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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente Trabajo Fin de Máster, “Métodos de Análisis de proveedores de Viscofan 

S.A. a través de procesos basados en SAP”, se narran los pasos llevados a cabo para 

elaborar un nuevo proceso que apoye el análisis de los abastecedores actuales del grupo de 

empresas VISCOFAN S.A, a través del programa ERP, SAP. Se trata de un tema 

estrechamente ligado a la principal actividad que he desarrollado en las prácticas 

curriculares del Máster Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información – 

ERP, en el centro de Cáseda. 

El trabajo consiste en crear una nueva variante de análisis de suministradores, para apoyar 

el proceso actual que efectúa el grupo VISCOFAN. A pesar de que esta multinacional usa 

el programa SAP ERP desde el año 2003, no explotan del todo las virtudes que posee esta 

herramienta para investigar a fondo a los proveedores de sus materias primas. Así pues, el 

punto de partida del análisis comenzará desde el inicio del proceso. 

La empresa, para elaborar su producto final, depende de muchos elementos. Hay materiales 

que tienen más de un proveedor diferente, por lo tanto, el número de agentes se multiplica. 

Ante tal circunstancia, la organización quiere hacer un seguimiento estricto de todos ellos 

para detectar las desviaciones de los proveedores, respecto a las condiciones acordadas. 

Calidad, precio, flexibilidad, tiempo de respuesta, y demás aspectos son características 

importantes de los proveedores que hay que tener muy en cuenta. Sin embargo, el proyecto 

actual se va a centrar en lo relacionado a los plazos de entrega del pedido, puesto que éste 

se ha considerado por parte de Viscofan como un proceso interesante a analizar en el 

momento actual. A través del proceso de análisis, se intentará detectar el grado de 

cumplimiento de las fechas de entrega de mercancía, por parte de los proveedores. 

La razón por la que se le va a otorgar relevancia a revisar los plazos de aprovisionamiento 

se debe básicamente a que el proceso de fabricación de Viscofan SA es continuo. Por lo 

tanto, parar y poner de nuevo en marcha la maquinaria supone un gran coste si se hace 

frecuentemente. Para que sea posible, además de contar con suficientes empleados para 

cubrir todos los turnos, mantener en buen estado todas las maquinarias, equipos 

informáticos, etc.… es necesario contar siempre con la materia prima y elementos 

secundarios que van a ser protagonistas de la fase de producción.  

Por lo tanto, el objetivo principal del trabajo es encontrar los proveedores más 

problemáticos, en lo que se refiere a incumplimiento del tiempo de respuesta, para que a 
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partir de ahí la empresa pueda modificar los acuerdos de aprovisionamiento con los 

mismos o buscar nuevos agentes que los sustituyan. 

Aunque ese es el tema general del proyecto, también se presentarán otros métodos para 

poder analizar otros aspectos de los suministradores, con el fin de facilitar a los empleados 

de la empresa otras variantes de investigación. Por ejemplo, ver si se han entregado las 

cantidades señaladas en los pedidos, el valor de las compras, etc… 

La estructura del trabajo va a estar definida de la siguiente manera. El primer apartado 

servirá para hacer una descripción de la empresa, ahí se abordarán temas como la misión, 

visión, valores, expansión y productos que comercializa. Además, se expondrá brevemente 

dos ejes fundamentales relacionados al aprovisionamiento de la empresa: los proveedores y 

el proceso de abastecimiento. Conocer ambos puntos será útil para aplicar un nuevo 

proceso de análisis de suministradores.  

A continuación, se presentará la metodología que aplican en el Grupo Viscofan para 

estudiar a sus agentes. A partir de ahí, se llevará a cabo un análisis en términos de SAP de la 

empresa. En ese punto, se explicarán los elementos organizativos del grupo (estructura y 

criterios de clasificación de los artículos). 

Después de exhibir los anteriores apartados, se procederá a mostrar el método de 

investigación de suministradores que se ha presentado al departamento de compras de la 

empresa y que a la vez constituye la base del proyecto fin de master. 

Posteriormente, se hará un pequeño análisis comparativo entre una y otra metodología. El 

objetivo es examinar si la propuesta realizada presenta algún beneficio que sirva de apoyo al 

método de estudio que actualmente se aplica en la empresa. Para finalizar, se reflejarán las 

conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo, se expondrá la bibliografía y los anexos. Estos 

últimos servirán para apoyar y completar las ideas expuestas en los diferentes apartados del 

proyecto. 

La razón por la que se ha optado por escoger este tema para realizar el Trabajo Fin de 

Master se debe al hecho de que, desde el primer día de prácticas, mi tutor de la empresa me 

planteó el problema que tenían en relación al análisis de proveedores. Ellos saben que 

diariamente introducen una gran cantidad de datos a SAP, pero no conocen la forma más 

adecuada de obtener la información que tienen almacenada en el programa. Su método de 

adquirirla es través de las Querys que ejecutan. Sin embargo, no creen que sea la forma más 
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adecuada de lograrla porque tienen que hacer más de una operación cada vez que desean 

extraer información.  

Por lo tanto, se me planteó que buscara un método de sustituir o por lo menos, de 

complementar el proceso de análisis de los proveedores y presentara un documento sobre 

el estudio realizado. En él debían quedar reflejados los datos que se podían obtener y los 

pasos que se tienen que llevar a cabo, para presentárselo a parte del equipo del 

departamento de compras del centro de Cáseda. 

Para investigar como extraer información de SAP sobre los proveedores me he apoyado en 

diversas fuentes, pero lo más útil para buscar una nueva metodología de análisis de 

proveedores para la empresa han sido los conceptos aprendidos en el Master Gestión por 

Procesos con Sistemas Integrados de Información – ERP, especialmente en la asignatura 

“Extensiones Logísticas”. 

Además, la ayuda prestada por parte de mi tutor de la empresa ha sido esencial. Al igual 

que la de mi tutora por parte de la universidad, Margarita Elorz. 

2 VISCOFAN SA 

2.1 Misión, Visión y Valores 

Viscofan SA, es un grupo de empresas que se dedica a fabricar millones de metros de 

envoltura artificial para productos cárnicos con el fin de satisfacer las necesidades de la 

industria alimentaria mundial. Para ello, recorren miles de kilómetros para distribuir las 

tripas a más de 120 países.   

