Descripción detallada
de la solución SAP
SAP Supply Chain Management

En un clima en el que las
incertidumbres del mercado
afectan negativamente a
las cadenas de suministro,
las empresas se enfrentan
a mayores desafíos en la
gestión de sus entornos
logísticos. Con el software
de SAP®, puede planificar,
suministrar, adquirir,
almacenar, transportar y
entregar productos en una
única plataforma unificada.
La aplicación SAP Extended
Warehouse Management,
parte integrante de la
aplicación SAP Supply
Chain Management,
permite gestionar funciones
y procesos avanzados de
gestión de almacenes.
Asimismo, le ayuda a lograr
una mayor visibilidad de los
procesos y las existencias,
una mejor planificación
del almacén y unos
procesos de distribución
y almacenamiento más
eficientes.

Gestión de almacenes ampliada
con SAP® SCM

Cree almacenes eficientes para
ofrecer las condiciones necesarias
para el funcionamiento óptimo
de las cadenas de suministro
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Resumen

Resumen ejecutivo

Una mejor cadena de suministro
gracias a una gestión de almacenes
eficiente

Actualmente, la gestión
del entorno logístico es más
difícil que nunca, dado que
las incertezas del mercado
causadas por la fluctuación
de los precios del
combustible y las mayores
expectativas de los clientes,
entre otras cosas, están
afectando cada vez más a
las cadenas de suministro.
Por este motivo, la integración de
operaciones integrales de logística
y cumplimiento es fundamental para
gestionar de manera rentable el
movimiento del inventario y poder
cumplir las condiciones pactadas
y asegurar un pedido perfecto:
el producto adecuado, en el lugar
correcto y en el momento apropiado.
La visibilidad en todos los nodos de
la red es clave para poder anticiparse
a las interrupciones de la cadena de
suministro y facilitar la mejor manera de
responder de forma proactiva, oportuna
y rentable en toda la red logística global.
El software de SAP® permite a las
empresas de todos los tamaños y
sectores planificar, suministrar, adquirir,
almacenar, transportar y entregar
productos de forma eficaz y rentable
mediante un proceso integrado y global
de logística y cumplimiento en una
única plataforma unificada.
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Para cumplir este objetivo y habilitar
el funcionamiento de la cadena de
suministro, es esencial la aplicación
SAP Extended Warehouse Management
(SAP EWM). SAP EWM forma parte
de la aplicación SAP Supply Chain
Management (SAP SCM), para
funciones y procesos avanzados de
gestión de almacenes. Esta solución
proporciona las condiciones para lograr:
•	Una mayor visibilidad de los procesos
y las existencias
•	Una mejor planificación de las
operaciones de almacén
•	Un funcionamiento realmente eficaz
de los procesos de distribución y
almacenamiento
Estas funciones, a su vez, permiten
una planificación y coordinación más
flexibles y adaptables, además de la
ejecución del procesamiento de entrada
y de salida; de este modo, el flujo de
procesos se integra en toda la red de
suministro. Las funciones de SAP EWM
satisfacen las necesidades específicas
de las operaciones de cumplimiento en
todos los entornos de almacenamiento:
• Artículos con muy alta y muy baja
rotación que compiten por el mismo
espacio en el almacén
• Exigencias de los clientes en cuanto
a la precisión y la temporización
perfecta de los pedidos
•	Importantes diferencias en los
productos: tamaño, peso, año del
modelo, número de serie, país de
origen, lote y valoración
• Complejos procesos de
cross-docking y cumplimiento
de pedidos
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•	Integración de servicios logísticos de
terceros para el envasado (entrada) y
el embalaje (salida) de los productos
• Logística detallada de embalaje y
envío, ya que ofrecen soporte para el
conocimiento de embarque principal
y diversas opciones de embalaje
• Control de los procesos de trabajo
dentro y fuera del almacén,
como el empaquetado, las fases,
la distribución, la gestión de
recursos, las órdenes de trabajo,
el preensamblado, el etiquetado,
el muelle exterior y la gestión del
depósito
• Soporte para la logística de terceros
y la externalización para los
agrupadores y los transportistas
mediante funciones de portal
Las funciones adicionales de gestión
de almacenes admiten procesos de
trabajo que antes únicamente admitían
soluciones específicas no integradas.
La finalidad de las técnicas de
distribución es mejorar sensiblemente
los niveles de servicio, reduciendo al
mismo tiempo la inversión de capital
en los inventarios.

