aplicativo de SAP S/4 HANA tiene mayores resultados como realizar 

consultas directas y en tiempo real de datos logísticos, la construcción de nuevos modelos para 

las necesidades de los clientes con las tablas HANA las cuales despliegan las órdenes de compra 

con toda la información requerida y su capacidad de almacenamiento y distribución de datos es 

más eficiente y efectiva. 

Fiori cuenta con varias APPS de MM y SD con KPLs predefinidos para realizar análisis 

como lo son del MM: Procurement Overview donde se encuentra datos de tendencias de 

proveedor, monitorea ordene de compra y solicitudes de pedido donde pueden hacer análisis del 

mismo para convertirlos en compra y en SD: Orden to cash overview se pueden ver los 

volúmenes de pedidos de ventas del último año, entregas, status de los pedidos de ventas, 

facturas, entregas entre otros acciones se pueden ejercer (NOVIS, 2017). 

Se trata de una nueva experiencia y eficacia para los usuarios, aprovechando tableros de 

control en tiempo real, análisis predictivos, simulaciones internas, construcción de análisis, 
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definición de alertas por la cadena logística en tiempo real con un entorno colaborativo, 

optimización del stock, tablas de planificación habilitadas para Excel (Estévez, 2017).  

SAP reduce tiempos de actividades con alto performance y son compatibles para consultas 

con varias herramientas, es la solución que las empresas con grandes cadenas de suministros 

deberían implementar en sus negocios la cual busca satisfacer las necesidades del cliente con 

tanta eficiencia como sea posible y ayuda de las actividades internas de la empresa ayudando a la 

planificación con planteamiento colaborativos de diversas áreas, también nos permite examinar 

las partes necesarias para una orden, si se encuentran en almacenaje o toca empezar su 

producción mediante su inventario en tiempo real, manejo de altos volúmenes de material, 

reduce el almacenamiento de los stocks.       

3.2 ¿Que es la cadena de suministros? 

Para comenzar a entender que es la cadena de suministros tenemos a Ganeshan y Harrison 

(1997)  que la definen como “la red de instalaciones y opciones de distribución que realiza las 

funciones de adquisición de materiales, trasformación de estos y distribución a los clientes, estas 

existen en empresas de servicios como de producción y esta puede variar dependido de su 

complejidad”. (Pág 1). 

Según Ramón (2011) la cadena de suministros o el supply chain son “Todas las actividades 

asociadas con el flujo de trasformación de bienes e información desde la fase de materias primas 

hasta el usuario final. Es necesariamente un conjunto de proveedores y clientes conectados” (Pág 

2)  
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Las empresas tradicionalmente que poseen sus procesos de comercialización, distribución, 

planificación, fabricación y compras en todo su proceso de cadena de suministros cada una opera 

de manera independiente y poseen sus propios objetivos por área lo cual se vuelve conflictivo 

como el área de marketing se preocupa de un alto servicios al cliente y máximo de ventas pero 

entran en conflicto con los objetivos de fabricación y distribución debido a que se centran en el 

rendimiento y reducción de costos impactando los niveles de inventarios y capacidad de 

distribución por lo cual se dice que no existe un plan único e integrado para la organización. 

En estos procesos se evidencia claramente que se necesita un mecanismo en las cuales los 

mecanismos y objetivos tengan un fin en común, que haya mejor comunicación entre áreas y 

mejor comunicación de la información en el momento preciso volviéndolos una cadena de 

suministros integrada y gracias a los avances tecnológicos con SAP es posible realizar esta tarea. 

3.3.  SAP mejora notablemente la cadena de suministros         

SAP S/4 HANA propone una nueva herramienta que soluciona impredeciblemente los 

resultados que se manejan en toda la cadena de suministros desde la compra hasta su entrega al 

cliente llamada SAP Simple Logistics basándose en la sencillez de conseguir mejores resultados. 