Gracias a una plantilla media de 4.233 personas1 distribuidas por 14 países, una estrategia 

que persigue realizar grandes inversiones (61 y 57,3 millones de euros en los años 2014 y 

2015, respectivamente), un activo total que supera los 830 millones de euros2, les permite 

ser la única empresa capaz de producir los diferentes tipos de tripas artificiales: celulósica, 

colágeno, fibrosa y plástico.  

                                                           
 

1 Viscofan SA, (2016) Recuperado: 

http://www.viscofan.com/ES/sobreviscofan/Paginas/ViscofanEnCifras.aspx 

2 Viscofan, S.A. y Sociedades Dependientes. Cuentas Anuales Consolidadas e informe de Gestión 
Consolidado correspondientes al ejercicio anual terminado el 31de diciembre de 2015 (29 de febrero de 
2016). Recuperado: 
http://www.viscofan.com/ES/inversores/InformacionFinanciera/04CCAA%20Cuentas%20Consolidadas%
202015.pdf 
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La visión del Grupo Viscofan es continuar trabajando, innovando, introducirse en nuevos 

mercados, rozar la excelencia, en definitiva, superarse año tras año, para ser todavía más 

fuerte y ofrecer las mejores soluciones. Y como no, seguir siendo líder mundial del 

mercado de envolturas artificiales.  Dicha visión parece ser más que factible después de 

apreciar los resultados económicos logrados al cierre del año 2015: importe neto de las 

cifras de negocios superiores a los 740 millones de euros y resultado del ejercicio superior a 

los 120 millones de euros. 

En parte, todas estas cifras las han obtenido gracias a los valores que predominan en 

Viscofan. Estos se basan en cinco pilares fundamentales3: 

 Trabajo en equipo: 

La fuerza que le hace ser líder a Viscofan consiste en trabajar en equipo y con un mismo 

objetivo. Todos los integrantes cuentan, todas las ideas son bienvenidas para lograr las 

mejores soluciones.  

 Orientación a resultados: 

En Viscofan no se descansa, continuamente se está buscando las mejores soluciones para 

obtener unos resultados excelentes. Para ello, es indispensable tener ilusión, imaginación y 

trabajar.  

Los resultados son una herramienta para tener una referencia en la que fijarse y poder 

marcarse el reto de superarlos día a día, mes a mes y año a año. 

 Calidad:  

Que el producto final este en perfecto estado no es casualidad, es calidad. Viscofan es muy 

meticuloso con todas las fases del proceso productivo. Cada componente cuenta. Lo 

mismo ocurre con cada subproceso. Con el fin de mejorar continuamente y detectar el más 

mínimo error, la organización cuenta con un potente departamento de calidad para revisar 

y valorar el estado de los inputs y outputs integrantes del proceso productivo. Además, la 

sociedad tiene unas normas internas que los empleados deben de cumplir para evitar 

cualquier situación que pueda afectar a la calidad del producto final. En base a tal 

                                                           
 

3 Viscofan SA (2016). Recuperado: 
http://www.viscofan.com/ES/sobreviscofan/Paginas/MisionVisionValores.aspx 
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compromiso las empresas del grupo Viscofan han conseguido renovar anualmente sus 

certificaciones de Calidad basadas en la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. 

 Emprendimiento: 

Viscofan es una organización emprendedora. No quiere estancarse, quiere continuar 

creciendo, desarrollándose e introducirse a nuevos mercados para ofrecer nuevas 

soluciones, vivir nuevos retos y llegar a nuevos clientes.  

 Servicios: 

El servicio que presta Viscofan no se basa únicamente en ofrecer metros de tripa a sus 

clientes para facilitar la producción de embutidos, sino también en dar la confianza de que 

todo saldrá perfecto. Además, con el objetivo de agilizar la gestión de pedidos de los 

clientes, se han implantado importantes modificaciones con la incorporación del 

departamento de “Supply chain” con el objeto de optimizar el capital circulante, mejorar y 

estandarizar las herramientas de gestión de la cadena de suministro y potenciar la 

coordinación de los equipos corporativos. Simplificando asimismo el número de 

interlocutores entre los pedidos y las reclamaciones.  

2.2 Presencia mundial 

Las envolturas artificiales que elabora el Grupo Viscofan, tiene presencia en más de 120 

países. Su origen se remonta al pequeño pueblo de Cáseda, Navarra, de aproximadamente 

1000 habitantes. Hoy en día, cuenta con plantas de producción en Estados Unidos, México, 

Brasil, Uruguay, China, España, Serbia, Republica Checa y Rusia. Además, tiene catorce 

oficinas comerciales estratégicamente distribuidas en Canadá, Costa Rica, Reino Unido y 

Tailandia4. 

En España, los centros están en Navarra, concretamente, las plantas de producción se 

ubican en Cáseda y Urdían, y las oficinas en Pamplona. Además, recientemente adquirieron 

la empresa gerundense “Nanopack”, la cual se dedica a fabricar láminas de plástico que 

sirven para separar lonchas de embutidos, diversificando de esta manera el negocio del 

Grupo Viscofan. Sin embargo, pretenden trasladar la producción de Nanopack al centro de 

Cáseda. 

                                                           
 

4 Viscofan SA (2016). Recuperado: http://www.viscofan.com/ES/sobreviscofan/Paginas/PGlobal.aspx 
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Tabla 1: Distribución geográfica Grupo Viscofan 

 
Fuente: Pagina Web Viscofan (Presencia Global) 

2.3 Productos 

Los artículos que ofrece el Grupo Viscofan no se limitan únicamente a la envoltura 

artificial para productos cárnicos. También se fabrican máquinas para facilitar al cliente la 

aplicación de envolturas más complejas de manipular. La energía y las láminas de plástico 

Nanopack films” recientemente mencionadas, son también frutos del proceso productivo 

de la empresa.  

Respecto a la envoltura, esta se clasifica en 4 grupos diferentes, en función de las 

características de cada una. Aunque el proceso productivo sea muy similar, los 

componentes son distintos, de forma que su finalidad varía. Eso es lo que principalmente 

las diferencia en cuatro grupos. Estos pueden ser de Celulosa, Colágeno, Fibrosa y 

Plástico5. 