Ventajas de la gestión
de almacenes ampliada
Unión de la planificación
y la ejecución

SAP EWM proporciona un soporte
flexible y automatizado para el
procesamiento de los movimientos
de mercancías y la gestión de las
existencias en sus instalaciones
de distribución. Se ha diseñado
específicamente para su uso en
almacenes con un gran volumen de
trabajo que requieren soporte para
procesos complejos. La aplicación
acerca las funciones de planificación
y ejecución, ya que se encuentra
completamente integrada en la gestión
de inventarios y en el procesamiento de
entregas. Los procesos empresariales,
que usted activa en otros componentes
de la aplicación, conllevan movimientos
físicos de mercancías en el almacén.
Con la solución SAP EWM, puede
organizar, controlar y supervisar esos
movimientos.
Con SAP EWM, tiene la posibilidad
de catalogar de forma detallada todas
las instalaciones, hasta el nivel de
contenedor. Esto no solo le proporciona
una visión general de la cantidad total de
material que hay en el almacén, sino que
también le permite averiguar la ubicación
exacta de un determinado material.
Puede definir estos contenedores según
sus propias necesidades. Cada uno de
los contenedores de su almacén está
catalogado en el sistema, lo que permite
realizar un seguimiento constante y
detallado de los movimientos de las
existencias. Asimismo, puede utilizar
SAP EWM para optimizar la gestión
de contenedores con funcionalidades
de slotting y reorganización, que le
ayudan a garantizar que los productos
se asignan al contenedor correcto,
en función de su tamaño y de la
frecuencia de acceso.
Para ayudarle aún más a garantizar una
organización óptima de las actividades

de planificación y ejecución, SAP EWM
incluye una funcionalidad de optimización
de la entrada de mercancías. Las
entradas de mercancías previstas
basadas en pedidos y en órdenes
de fabricación de la aplicación
SAP ERP se transfieren a SAP EWM.
Seguidamente, las entregas de entrada
planeadas de SAP EWM se crean
directamente a partir de la entrada
de mercancías prevista, lo que permite
el procesamiento de las entregas en
el almacén, e incluso su asignación
a unidades de transporte antes de la
creación de la entrega en SAP ERP.
Con la habilitación de la arquitectura
orientada a servicios, los servicios de
gestión de depósito y almacenamiento
ofrecen la oportunidad de conectar
una aplicación externa para visualizar
gráficamente los camiones y los
remolques que se encuentran en el
depósito y a las puertas del almacén,
así como de ejecutar procesos como
el registro y el mantenimiento de las
citas. Asimismo, permiten el acceso
a información relativa al depósito y
el almacén, con lo que se obtiene
visibilidad de las existencias y los
activos. El mercado objetivo incluye
todos los sectores que podrían
beneficiarse de la conexión de
aplicaciones para lograr una mayor
visibilidad y optimización de los
procesos de depósito, como la
programación de las puertas y las citas.
Mediante la integración de SAP EWM
con la solución SAP Auto-ID
Infrastructure, puede optimizar
los procesos de almacén con la
tecnología RFID de identificación por
radiofrecuencia. En SAP EWM, RFID
permite la identificación, el control
y el seguimiento sin contacto de los
productos empaquetados y las unidades

de manipulación mediante la utilización
de etiquetas de RFID con marbetes
de RFID integrados en los procesos
de entrada y salida de mercancías,
confirmación de tareas, embalaje,
carga y descarga.
Las mejoras en la funcionalidad del
sistema de flujo de materiales (MFS)
proporcionan a los clientes con
almacenes automatizados la capacidad
de controlar sus sistemas automáticos
de recuperación y almacenamiento sin
necesidad de utilizar una solución MFS
de otro proveedor. La implementación
de grúas apiladoras con intercalado y
priorizaciones de tareas de almacén,
el soporte para vehículos de avance
transversal, la gestión del estado
para varios objetos y su conexión
con el tratamiento de excepciones,
las funciones de registro avanzadas,
la posibilidad de enviar telegramas
activamente al controlador lógico
programable, nuevos objetos en la
funcionalidad del marco de gráficos de
fácil utilización y funciones mejoradas
en la herramienta de supervisión
de almacén (combinadas con la
funcionalidad de almacén estándar
de SAP EW) contribuyen a optimizar
el procesamiento del almacén dentro
de un entorno automatizado.
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Puntos clave