SAP se propuso en eliminar la complejidad de las operaciones de la cadena de suministros 

integradas, consiguiendo ahorro de tiempo y costos, fuera de esto es ayudar a provechar todas las 

oportunidades de ingresos y mejorar la experiencia, relaciones y servicio con los clientes. 

Gracias a este aplicativo o programa las empresas dejaran de preocuparse por los 

problemas de mantenimiento o de integración  de los sistemas y enfocarse a lo que genere valor 

ya sea para la empresa, el producto o el cliente, esta herramienta presente ventajas en la gestión 

logística como lo menciona Pabón (2015) las cuales son: 
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 Máxima productividad para el usuario gracias a la interfaz intuitiva, capacidades de 

personalización y la actualización de los datos e indicadores en tiempo real. 

 Rapidez y precisión en la toma de decisiones basándose en la simulación de escenarios 

alternativos antes de ejecutar cualquier solución. 

 Capacidad de anticipación ante excepciones aprovechando una interfaz gráfica que ofrece 

conocimiento y no solo datos inconexos. 

El aplicativo de SAP (SAP Simple Logistics) posee un nuevo modelo de datos 

simplificados la cual permite la ejecución de la planificación de las necesidades en tiempo real 

optimizando del proceso de planificación y una trasformación del MRP de SAP permitiendo el 

cambio significativo en los negocios. 

Claramente pasar todo el sistema de información de la empresa y adaptar ordenadores no 

es tarea fácil pero SAP ofrece el servicio de asesoramiento y ayuda para poder realizar este 

proceso, como se puede ver SAP ofrece a la cadena de suministros un cambio de rumbo en todos 

los procesos (órdenes de venta, envíos, ventas producción entre otros)  

 La mejora de la eficiencia en las transacciones de la cadena de suministros con SAP y el 

cumplimiento de las empresas con los pedidos se conviertan en productos disponibles en el 

momento y lugar, la entrada de datos gestiona la entrada de los datos de la cadena de suministros 

y e aprovisionamiento donde se incluye creación de optimización de pedidos, proveedores, 

almacenes y listas de materiales, la integración de datos cumple con las normas corporativas en 

seguridad y gobierno simplificando las actividades de actualización de los datos lo que genera 

mayor claridad en el manejo de información y por último la migración de datos donde se acelera 

el proceso de los sistemas de cadena de suministros SAP debido a la adquisición corporativa. 
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4. CONCLUSIONES 

La SAP es un sistema que posee una solución robusta, escalable y flexible para las 

empresas y organizaciones, capaz de dirigir los diversos procesos de negocio y de poder entender 

sus necesidades, según productos o servicios ofrecidos por estas y el mercado que abarcan u 

operan, capaz de dar análisis en tiempo real integrando todos aquellos procesos de negocio que 

mejoren la eficiencia de la empresa u organización. 

Las empresas hoy en día buscan mejorar su eficiencia al menor costo, generar mayores 

ingresos claro que no dejando de lado la calidad del servicio o producto y un buen servicio al 

cliente, por esta razón las empresas saben que esto se logra mejorando la cadena de suministros 

donde la competitividad de mercados internacionales llevan a las empresas a mejorar y 

supervivir en un mundo globalizado y poder integrar todo la cadena de abastecimiento utilizando 

enfoques innovadores como los que ofrece SAP. 

SAP realiza una adecuada administración de la cadena de suministros y el uso de la 

tecnología y el aplicativo de SAP darán ventajas competitivas que buscan desarrollo en los 

mercados globales, entregando productos finales a los clientes el producto apropiado, el tiempo 

esperado y lugar exacto, con el mejor precio y menores costos posibles, todo esto brindando al 

cliente una mejor experiencia con la empresa y el producto. 

SAP S/4 HANA permite el cumplimiento de las necesidades específicas de la 

organización, llegando a personalizar el sistema Core sin desafíos de integración y codificación, 

conectando las diversas áreas de trabajo y toda su cadena de valor mejorando productividad, 

tiempo, comunicación, efectividad, innovación, costos entre otras.  
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