                                                           
 

5 Viscofan SA (2016). Recuperado: 
http://www.viscofan.com/ES/productos/Paginas/LosProductosViscofan.aspx 
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 Celulosa: 

La celulosa natural es la materia prima de este grupo de tripas. Estas no son comestibles. Su 

función es darle la forma al embutido en su proceso productivo, y una vez finalizado, en la 

mayoría de los casos, la salchicha es desprovista de la envoltura por los propios fabricantes. 

Generalmente, se emplean en la producción de salchichas cocidas o “hot dogs”. 

Estas pueden ser de dos tipos. Por un lado, de gran calibre, por otro lado, de pequeño-

mediano calibre. 

Las de pequeño calibre son de gran elasticidad, fáciles de pelar y permeables tanto a 

componentes de color y sabor del humo, como a los compuestos no deseados. 

En cambio, las de gran calibre son tubos permeables de celulosa regenerada. Estas son más 

resistentes y pueden soportar mayor presión. El brillo, la transparencia y la impresión, son 

características que revalorizan el producto. 

 Colágeno: 

Se trata de un producto industrial que puede sustituir la tripa natural. En la mayoría de los 

casos el colágeno es comestible porque los componentes se obtienen de pieles de ganado 

vacuno y porcino. De tal forma que se pueden separar en dos grupos, comestible y no 

comestible. Este tipo de tripa se destina a salchichas que se consumen con la envoltura. La 

chistorra y la salchicha fresca son un claro ejemplo.  

Al igual que con la celulosa, se puede clasificar en gran y pequeño calibre. Los de gran 

calibre soportan gran presión, en cambio los otros no. 

En definitiva, se trata de un producto atractivo porque además de ser sanitariamente más 

recomendable, posibilita mejores productividades que las tripas no artificiales. 

 Plástico: 

Las características que presenta este tipo de envoltura (propiedades de barrera, resistencia 

mecánica, termo encogimiento, pelado, loncheado y termo resistencia), hacen que el 

plástico resulte muy útil para productos cocidos de gran calibre, como por ejemplo, el 

pavo, la mortadela, jamón cocido, etc… 

Además, permite insertar en su superficie todo tipo de impresiones (logotipos, marcas, 

información nutricional o características acerca del producto que envuelve).  
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 Fibrosa: 

La fibrosa es un envoltorio de celulosa que se refuerza con papel de abacá, lo que otorga a 

la tripa de una elevada resistencia y homogeneidad de calibre. Su función es muy similar a la 

del plástico (envolver productos cárnicos cocidos de gran calibre). A diferencia del plástico, 

esta si permite el ahumado, sin embargo, no se puede realizar impresiones directamente en 

su superficie (hace falta un recubrimiento de plástico) y su coste es más elevado.  

2.4 Aprovisionamiento 

Con el fin de conectar el tema principal del proyecto con la presentación del mismo, se va a 

proceder a exponer temas relacionados con el aprovisionamiento. En este apartado se van a 

presentar aspectos generales de los proveedores con los que cuenta Viscofan y el proceso 

de aprovisionamiento que emplea. De este modo, el lector se podrá familiarizar en cierto 

modo con la sección de la empresa orientada al abastecimiento. 

2.4.1 Proveedores 

El Grupo Viscofan opto por poner en marcha una normativa interna que obligue a tener 

como mínimo tres proveedores por tipo de material. Se trata de una medida preventiva 

para que en caso de que un suministrador falle, la empresa no se quede sin la materia prima 

requerida y no tenga que parar el proceso de fabricación. Teniendo en cuenta que para 

elaborar todos los tipos de productos terminados es necesario un número elevado de 

diferentes componentes, la lista de abastecedores se triplica. 

Actualmente, en el programa SAP, a nivel de mandante (Grupo Viscofan), existen más de 

23.000 proveedores repartidos por todo el mundo. Si se clasifican por sociedades, VFAN 

(Viscofan España) cuenta con más de 4.700. 

Las características que definen a cada uno pueden ser muy diversas, no obstante, en 

términos generales, se clasifican en dos grupos; homologados y no homologados. En el 

punto 3, “Método de análisis del centro de Cáseda”, se explicará qué criterios se tienen en 

cuenta para realizar dicha división.  

2.4.2 Proceso 

En el presente apartado se va a exponer los pasos que se dan en el proceso de 

aprovisionamiento. Con el fin de mantener el stock lo máximo organizado posible, se 

realizan las mismas etapas de aprovisionamiento en el programa ERP, SAP.  
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El procedimiento se puede clasificar en tres fases. Los respectivos diagramas de flujo de 

cada etapa se pueden ver en los anexos 1 (pedido), 2 (recepción) y 3 (facturación). 

 Fase 1: Pedido 

La primera comienza cuando se prevé la necesidad de uno o más artículos diferentes para 

continuar con el proceso productivo. Ante esta situación, se le notifica al responsable del 

departamento y si este admite que la necesidad es real, concede su aprobación para que se 

cree una solicitud de pedido. 

Si el material que se requiere esta codificado y tiene un registro de información que 

relacione el artículo con el proveedor, se podrá hacer directamente el pedido, si su valor no 

es superior a los 3.000 euros. Si supera esta cifra, se debe contactar con la dirección para 

que se debata si se acaba enviando el pedido al suministrador o no.  

Si se da el caso de que no existe un registro de información o el material que se desea no 

está codificado, se puede realizar una oferta a un proveedor en concreto o realizar una 

petición de oferta a más de uno.  

Una vez realizada la petición de oferta, se llegaría al mismo punto que cuando hay un 

registro info, hablar con la directiva si el importe del pedido es superior a 3.000 euros o 

lanzarlo si no supera esa cantidad. 

 Fase 2: Recepción 

Segunda etapa, recepción. En esta fase hay que estar atentos al cumplimiento de 

condiciones (fechas, calidad, precios, etc…) por parte del proveedor. En caso de que no 

sean acordes a lo pactado, habrá que realizar las reclamaciones correspondientes. 

Este apartado, se separa en tres rutas, en función del tipo de pedido. Este puede ser de 

contratados, servicios o materiales. 

En el primer caso, directamente se realiza la verificación de facturas.  