Funciones y beneficios clave

Procesos de entrada
Entre los procesos de entrada se
cuentan la gestión de depósitos,
las estrategias de almacenamiento y
de salida de existencias, la entrada de
mercancías prevista, el cross-docking,
los servicios de valor añadido y la
gestión de la calidad.
Gestión de depósitos
Con la nueva funcionalidad de gestión
de depósitos de la aplicación, puede
gestionar los camiones y remolques
de su depósito, trazar un mapa de sus
movimientos en función de las tareas
del almacén y supervisar el depósito
a través del monitor de gestión de
almacén. Puede definir el depósito
dentro de la estructura del almacén.
Esta definición puede ser exclusiva
para un almacén o utilizarse para varios
almacenes. Asimismo, puede definir
múltiples depósitos para un almacén.
Los espacios de estacionamiento se
asignan como contenedores estándar
que pueden agruparse en secciones
del depósito. La entrada de los
vehículos al depósito y la salida de los
mismos de este se realizan a través de
puntos de control. Desde un punto de
control, es posible dirigir un vehículo
a un espacio de estacionamiento o
una puerta para la carga o la descarga
inmediatas. Es posible descargar un
remolque de entrada y volver a cargarlo
de inmediato como remolque de salida
para incrementar la utilización de los
activos. Los movimientos del depósito
se realizan mediante transacciones
de escritorio o radiofrecuencia (RF).
La arquitectura orientada a los
servicios de la funcionalidad de gestión
de depósitos proporciona la flexibilidad
adicional necesaria para mejorar la
programación y optimizar las actividades
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correspondientes a las unidades de
transporte o los vehículos.
Estrategias de almacenamiento
y de salida de existencias
Con SAP EWM, las estrategias
de almacenamiento y de salida de
existencias se utilizan para asignar
los contenedores apropiados para
la recogida y la colocación. Estas
estrategias determinan el contenedor
correcto cada vez que se crea una
tarea del almacén. Para la entrada
de mercancías, la estrategia de
almacenamiento utiliza parámetros
incluidos en los datos maestros de
los productos para maximizar la
capacidad del almacén, determinando
automáticamente los contenedores
adecuados para los productos de
entrada. En la salida de mercancías,
las estrategias de salida se determinan
a partir de los datos maestros de los
productos para encontrar el contenedor
de recogida óptimo. La aplicación
también permite procesar manualmente
determinados movimientos de
mercancías, cancelando los
contenedores de almacenamiento
de origen y destino que normalmente
se determinan automáticamente.
Las estrategias de almacenamiento
y de salida también se utilizan para
procesar movimientos internos,
como, por ejemplo, la reposición
y la reorganización.
Entre las estrategias de almacenamiento
se incluyen: la entrada manual, el
almacenamiento en contenedores
fijos, el almacenamiento general,
la adición a las mercancías existentes,
el almacenamiento en contenedores
vacíos, el almacenamiento junto
a un contenedor de recogida fijo,
el almacenamiento en palés y el
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almacenamiento a granel. Entre las
estrategias de salida de las existencias
se incluyen: primero en entrar, primero
en salir; último en entrar, primero en salir;
primero en caducar, primero en salir;
cantidades parciales primero; salida
según la cantidad; caducidad de la vida
útil en depósito, y contenedor fijo.
Entrada de mercancías prevista
Normalmente, las notificaciones de
envío por adelantado (ASN) o las
entregas de entrada se crean en el
sistema de planificación de recursos
empresariales (ERP) para dar inicio al
proceso de entrada de mercancías en el
almacén. Con SAP EWM, el documento
de compra de ERP se representa como
una entrada de mercancías prevista,
lo cual permite que den comienzo los
procesos de entrada de mercancías en
el almacén. La entrada de mercancías se
optimiza entonces en SAP EWM, lo que
permite crear y verificar las entregas
de entrada en función de la llegada del

camión. Las verificaciones de tolerancia
se procesan en los comprobantes de
entrada. El supervisor del almacén
puede comprobar la carga de trabajo y
planificar futuras entradas en función del
número de ASN y pedidos programados
para el día. Las funciones de entrada
de mercancías incorporan entradas
internas procedentes de órdenes de
fabricación y traslados de mercancías
desde otras instalaciones, así como
entradas de proveedores externos.
Cross-docking
Con SAP EWM, puede reducir
los costes de almacén minimizando
la gestión de los productos.
El cross-docking le permite transportar
productos directamente desde la
entrada de las mercancías hasta la
salida de estas, incrementando así el
número de unidades de manipulación
procesadas y agilizando la ejecución de
los pedidos urgentes al tiempo que se
reducen los costes de almacenamiento
y procesamiento. Si debe ejecutarse
el cross-docking desde otro sistema,
como SAP ERP, SAP EWM obtiene la
información necesaria; de lo contrario,
toma esta decisión él mismo, como en
el caso del cross-docking oportunista
que activa el propio sistema SAP EWM.
Esta solución ofrece una serie de
funcionalidades de cross-docking:
• Picking de entrada de mercancías
y estimulación del despliegue
• Cross-docking de transporte
•	Distribución de mercancías minoristas
• Cross-docking oportunista activado
por el sistema SAP EWM
Pick de entrada de mercancías
y estimulación del despliegue
Las funciones de pick de entrada
de mercancías (PFGR) y estimulación
del despliegue (PD) son actividades

de cross-docking oportunista o no
planificado. En el cross-docking no
planificado, se trabaja con entregas de
entrada estándar y se empieza utilizando
el proceso de entrada de mercancías
estándar. En el momento en el que se
reciben las mercancías, se comprueban
el tipo de proceso del almacén y el
tipo de mercancías para determinar si
procede un retraso de almacenamiento
para el producto. Si es así, se inicia
el retraso de almacenamiento y se
retrasa la generación de tareas de
almacenamiento en el almacén. En el
caso de un pedido retrasado, se crea
un documento de entrega de salida y
se realiza el cross-docking del producto
al área de envío. Si el tipo de proceso
del almacén y el tipo de mercancías no
son relevantes, las tareas del almacén
se generan para el almacenamiento
sin retraso, lo cual significa que no se
realizan las funciones de PD y PFGR.
El componente SAP Advanced Planning
& Optimization (SAP APO) define si a
una entrega de entrada le corresponden
las funciones de PD o de PFGR.
Esto significa que SAP APO define
la pertinencia del cross-docking tras
registrar una entrada de mercancías.
En las entregas para PFGR, SAP APO
determina si las existencias deben
trasladarse directamente tras la
recepción a un cliente o a un almacén
diferente. La decisión se basa en
uno o varios pedidos retrasados que
se conservan en la aplicación SAP
Customer Relationship Management
(SAP CRM). Para las entregas
relevantes para PD, SAP APO decide
si las mercancías deben trasladarse de
una ubicación a otra. Esta decisión se
toma según la entrada de mercancías
y se basa en una previsión de ventas.

Cross-docking de transporte
El cross-docking de transporte (TCD) es
una forma de cross-docking planificado
que le permite optimizar los costes de
transporte. El TCD ofrece soporte para
el traslado de unidades de manipulación
a través de diferentes centros de
distribución o centros de actividad
hasta el destino final. Le permite
consolidar múltiples entregas en nuevos
transportes, cambiar el medio de
transporte o procesar las actividades de
exportación centralmente. Si el destino
final es un centro de distribución o un
almacén ubicado en las instalaciones
del cliente, la base para el TCD es un
pedido del cliente en SAP CRM. No
obstante, también puede utilizar esta
función para trasladar unidades de
manipulación a su propio almacén final.
En este caso, la base para el TCD es
una orden de traslado de existencias.
Distribución de mercancías minoristas
Con SAP EWM, puede utilizar la
funcionalidad de distribución de
mercancías para planificar y controlar
el flujo de mercancías con flexibilidad,
lo que le permitirá trasladar mercancías
por un almacén de forma óptima.
Para ello, se utilizan los tipos de
procesamiento interno del almacén
“cross-docking de distribución de
mercancías” o “flujo”. La funcionalidad
minorista de SAP ERP planifica la
distribución de las mercancías. Tan
pronto como los documentos de entrega
de entrada y salida se encuentran
disponibles en SAP EWM, la aplicación
puede realizar la distribución de las
mercancías, incluido el flujo basado
en el destinatario y en el producto.
Cross-docking oportunista activado
por el sistema SAP EWM
El cross-docking oportunista tiene
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lugar en su totalidad en SAP EWM.
Cuando el sistema genera tareas
de almacenamiento o recogida en el
almacén, define si debe realizarse el
cross-docking oportunista; es decir, si la
orden de entrega de entrada o de salida
es relevante para el cross-docking.
Puede activar el procedimiento de crossdocking para el proceso de entrega de
entrada y de salida independientemente,
bien a nivel de producto o de almacén.
Servicios de valor añadido
Con SAP EWM, es posible ejecutar
servicios logísticos de valor añadido
(VAS) en el almacén mediante órdenes.
Las actividades habituales de VAS
son el ensamblaje de los productos,
el etiquetado y el preensamblado.
La orden de servicio logístico de
valor añadido indica al empleado
del almacén qué actividad se debe
realizar y para qué producto. La orden
relaciona el elemento de entrega con
la especificación de embalaje que
contiene los detalles del servicio que
se debe efectuar. La especificación
de embalaje indica qué actividades de
VAS es necesario llevar a cabo y, por
su parte, el elemento de entrega indica
la cantidad exacta de trabajo que debe
realizarse. Los productos auxiliares
utilizados para servicios particulares
también se registran en la orden
de VAS. Puede utilizar los datos
recopilados en la orden de VAS
como base para calcular la facturación
externa y los proveedores de servicios
internos. La orden de VAS también
sirve de documentación de la actividad.
Gestión de calidad
Las funciones de gestión de calidad
(QM) de SAP EWM se habilitan
mediante un motor de inspección de la
calidad (QIE) que traza un mapa de los
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procesos de inspección. Las funciones
de QM permiten comprobar si los
productos entregados satisfacen sus
criterios de calidad. Una vez recibida la
mercancía, puede inspeccionar el envío
en su totalidad, así como las unidades
de manipulación entregadas; contabilizar
los productos entregados, y revisar
los productos entregados para una
devolución del cliente. En el almacén,
puede activar manualmente una
inspección de calidad para un
producto que ha sido almacenado.
Mediante SAP CRM, puede definir
los parámetros que influyen en la
entrada de mercancías y en el proceso
de inspección de la calidad de las
devoluciones de los clientes. Los
resultados de una inspección se evalúan
y, seguidamente, pueden activar las
acciones logísticas siguientes, como el
traslado de existencias o el desguace.