En el segundo, los servicios, se revisa si el trabajo es correcto. Si lo ha sido, se hace la 

entrada de servicio en SAP, si no, se reclama al proveedor. 

Con los materiales, en primer lugar, se comprueba si han llegado a tiempo. Si no es así, se 

reclama al departamento de compras y estos a los proveedores. El siguiente paso es ver si 

se cumple la calidad y las cantidades acordadas. En caso de que no, se repite el proceso de 
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reclamación (a compras y los de compras a los proveedores). Finalmente, se realiza la 

operación de entrada de mercancías en SAP y posteriormente se contabiliza la factura. 

 Fase 3: Facturación 

Tercera etapa, proceso de facturación. Revisar si se cumple el precio pactado. Si se cumple, 

archivar factura, si no, dar paso al proceso de reclamación. En primer lugar, se contacta 

con el departamento de compras para comprobar si es un problema interno. Si lo es, se 

reclama al solicitante del pedido, si no, al proveedor, y partir de ahí se verifica de nuevo la 

factura.  

3 METODO DE ANÁLISIS DEL GRUPO VISCOFAN 

El proceso que se lleva a cabo para analizar a los agentes que se encargan de abastecer la 

materia prima al Grupo Viscofan, gira en torno a dos normativas: ISO 9001:2008 (calidad) 

y BRC (seguridad alimentaria).  

Se trata de dos normas que no pueden sustituirse entre sí y que cuentan con un 

reconocimiento a nivel mundial. Por un lado, la ISO 9001:20086 acredita a las empresas si 

disponen de un sistema efectivo de gestión de calidad. Por otro lado, la BRC7 contiene los 

requisitos de un sistema APPCC (Análisis de Peligros y de Control Crítico), ayudando así a 

los distribuidores en el cumplimiento de las obligaciones legales de seguridad alimentaria y 

garantizar el máximo nivel de protección al consumidor.  

Con la nueva normativa de BRC, los artículos se tienen que clasificar en dos grupos: de alto 

o bajo riesgo. Los primeros reúnen los materiales que son parte del proceso de fabricación 

del producto terminado, o que están en contacto con él. Por ejemplo, la Glicerina o la 

Viscosa podrían estar dentro de este rango de artículos. En cambio, el resto de artículos, 

formaran parte del grupo de bajo riesgo. Por ejemplo, los palets. 

El proceso de análisis comienza cuando se solicita a un proveedor una muestra del artículo 

que fabrican. El objetivo es enviarla al departamento de I+D para que la examinen y 

decidan si se adecua a las características que está buscando la empresa. Si no las cumple, el 

proceso llega a su fin, en cambio, si las cumple, se continúa con el procedimiento.  

                                                           
 

6 Norma Internacional ISO 9001:2008 (15 de noviembre de 2008).Recuperado: 
https://www.mct.es/sites/default/files/archivos/ISO-9001.pdf 
7 BRC Certificación de la norma de sistema de gestión de seguridad alimentaria (2016). Recuperado: 
http://www.lrqa.es/certificaciones/BRC-norma-seguridad-alimentaria/ 



14 
 
 

El siguiente paso es llevar a cabo un análisis a nivel industrial. Se trata de una prueba a gran 

escala en un tiempo determinado. En este paso, en vez de evaluarse en el laboratorio, la 

muestra pasa por el proceso productivo. Si todo es correcto, se le pide al proveedor los 

certificados ISO y BRC. 

Si los tienen, directamente se envía la especificación de compras. De esta forma, por cada 

entrega que hagan, tendrán que cumplir con los requisitos de calidad se han determinado 

en el documento independientemente de que el artículo sea de alto o bajo riesgo.  

Si no tiene el certificado ISO o BRC, se le hace al proveedor un cuestionario acorde al tipo 

de norma que le falte. Si el material que se está estudiando es de alto riesgo, se le aplica una 

auditoria presencial en la empresa del proveedor. Se trata de un estudio exhaustivo dirigido 

por una persona altamente cualificada. Posteriormente, se evaluará por Viscofan y se 

decidirá si se acepta o no. Sin embargo, si se trata de un artículo de bajo riesgo, se realiza un 

cuestionario menos complejo y no tiene por qué ser presencial.  

Después de llevar a cabo los pasos anteriores, tanto los materiales como los proveedores se 

podrán clasificar en homologados o no homologados. Esta distinción se reflejará en SAP. 

En el caso de los materiales, realmente no se diferencian en si son homologados o no. Se 

indica que artículos han sido de muestra y cuáles no. Para ello, todos los artículos que han 

sido para proyectos de análisis o investigación, se codifican dentro de un rango. En el 

apartado 4.1, “Elementos organizativos”, se puede ver cómo está distribuido. 

En cambio, con los suministradores, se rellena un campo que informa si es homologado o 

no. Para verlo en SAP, basta con visualizar el proveedor (transacción XK03) y seguir la 

siguiente ruta: Entorno, Clasificación. 

El resultado es la pantalla que aparece en la tabla 2.  
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Tabla 2: Clasificación proveedores 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Sin embargo, para evitar buscar uno por uno, en la misma transacción (XK03), se puede 

obtener un listado de todos los que si son homologados. El procedimiento es el siguiente: 

En primer lugar, aplicando el “matchcode”, señalar búsqueda por “clase de acreedor”. A 

continuación, en el campo “categoría de clase”, indicar 010 y seleccionar la opción 

“Homologados”.  

Tabla 3: Proceso de obtener lista de proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los pasos anteriores conducen al usuario hasta la pantalla donde se puede especificar los 

requisitos que se desea que tengan los proveedores. Por ejemplo, sociedad a la que se 

dirige, si tiene certificado ISO o no, fecha de cuando vence o de cuando se homologo el 

artículo que abastece, etc… Una vez fijadas las condiciones, se aplicará el icono del 

“catalejos” para obtener el listado de suministradores. 

Tabla 4: Pantalla con las condiciones de búsqueda   

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Los agentes que no son homologados también se dan de alta en SAP. Aunque los artículos 

que suministren no superen las pruebas de calidad, previamente se ha realizado una 

operación de compra y de producción que supone un coste para la empresa. Por esta 

razón, hay que contabilizarlo en el programa y para ello será necesario el dato maestro del 

proveedor en cuestión.   