Procesos de salida
Entre los procesos de salida se incluyen
el proceso de fases, el proceso de
reposición y el suministro de producción.
Proceso de fases
Una fase agrupa solicitudes del
almacén para controlar los procesos de
este, como las actividades de recogida
o los traspasos. Estas agrupaciones
se procesan conjuntamente. Las
particiones y las solicitudes de almacén
pueden agruparse en fases en función
del área de actividad, la ruta o el
producto. Es posible generar las fases
automáticamente o manualmente
mediante plantillas. La plantilla de fases
define los atributos de la fase y sirve
de infraestructura para la asignación
automática de fases. Las plantillas
permiten la reutilización de los mismos
atributos de fase para diferentes
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solicitudes de almacén que cumplan las
mismas condiciones. También pueden
utilizarse en la creación manual de
fases. En el caso de que la creación de
fases sea automática, deben utilizarse
las plantillas para asignar o dividir
elementos en fases existentes.
El proceso de salida se inicia agrupando
las partidas individuales de entrega en
fases que pueden configurar un cálculo
basado en restricciones que tiene en
cuenta el equipo de manipulación de
materiales. Cuando se conoce el
número de posiciones de los conjuntos
de palés, es posible identificar una
cantidad de trabajo adecuada y
asignarla a la planta. Algunos elementos
de recogida, como palés completos,
se identifican para evitar el sistema
transportador y, en lugar de eso, se
seleccionan de la reserva y se organizan
para el envío. Esto genera un importante
ahorro en mano de obra. Otros
elementos se seleccionan para un
transportador, donde se envían bien
a una estación de formación de palés
o a una estación de envío de paquetes.
Una vez que los productos se han
colocado en un palé o se han incluido
en un manifiesto, se cargan y se registra
una salida de mercancías.
Proceso de reposición
Los procesos de reposición garantizan
el abastecimiento de las áreas de
recogida prioritaria con las cantidades
apropiadas para satisfacer los
requisitos de recogida. Existen
diversas posibilidades para gestionar
la reposición, como los niveles de
existencias mínimos y máximos, las
necesidades de existencias basadas
en la demanda y la reposición basada
en excepciones. En un sistema de
reposición basado en niveles mínimos

y máximos, cuando se alcanza el
nivel mínimo, se crea una tarea de
reposición para rellenar el contenedor
con las cantidades de palés necesarias
para alcanzar el nivel máximo.
Los planes de reposición basados
en la demanda se crean a partir
de solicitudes de almacén abiertas.
Los procesos de reposición directa
o basada en excepciones reaccionan
en cuanto se detecta un déficit de
disponibilidad de productos durante la
confirmación de las tareas de almacén.
Suministro de producción
Para poder utilizar un producto
(componente) para una orden de
producción, este debe llevarse al área
de suministro de producción. Cuando se
utiliza SAP EWM, los productos deben
recogerse en el almacén y trasladarse
al área de suministro de producción.
Existen diversas maneras de suministrar
los componentes necesarios para un
pedido de producción:
• Piezas de recogida o piezas de orden
de entrega. Los productos necesarios
como componentes de un pedido
individual (piezas de recogida) o de
múltiples pedidos (piezas de orden
de entrega) deben estar en el área
de suministro de producción en el
momento justo y en las cantidades
necesarias.
• Piezas de caja y Kanban.
Los productos que se utilizan con
frecuencia en el área de producción
se facilitan independientemente de
los pedidos existentes. El almacén
es responsable de llenar los
contenedores de acuerdo con
lo que se solicite en producción.
Kanban es un método especializado
para gestionar las piezas de caja.

Gestión y optimización de los
contenedores
Sus instalaciones se describen y se
catalogan en función de diferentes
áreas de almacenamiento incluidas
en SAP EWM. Por ejemplo, las áreas
de almacenamiento en estanterías,
las existencias a granel y las áreas de
contenedores fijos se catalogan como
tipos de almacenamiento dentro de la
estructura del almacén. Las existencias
se pueden gestionar como una
combinación de productos y materiales
de embalaje definidos como unidades
de manipulación. Las unidades de
manipulación aportan flexibilidad de
movimientos y visibilidad del contenido
de un palé o contenedor.

con el fin de ayudar a garantizar la
ubicación y la recogida adecuadas
de los productos en el futuro.

Las existencias de productos se
gestionan en el nivel de contenedor.
Los contenedores se definen según
sus necesidades, mediante plantillas.
Cada contenedor se cataloga en el
almacén, lo que permite seguir todos
los movimientos constantemente y
de forma detallada. En todo momento
tendrá una visibilidad total de los
productos de su almacén.

La gestión del inventario y la gestión
de almacenes ampliada se encuentran
totalmente integradas. Al permitirle
utilizar procedimientos de inventario
físico e introducir diferencias de
existencias, SAP EWM contribuye
a garantizar que el equilibrio de las
existencias teóricas en la gestión de
inventario coincida siempre con las
existencias reales del almacén.

Con SAP EWM, puede optimizar el
almacenamiento de las existencias
del almacén para que cada producto
se almacene en el contenedor más
apropiado según el tamaño y la
frecuencia de acceso. En primer lugar,
el usuario utiliza funciones de slotting
para sugerir la mejor opción para
un producto dentro del almacén y,
a continuación, reorganiza el almacén,
reubicando los productos que no están
almacenados en posiciones óptimas.
La función de slotting permite que
SAP EWM actualice los datos maestros

Gestión de unidades de manipulación
Una unidad de manipulación es una
unidad física que comprende el material
de embalaje y el producto. Puede
acceder a toda la información contenida
en el producto desde la unidad de
manipulación. Los elementos que
incluyen una unidad de manipulación
pueden ser elementos de material,
materiales de embalaje auxiliares u otras
unidades de manipulación, que pueden
mostrarse en una vista general. Cada
unidad de manipulación está identificada
de forma unívoca.

Descripción detallada de la solución SAP: gestión de almacenes ampliada con SAP SCM
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La gestión del estado general le permite
documentar el estado físico de la unidad
de manipulación (planeada o realizada),
así como otros atributos (si ha sido
pesada, cargada o bloqueada, o si se
ha registrado la salida de mercancías).
Además, puede definir un esquema de
usuario para crear su propio estado para
un tipo de material de embalaje.
Slotting
El slotting determina los datos maestros
del producto que dirigen las estrategias
de almacenamiento y de salida de las
existencias. Mediante la función de
slotting de SAP EWM, puede evitar la
determinación de contenedores para
productos para los que todavía no se
ha realizado el slotting. En el nivel
de almacén, puede controlar si se ha
de permitir la determinación de los
contenedores de un producto cuando
todavía no se ha realizado el slotting.
El software de slotting tiene en cuenta
los datos del producto, los datos
relativos a la solicitud y los datos de
embalaje para determinar el contenedor
más adecuado del almacén. Estos
parámetros describen el área en la
que se va a almacenar el producto,
las propiedades que debe tener
el contenedor y la estrategia de
almacenamiento que debe utilizarse.
El software de slotting también revisa
los datos maestros que dependen del
proceso de ejecución. Si un proceso de
almacenamiento depende de los datos
de ejecución, esta información se incluye
durante el proceso de determinación del
contenedor, pero no tiene efecto alguno
en los resultados del slotting. Puede
simular los resultados del slotting
ejecutando una función de slotting
sin actualizar los datos maestros del
producto. Cuando esté satisfecho con
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el resultado, puede guardarlo y
activarlo.
Realización del inventario físico
Con SAP EWM, el inventario físico
se realiza en el nivel de almacén.
El recuento cíclico regular ayuda a
garantizar que dispone de la cantidad
correcta del producto adecuado en el
contenedor apropiado. Puede definir
la frecuencia para el recuento de
elementos A, B y C. Un analizador,
disponible con grupos de tolerancia
configurables, le permite gestionar
diferencias de existencias y,
seguidamente, evaluar y publicar dichas
diferencias en el sistema ERP. Asimismo,
puede definir el límite porcentual o
monetario máximo permitido para
usuarios concretos con respecto a la
notificación de diferencias. También
puede gestionar recuentos en el nivel de
producto o de contenedor por recuento
cíclico, comprobando que el producto
se encuentre en la ubicación adecuada,
así como el equilibrio en el momento del
almacenamiento o la recogida, realizando
comprobaciones de existencias nulas o
reducidas y efectuando procedimientos
anuales de inventario físico general.

Procesos del centro de distribución
Los procesos del centro de distribución
incluyen la planificación y la supervisión,
el soporte para radiofrecuencia,
el soporte para números de serie,
la gestión de recursos, la gestión de
la mano de obra y la automatización
y el soporte para los sistemas de flujo
de material.
Planificación y supervisión
Un monitor de gestión de almacén
central de SAP EWM facilita al personal
del almacén una visibilidad completa
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y actualizada de toda la actividad de
este. El monitor de gestión de almacén
muestra información sobre la recogida,
el almacenamiento, el inventario físico,
la gestión de recursos, las existencias
del almacén o cualquier actividad de
este. Los usuarios pueden configurar
el monitor de gestión de almacén para
que muestre únicamente los procesos
empresariales que les interesen.
También pueden utilizarlo como
herramienta interactiva para asignar,
iniciar y controlar el trabajo.
El cockpit de almacén mejora la
productividad de los usuarios con
visualizaciones gráficas en tiempo real
o que se actualizan automáticamente,
con lo que facilita de forma instantánea
una visión general de cómo se ejecutan
múltiples procesos o un proceso
concreto en las áreas predefinidas.
Una disposición gráfica de almacén
permite definir la estructura del almacén
y del depósito mediante una herramienta
gráfica en 2D y puede mostrar
información relativa a los recursos y el
estado. Además, permite la navegación
de los gráficos a la información
relacionada.

Soporte para radiofrecuencia
SAP EWM ofrece las condiciones
para el uso de la tecnología de
radiofrecuencia, que permite una
introducción de datos más rápida
y precisa. Los dispositivos de
radiofrecuencia interaccionan
directamente, garantizando una
validación precisa de los datos. Permiten
introducir y verificar los datos mediante
códigos de barras o etiquetas, lo cual
ayuda a asegurar un estándar de calidad
alto en su almacén. El software de SAP
es independiente de los dispositivos y
proporciona herramientas para traducir
mensajes e información procedentes
del dispositivo de radiofrecuencia
según sea necesario. Puede utilizar la
identificación por radiofrecuencia en
todos sus procesos de almacén para
la confirmación de tareas, el embalaje,
la carga y la descarga.

con o sin radiofrecuencia. Las colas
ayudan a optimizar la selección de las
órdenes de almacén para la solicitud de
recursos, mientras que el monitor de
gestión de almacén ayuda a supervisar
y controlar los recursos de forma eficaz.
La asignación de recursos a las colas
garantiza una gestión y una distribución
centradas de las tareas en todo el
almacén. El trabajo se puede asignar
a los recursos disponibles de forma
automática o manual. A los recursos
que requieren un trabajo guiado por el
sistema se les asignan las tareas más
adecuadas, en función de una serie
de factores, como el modo, la fecha
de inicio más tardía, las prioridades
de ejecución, las colas asignadas,
las cualificaciones de los recursos y
el estado de las órdenes de almacén.