Por lo tanto, se pueden catalogar en función de si son homologados o no, y si suministran 

artículos de alto o bajo riesgo. 

Con el fin de revisar si continúan siendo homologados o no, cada tres años, se realiza un 

cuestionario a los de bajo riesgo y una auditoria a los de alto riesgo. 

Además, por cada entrega de mercancía, se rellena una ficha de evaluación, en la cual se 

indica si ha sido todo correcto, si ha habido algún percance, etc… Estas sirven para revisar 

como se ha comportado el proveedor con las entregas que realiza durante el año. Toda esta 

información se almacena en el programa informático, Acces. 

 



17 
 
 

4 ANÁLISIS DE LA EMPRESA EN TERMINOS DE SAP 

Este apartado se divide en dos puntos que van a ayudar a entender mejor como está 

organizada la empresa en SAP y las bases sobre las que se va a apoyar la propuesta de 

analizar a los proveedores.  

El primer punto presentará como es la estructura del grupo Viscofan, dentro de la 

arquitectura SAP, y los criterios que se han tomado para clasificar los materiales. La 

organización es esencial, y más cuando el número de datos con el que se va a trabajar es 

muy elevado. Los datos que se mencionan hacen referencia a los innumerables artículos 

que se emplean en el proceso productivo, los productos semiterminados, terminados, etc… 

y también a las sociedades, centros y almacenes que completan la entidad que se dedica a 

fabricar envolturas artificiales para productos cárnicos. 

En la segunda parte se verán los conceptos teóricos que permiten realizar la propuesta de 

análisis de la empresa. 

4.1 Elementos organizativos 

El Grupo Viscofan esta jerarquizado de la siguiente forma 

 Mandante 

 Sociedades 

 Centros 

 Almacenes 

El mandante es el Grupo Viscofan en su totalidad. De este se desprenden 10 sociedades, 

correspondientes a los diferentes países en los que opera: España, Republica Checa, 

Alemania, Serbia, China, USA, México, Brasil, Uruguay y Nanopack8 (en Girona, pero con 

características particulares). Esta última es la más reciente en adherirse al grupo. Como 

anteriormente se ha mencionado, se trata de una sociedad que se dedica a desarrollar 

aplicaciones plásticas especiales y bioplásticas para el sector de envases. Al adquirir muy 

recientemente gran parte de las acciones de dicha empresa, hoy en día está catalogada como 

una sociedad, no obstante, en un futuro a corto medio plazo se pretende unificarla con el 

centro de Cáseda. 

                                                           
 

8 Viscofan SA (2016). Recuperado: http://www.viscofan.com/ES/noticias/Paginas/Adquisici%C3%B3n-de-
Nanopack.aspx 
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Respecto a los centros que se desprenden de las sociedades, es importante mencionar que 

dependiendo de la legislación de cada país, habrá uno o más centros. En principio, con el 

fin de no multiplicar el trabajo, lo mejor es que haya un centro por sociedad. Es lo que 

ocurre con Viscofan España. Esta sociedad cuenta con un edificio de oficinas en Tajonar y 

dos centros de producción, uno en Cáseda y la otra en Urdíain, pero las cuentan como un 

único centro (tienen el mismo NIF). En cambio, Viscofan Brasil está estructurado de la 

misma manera, pero cada centro tiene su propio NIF y esto les supone más trabajo (por 

ejemplo, realizar facturas por cualquier movimiento de mercancía que hagan entre ellos).  

En la siguiente tabla se puede apreciar la relación mandante, sociedad y centro. 

Tabla 5: Estructura Grupo Viscofan  

 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los almacenes, hay que distinguir entre dos tipos. Por un lado, están los 

almacenes reales. Estos son naves donde se guarda los productos semiterminados (tripa 

lisa) y los terminados (plisado). Por otro lado, los almacenes lógicos. Su función es 

mantener mejor organizado todos los artículos con los que cuentan. Para ello, en SAP, 

distribuyen los artículos que cumplen características similares en los mismos almacenes 

lógicos. Por ejemplo, los centros de Cáseda, Ceske Budejovice (República Checa) y 

Weinheim (Alemania), cuentan con más de 30 almacenes lógicos, aunque en la realidad no 

tengan más de tres. 

En lo que respecta a los códigos que se asignan a los materiales, los criterios de clasificación 

son en base a los centros definidores. En ellos se diseñan los artículos que se van a fabricar 

en el Grupo Viscofan. Este cuenta con tres organizaciones y cada una se encarga de dos 
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tipos diferentes de envolturas. En función del centro en el que se haya definido, estará 

dentro de un rango de artículos u otro. 

La siguiente tabla expone el orden de clasificación: 

Tabla 6: Clasificación de los artículos producidos 
CENTRO DEFINIDOR RANGO ARTÍCULOS TIPO MATERIAL 

VISCOFAN USA 2XXXXXXXX Semiterminados Fibrosa y Celulosa (de 
alto calibre) 

3XXXXXXXX Terminados 

NATURIN 
(Alemania) 

4XXXXXXXX Semiterminados Plástico y Colágeno 
(comestible y no 

comestible) 5XXXXXXXX Terminados 

VISCOFAN SA  
(España) 

6XXXXXXXX Semiterminados Colágeno (no 
comestible) y celulosa 

(bajo y mediano calibre) 7XXXXXXXX Terminados 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla se distribuye en tres apartados de los que se puede obtener las siguientes 

conclusiones. 

Una, los artículos semiterminados se distinguen por ser par el primer número del código (2, 

4 y 6). En cambio, el de los terminados es impar (3, 5 y 7). El Grupo Viscofan cataloga a 

los productos semirterminados como “tripa lisa”, y los terminados, como tripa plisada o 

sticks. 

Dos, se puede ver que los tres centros definidores en realidad son 3 sociedades del grupo.  

Tres, el tipo de envoltura que diseña cada sociedad. 

Por ejemplo, Viscofan USA se encarga de definir las envolturas de fibrosa y celulosa de alto 

calibre. El centro de Danville principalmente se centra diseñar los de tripa lisa y el de 

Montgomery, los de plisado. Lo mismo ocurre con Viscofan SA, el centro de Cáseda 

proyecta los de lisa, y el de Urdiáin los de plisado. 