Soporte para números de serie
SAP EWM también admite la utilización
de números de serie, que pueden
gestionarse en el nivel de documento
o de contenedor. Si se realiza el
seguimiento de los números de serie
en el nivel de documento, el número
de serie se registra únicamente en el
momento de la entrega de entrada o de
salida. Si el seguimiento se realiza en el
nivel de contenedor, el número no solo
se registra en el momento de la entrada
y la salida, sino que también se obtiene
en cada confirmación de una tarea.

Una orden de almacén representa el
paquete de trabajo ejecutable óptimo
para un empleado de almacén en un
momento determinado. Consta de
tareas de almacén (que están agrupadas
en órdenes de almacén y listas para su
procesamiento) o bien de posiciones
del inventario físico. Puede ajustarse
el ámbito de aplicación y el tipo de una
orden de almacén mediante las reglas
de creación de órdenes de almacén que
se definen durante la personalización.
Las órdenes de almacén se asignan a
los trabajadores del almacén mediante
la funcionalidad de gestión de recursos.

Gestión de recursos
Mediante su funcionalidad de gestión
de recursos, SAP EWM maximiza la
eficiencia de los procesos de almacén
facilitando la gestión y la distribución del
trabajo por medio de colas. El recurso
puede encontrarse en un entorno

El intercalado de tareas permite
optimizar la utilización de los recursos
mediante la reducción de los tiempos
de desplazamiento en el almacén.
La finalidad de esta función es minimizar
los recursos no utilizados mediante
una distribución optimizada de las

tareas del almacén, un proceso por el
cual se asigna a un recurso que acaba
de finalizar y confirmar una tarea una
nueva tarea cuyo origen se encuentra
próximo a la ubicación actual del
recurso. De este modo, aumenta la
eficiencia en el almacén al garantizar
que los recursos se desplazan con una
carga más frecuentemente.
Las restricciones de ejecución
permiten controlar la ejecución de
tareas en zonas predefinidas de un
emplazamiento, evitando así cuellos de
botella en relación con los recursos y
contribuyendo a garantizar la viabilidad
del modo de selección de tareas
gestionado parcialmente por el sistema.

Opciones de implementación
La aplicación SAP® Extended
Warehouse Management
(SAP EWM), que se lanzó al mercado
originalmente con la versión de 2005
de la aplicación SAP Supply Chain
Management, está conectada del
siguiente modo con otros programas
de software de SAP:
• En un entorno integral, se conecta a
la aplicación SAP ERP 6.0 mediante
la tecnología de llamada de función
remota en cola (qRFC) y core
interface (CIF).
• En las conexiones a SAP ERP
desde la versión SAP ERP 4.6C
hasta la versión SAP ERP 2004 se
utiliza una interfaz IDoc con CIF
para los datos maestros.
•	También es posible implementar
SAP EWM 7.0 como complemento
de SAP ERP 6.0 con la tecnología
qRFC y CIF.
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Además de mejorar la eficiencia, esto
también puede contribuir a aumentar la
seguridad en el almacén.
El trabajo gestionado parcialmente por
el sistema permite que los trabajadores
del almacén soliciten una nueva tarea
tras haber finalizado las que estaban
llevando a cabo. El sistema comprueba
las tareas abiertas disponibles en un
área y envía a un usuario a esa área sin
asignar una tarea concreta.
Gestión de la mano de obra
SAP EWM ofrece una sólida
funcionalidad de gestión de la mano de
obra que permite realizar el seguimiento
del rendimiento de los empleados y
confrontarlo con la determinación
de tiempo prefijado estandarizado
u otros indicadores de rendimiento.
Con esta función, puede gestionar el
personal de forma eficiente mediante
las herramientas de EWM para la
planificación, la simulación y la medición
de las actividades de los empleados.
SAP EWM realiza el seguimiento de
tareas directas e indirectas, ofreciéndole
una visión general precisa de todas
las actividades de los empleados
del almacén. Mediante perfiles de
autorización, protege la información
confidencial y garantiza el anonimato
relacionado con ella.
Con esta función de gestión de la mano
de obra, podrá gestionar y medir mejor
la productividad de los empleados y
planificar, simular, medir y visualizar las
actividades de almacén. La generación
de informes le permite ver el rendimiento
de los empleados de forma individual o
por grupos tanto para las actividades
directas como para las indirectas. Los
empleados pueden recibir información
inmediata sobre su eficiencia viendo
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los resultados de las transacciones
en su dispositivo de radiofrecuencia
o en el monitor de gestión de almacén,
al que pueden acceder desde su
ordenador de sobremesa. Los tiempos
de desplazamiento se calculan tanto
para los movimientos verticales como
para los horizontales. Por su parte, los
supervisores pueden planificar y simular
actividades en varios “periodos” de
tiempo.
Esta nueva funcionalidad también
permite definir los indicadores clave
del rendimiento (KPI) compatibles
con su modelo empresarial, así como
configurar alertas que se recibirán
cuando estos no se cumplan. Es posible
mostrar estos KPI en un marco
gráfico que permite visualizar varios
servicios simultáneamente, lo que le
ofrece una rápida visión de los KPI más
importantes de los que está realizando
el seguimiento. Al estar integradas con
el software de recursos humanos, estas
funciones de gestión de la mano de
obra permiten ofrecer salarios basados
en incentivos. El supervisor puede
revisar y aprobar los datos relativos a
la carga de trabajo antes de transmitir
los cálculos de las bonificaciones al
sistema de recursos humanos.
Automatización y soporte para los
sistemas de flujo de materiales
SAP EWM también incluye una interfaz
a sistemas externos (unidades de
control de almacén), que permite
integrar sistemas automatizados de
entrada en stock y recuperación y
almacenamiento, sistemas de control
de toros, técnicas de transporte y
otros equipos automáticos para todos
los movimientos de los productos
utilizando conexión de aplicaciones
y procesamiento integrado estándar.
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Un sistema de flujo de materiales
permite realizar una conexión directa
a los sistemas automatizados de
almacenamiento y recuperación.
Simplemente debe conectar un
controlador lógico programable a
SAP EWM. Puede utilizar este sistema
de flujo de materiales para controlar
el movimiento de las unidades de
manipulación en sistemas automáticos,
para activar o desactivar segmentos
del transportador o para activar o
desactivar la correspondencia en
varios niveles. El monitor de gestión
de almacén proporciona la visibilidad
necesaria para supervisar los puntos
de comunicación, el flujo anterior y
el actual, y el flujo completo de una
unidad de manipulación.

Un mejor control del almacén:
la clave para una mayor eficiencia
de la cadena de suministro
Control total de los procesos
de almacén

SAP EWM proporciona un control
total de los procesos de almacén,
gestionando los movimientos dentro del
almacén desde el momento en el que se
reciben las mercancías hasta la salida
de estas y, pasando al depósito, desde
el momento en el que se registra la
entrada de un remolque hasta la salida
de los productos. Dispone de la
funcionalidad avanzada de slotting y
reorganización, que asegura que los
productos estén siempre almacenados
en las mejores ubicaciones, así como de
la funcionalidad de gestión de la mano
de obra y los recursos, que le ayuda en
la gestión del personal del almacén y en
la medición de su eficacia y eficiencia.
SAP EWM también le proporciona las
herramientas que necesita para mejorar
la eficiencia de su almacén. Por ejemplo,
cuando se produce una excepción
respecto al proceso normal, SAP EWM
dispone de las funcionalidades
necesarias para evitar que la excepción
se convierta en un problema grave.

La aplicación amplía la visibilidad
en tiempo real y el control de las
operaciones de almacén. Puede
transformar sus operaciones en una
cadena de suministro de ejecución
flexible en la que comunidades de
clientes, proveedores y partners
compartan sus conocimientos y
recursos con el fin de adaptarse de
forma inteligente a las condiciones
del mercado. Gracias a la capacidad
de responder con mayor rapidez a
los cambios en la oferta y la demanda,
incrementa su competitividad y,
en última instancia, mejora sus
resultados finales.

Más información
Para descubrir cómo pueden
optimizar SAP SCM y SAP EWM
las operaciones de almacén de su
empresa, póngase en contacto con
su representante de SAP o visítenos
online en www.sap.com/scm.
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Resumen

www.sap.com/spain
/contactsap

Resumen
La aplicación SAP® Supply Chain Management ofrece una funcionalidad de gestión de
almacenes ampliada, que ofrece soporte para el procesamiento de entrada y de salida,
el almacenamiento y la gestión de las instalaciones, la gestión del inventario físico,
el cross-docking, el equilibrio de la carga de trabajo y la gestión de la mano de obra.
Esta funcionalidad, que se ha ampliado para ofrecer un mayor soporte, se encuentra
disponible en la aplicación SAP Extended Warehouse Management.
Desafíos empresariales
• Lograr que las cadenas de suministro funcionen con fluidez.
•	Integrar los procesos de gestión de almacenes con otros procesos clave de logística
y cumplimento, como la gestión del transporte, la gestión del comercio global, las
verificaciones de disponibilidad y la gestión de eventos.
•	Optimizar continuamente los procesos de gestión de almacenes.
• Ampliar las capacidades de funcionamiento de la cadena de suministro más allá de los
límites de la empresa, permitiendo la colaboración interempresarial.
Características clave
• Procesos de entrada: establezca las condiciones necesarias para la gestión del
depósito, las estrategias de almacenamiento y de salida de las existencias, la entrada de
mercancías prevista, el cross-docking, el pick de entrada de mercancías y la estimulación
del despliegue, el cross-docking de transporte, los servicios de valor añadido y la gestión
de la calidad.
• Procesos de salida: lleve a cabo el proceso de fases y el proceso de reposición.
• Gestión y optimización de los contenedores: gestione las unidades de manipulación,
utilice las funciones de slotting y realice un inventario físico.
• Procesos del centro de distribución: permita la planificación y la supervisión,
las condiciones necesarias para el uso de radiofrecuencia y de números de serie,
la gestión de recursos, la gestión de la mano de obra, la automatización y el soporte
para los sistemas de flujo de materiales.
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