Por lo tanto, los códigos de los artículos están clasificados en seis categorías (relación entre 

centro definidor y si es semiterminado o terminado). Los artículos producidos son 

homogéneos a nivel de grupo, en cambio los materiales que se emplean para su fabricación 

no lo son (maquinaria, tornillos, tuercas, cartón, ropa de trabajo, etc.…). 
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Por ejemplo, el código de una tripa lisa de colágeno producida o diseñada en Cáseda será 

7XXXXXXXX en España, Brasil, EEUU, Alemania, etc… Sin embargo, una tuerca con las 

mismas características, tendrá un número diferente en cada centro del Grupo Viscofan.  

Por último, en referente al criterio de clasificación de las muestras respecto al resto de 

artículos, conviene comentar que cada centro definidor tiene una metodología distinta. Por 

ejemplo, el de Cáseda los estructura en el siguiente orden: 

Tabla 7: Clasificación de los artículos de muestra 
CÓDIGO SAP ARTÍCULO 

6009 + 5 dígitos del número de muestra Muestra de Celulosa lisa 

6990 + 5 dígitos del número de muestra Muestra de Celulosa plisada 

6009 + 5 dígitos del número de muestra Muestra de Colágeno lisa 

7009 + 5 dígitos del número de muestra  Muestra de Colágeno plisado 

Fuente: Elaboración propia 

En cambio, el centro definidor de Alemania, no toma ninguna medida para separarlos. 

Estos se encuentran en el mismo rango de artículos (de 400000000 a 499999999 los de lisa 

y de 500000000 a 599999999 los de plisado).  

4.2 Sistemas info 

Existen tres fuentes diferentes para obtener información relacionada sobre la logística de la 

empresa. Su funcionalidad radica en convertir los datos maestros y documentos 

introducidos en el programa SAP, en información. 

Este proceso de transformación se puede llevar a cabo a través de Sistemas de información 

de Compras, Querys o Listas e informes MM. 

Tabla 8: Fuentes de información 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de documentación del master 
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4.2.1 QUERY 

Un Query es un informe a medida que muestra información guardada en las tablas SAP en 

forma de listado. Para realizarlo hay que buscar en qué tablas del sistema se encuentran los 

campos que se desean mostrar. 

Antes de crearlo conviene comprobar que no exista un Query o algún report estándar o a 

medida que permita obtener la información buscada. También se ha de ser consciente de 

que los Queries tienen límites, y que un mal diseño supondría un gran consumo de recursos 

del sistema. No se puede relacionar infinidad de tablas y campos, ya sea por una 

imposibilidad de relacionarlas, o porque el resultado sea un Query poco eficiente (que tarde 

mucho tiempo en sacar los datos). 

Por lo tanto, esta medida de obtener información será útil si se pretende obtener algo 

concreto y no exista la posibilidad de encontrarla a través de otro medio. La SQ01 es la 

transacción donde se puede ejecutar esta opción. 

4.2.2 Listas Online 

Las Listas Online proporcionan al usuario del programa un listado de los pedidos 

realizados. Se puede filtrar la búsqueda en función de lo que se indique en los campos que 

aparecen en la pantalla principal (fecha, material, proveedor, organización de compras, 

etc…). La lista se caracteriza por reflejar las cantidades pendientes por entregar y el importe 

que queda por facturar. Resulta muy útil para llevar a cabo un seguimiento de los pedidos. 

Además de presentar una lista de todos ellos (ejemplo tabla 9), se puede acceder uno a uno 

(clicando en el código correspondiente) para ver el documento del pedido (ejemplo tabla 

10). 

Tabla 9: Lista online 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 
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Tabla 10: Documento de pedido 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

La ruta que hay que seguir para obtener el listado de los pedidos se puede apreciar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 11: Transacciones listas online 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan SA 

Por otro lado, se encuentran los pools de trabajo. Su principal característica es mostrar las 

tareas pendientes por ejecutar.  

4.2.3 Sistema de información de compras 

Los sistemas de información para logística (SIL) sirven para analizar la información de 

diferentes áreas de la empresa (comercial, aprovisionamiento, etc…). Por ejemplo, el 

sistema de información logístico de compras, evalúa pedidos de proveedores, entregas, 

importe de facturas, devoluciones, etc... 
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Del mismo modo que una Query, los sistemas info extraen información de la base de datos 

y la presentan de un determinado modo. Sin embargo, la gran diferencia que radica entre 

ambas, es el grado de compactación y detalle. En efecto, el sistema info va acumulando 

información sobre tablas exclusivas del sistema info cada vez que se actualiza una 

transacción (al realizar una operación). Gracias a esto, se obtiene con mayor agilidad la 

información de la base de datos, porque lo compacta en una sola tabla, volviendo así más 

asequible la gestión de información. En cambio, con una Query se requiere más tiempo 

porque para extraer la información hay que reunir diferentes tablas para obtener una 

conjunta. 

La siguiente imagen refleja cómo es la jerarquía relacionada a la obtención de Sistemas de 

Información. Está estructurada en tres niveles. El primero es el Procesamiento de 

Transacciones en Línea (OLTP), el segundo, el Data Waraheouse y en lo alto de la 

pirámide se encuentra el Procesamiento Analístico en Línea (OLAP). 

Tabla 12: Pirámide Sistemas de Información 

 
Fuente: Documentación del master (Extensiones Logísticas) 

Los sistemas OLTP son bases de datos procedentes de los módulos de aplicación 

integrados (en este caso SAP R/3). En él se gestionan datos maestros (proveedores, 

materiales, etc…) y se procesan las operaciones realizadas en cada módulo. Obviamente, la 

cantidad de datos que se juntan es muy elevada, dificultando así el manejo de todos ellos. 

Con el fin de solventar dicho problema, se actualiza el SIL a través de la extracción 

(seleccionar datos más relevantes para aplicar operaciones de estadística), compactación 

(acumulación específica y por periodos) o cálculo de parámetros (ratios a partir de datos del 

proceso).   
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El Data Warehouse es el punto intermedio de la pirámide. En él se encuentran los datos 

compactados en función de los siguientes aspectos: 

 Características que actualizan la información: centro, organización de compras, 

material, proveedor, etc... 

 Periodicidad de la compactación: diaria, semanal, mensual y por periodo contable. 

 Ratios de información de las características: como contadores (nº de pedidos) o por 

acumulación (cantidad de pedido) 

El Procesamiento en Línea (OLAP) es una solución utilizada en el campo de Business 

Intelligence. Su objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos del Data 

Warehouse a través de diferentes métodos de análisis:  

 Análisis estándares: funciones de estadística en conexión con los datos del nivel 

OLTP 

 Análisis flexibles: gestión propia de la información. La lista resultante tiene un 

carácter básico más compacto que las listas generadas por el análisis estándar. 

Ventajas del análisis flexible frente al análisis estándar:  

o Puede reunir en una sola lista características y ratios de varias estructuras de 

información 

o Permite elegir entre distintas variantes de diseño: cabecera, textos, 

disposición de los elementos, etc… 

o Posibilita el cálculo de ratios nuevos, mediante fórmulas definidas por el 

usuario 

 Evaluación individual de la información del Logistic Data Warehouse, mediante 

ABAP 

 Análisis mediante medios externos a SAP: SQL, Excell, etc... 

5 MÉTODOS DE ANÁLISIS PROPUESTO 

Con el fin de evaluar a los proveedores, SAP tiene varias transacciones en el apartado de 

“Sistemas info” que ayudan a obtener información, de los datos introducidos diariamente al 

programa, sobre los pedidos y entregas de compras, como, por ejemplo, cumplimiento de 

fechas, de cantidades, valor de las compras, etc... 
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Tabla 13: Capeta sistema info 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan SA 

Las transacciones mencionadas son las siguientes:  

Tabla 14: Transacciones 
OBJETIVO DESGLOSE TRANSACCIÓN 

Lista de proveedores Proveedor MKVZ 

Cumplimiento de fechas Proveedor MC$6 

Material MC$K 

Grupo de artículos MC$A 

Cumplimiento de cantidades Proveedor MC$8 

Material MC$M 

Grupo de artículos MC$C 

Valores de compras Proveedor MC$4 

Material MC$G 

Grupo de artículos MC$< 

Grupo de compras MC$0 

Cantidades de compras Material MC$I 

Grupo de artículos MC$> 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla están clasificadas las transacciones que son adecuadas a investigar el 

comportamiento de los proveedores respecto a las entregas de los pedidos que han recibido 

por parte del Grupo Viscofan SA. Aunque se pueda apreciar que hay trece transacciones 

diferentes, existe tal punto de relación entre ellas, que en la mayoría de los casos podrían 

sustituirse para buscar la misma información. 
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Las transacciones están clasificadas de la siguiente manera. Por un lado, en función del 

objetivo de la búsqueda; obtener un listado de proveedores, cumplimiento de fechas, 

cumplimiento de cantidades, valores de compra y cantidades de compra. Por otro lado, está 

el punto de partida del desglose de la jerarquía, puede ser el proveedor, el material, el grupo 

de artículos y el grupo de compras. 

Tabla 15: Desglose 

 
Fuente: Elaboración propia      

Por lo tanto, una transacción estará relacionada a otra según el objetivo de búsqueda o bien 

por el punto desde el que se parte para desglosar la información. Además, los ratios que 

ofrece cada transacción son prácticamente los mismos. Véase anexo 4. 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de transacciones pueden otorgar prácticamente la 

misma información, cada una tiene predeterminado los ratios que va a presentar en la 

pantalla inicial en función del nombre de la transacción. Esto facilita la búsqueda al usuario 

porque no tendrá que estar quitando y poniendo los ratios que quiere visualizar. De esta 

forma, según a la transacción a la que vaya, obtendrá directamente los que más se ajustan a 

la información que está buscando. En caso de que se quiera completar la info, se podrá 

añadir el ratio que se desee a partir del icono , o seguir la siguiente ruta para obtener la 

tabla de ratios: Tratar, Seleccionar ratios. 

Tabla 16: Seleccionar ratios 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 
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Todas estas transacciones se van a estructurar en cuatro grupos en base a las características 

en común que tienen las transacciones. Los grupos son: 

 Lista de proveedores 

 Cumplimiento de fechas 

 Cumplimiento de cantidades 

 Valores y cantidades de compra 

Pero antes de comenzar a explicar detalladamente cada grupo, se va a comentar en el 

siguiente apartado los puntos que hay que seguir para que SAP plasme lo mejor posible las 

operaciones reales del día a día del Grupo Viscofan. Además, se presentará unas pautas 

para configurar y personalizar las pantallas con el fin de reflejar mejor la información. 

5.1 Aspectos comunes en las propuestas 

 Al crear el pedido, especificar la cantidad y la fecha de entrega acordada de cada 

posición del pedido. Conviene especificar en el pedido si se van a realizar entregas 

parciales o no. En caso de que se lleve a cabo las entregas parciales, es aconsejable 

crear diferentes posiciones por cada fecha de entrega, para que la información 

obtenida no conduzca a la confusión. 

 Indicar en SAP que la fecha de entrega de mercancía sea el mismo día que 

realmente fue. Para ello, basta con indicar la fecha en el campo “fecha 

contabilización”.  

 Las modificaciones realizadas en los pedidos no se plasmarán en los datos que 

reflejen las tablas de las transacciones cuyo objetivo es otorgar información. Es 

decir, a la hora de calcular las desviaciones, se tendrán en cuenta los datos que 

inicialmente se indicaron en el pedido. En el anexo 6 se puede ver un ejemplo 

relacionado a este punto.  

 Configurar la pantalla de forma que  además de aparecer el nombre del proveedor o 

material, también aparezca su código (véase tabla 17). Al mismo tiempo, realizando 

el cambio anterior, posiblemente la columna no sea lo suficientemente ancha para 

reflejar la clave y denominación del material, proveedor etc… Para solventar dicho 

contratiempo, hay que seleccionar la columna que se desea modificar y especificar 

la anchura que mejor se ajuste (tabla 18).  
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Tabla 17: Clave y denominación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Ancho columna 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Exportar datos a Excel: Todos los datos de las tablas que se obtienen de las 

distintas transacciones se pueden exportar a una hoja de cálculo. Esta operación 

puede ser conveniente cuando existen muchos datos por analizar y a través de las 

operaciones que se pueden realizar en la tabla Excel pueda ayudar a clasificarlos y 

entenderlos mejor. Para ello, hay que seguir la siguiente ruta: 

o Análisis de proveedor/material  Exportar  Traspaso a XXL…  

Seleccionar: Tabla 

Véase resultado en el anexo 5. 

5.2 Lista de proveedores (transacción MKVZ) 

De entre todas las transacciones presentes, esta es la que menos información va a prestar 

en relación al historial de pedidos de compras y entregas correspondientes. Esta va a estar 

dirigida a otorgar información sobre los datos básicos del proveedor, es decir, los campos 

que componen las vistas del dato maestro del proveedor (transacción XK01 – Crear 

proveedor). Esto ayuda a ganar tiempo si se pretende visualizar las características de más de 

uno a la vez, en lugar de tener que revisar uno a uno en la transacción XK03 – Visualizar 

proveedor. 
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Además, puede resultar útil para clasificar los suministradores en función de características 

que tengan en común. Por ejemplo, nacionalidad, moneda de pedido, condiciones de pago, 

valor mínimo del pedido, etc… 

La siguiente pantalla es un ejemplo de la información que se puede extraer a través de esta 

transacción. En este caso, es una pequeña muestra de los proveedores de la organización de 

compras VFAN.  

Tabla 19: Lista proveedores 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Aunque en la tabla solamente aparezcan ocho características de los abastecedores, se 

pueden añadir ratios para completar la información desde el icono .  

Las particularidades que se pueden ver son las que aparecen en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Ratios MKVZ 
Código y nombre Grupo de cuentas Condiciones de pago Moneda de pedido 

Calle Incoterms Incoterms, parte 2 Valor mínimo pedido 

País Vendedor/a Concepto búsqueda Población 

Código postal Teléfono Cuenta CPD Función bloqueada 

Denominación de 
Organización Comp. 

Petición de borrado 
central 

Organización de 
compras 

Bloqueo de compras 
central 

Organización de 
compras de 
refererncias. 

Cantidad de  
organizaciones de 
compras 

Bloqueo de compras 
p.organización 
compras 

Petición de borrado 
p.organización 
compras 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Cumplimiento de fechas 

El análisis de los proveedores a través de SAP se puede hacer en base a diferentes 

conceptos, no obstante, este apartado se va a centrar en el plazo de aprovisionamiento. Las 

transacciones acordes para obtener información relacionada al tiempo de entrega son: 

MC$6 (proveedores) y MC$K (materiales).  
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Tabla 21: Transacciones – Cumplimiento de fechas 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan SA 

La única diferencia entre ambas es el orden de desglose de los datos de las tablas que 

presenta SAP. 

Si se pretende comparar los plazos de entrega entre dos o más proveedores, o ver 

individualmente cada proveedor (con todos los artículos que abastece) para detectar que 

artículos dan más problema a la hora de entregar a tiempo, la transacción MC$6 es la ideal 

para obtener información sobre este tema. Esto es gracias al orden de su desglose: 

proveedormaterialmes. 

Por ejemplo, en la tabla 22 se puede apreciar una comparativa de diferentes proveedores, 

en cambio, en la 23, los artículos que suministra uno de los abastecedores seleccionados.  

Tabla 22: Comparativa proveedores 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Tabla 23: Artículos que suministra SMURFIT KAPPA NAVARA 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 
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En cambio, el orden (materialproveedorfecha) en el que se puede desglosar la 

transacción MC$K permite analizar uno o más proveedores a partir de un artículo. Es 

decir, ver los proveedores que han suministrado un elemento en concreto. Por lo tanto, se 

puede hacer una comparativa entre abastecedores de un mismo tipo de material para ver 

quien da menos o más problemas a la hora de entregar a tiempo artículo solicitado. 

Esta transacción es muy idónea cuando existe la duda de escoger entre un proveedor u otro 

para para aprovisionarte del mismo tipo material. 

En ambas transacciones, de entre todos los ratios que presentan sus respectivas tablas de 

análisis, el más relevante para obtener información sobre el cumplimiento de fechas es la 

“Desviación por plazo de entrega”. Este puede ser de cinco tipos, cada uno hace referencia 

a cinco plazos distintos.  

5.3.1 Desviación plazo de entrega 1, 2, 3, 4 y 5 

 ¿Qué son? 

Estos ratios sirven para clasificar las entregas del proveedor en función a la fecha que se 

han entregado las mercancías. Es decir, el criterio de clasificación de la “Desviación PE” es 

envase a la relación existente entre la fecha prevista de entrega y la fecha real de la entrega. 

Dependiendo en qué plazo se haya contabilizado la entrega real, estará en una desviación u 

otra. 

Actualmente, la Organización de Compras Viscofan, tiene los plazos fijados de la siguiente 

manera:  

o Desviación PE 1: <5 días 

o Desviación PE 2: <10 días 

o Desviación PE 3: <15 días 

o Desviación PE 4: <20 días 

o Desviación PE 5: >20 días 

Si los números son positivos (como es el caso), significa que son días posteriores a la fecha 

de entrega prevista. Si son negativos, son días anteriores. Por lo tanto, si la entrega de un 

proveedor se clasifica en la desviación PE 1, significará que ha entregado la mercancía antes 

de que pasen 5 días de la fecha de entrega prevista. La desviación PE 2, la entrega se ha 

efectuado entre 5 y 10 después de la fecha prevista. En cambio la “5”, más de 20 días más 

tarde. 
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Para saber la clasificación de estos ratios, es suficiente con ir directamente a la transacción 

MCFC. Sin embargo, en caso de no saber en qué transacción se puede visualizar dicha 

información, basta con dar dos pasos, si el usuario tiene delante la tabla con los ratios de 

desviaciones de plazo de entrega. 

En primer lugar se selecciona el ratio y se presiona la tecla “F1”, obteniendo de esta 

manera la siguiente pantalla. 

Tabla 24: Información “Desviación PE 1” 

 
Fuente: help.SAP.com 

En segundo lugar, clicando en el enlace “Visualizar límites de intervalos”, el programa 

presenta la transacción MCFC. Ahí se obtiene la tabla donde se puede apreciar cómo están 

distribuidos los rangos de las desviaciones. 

Tabla 25: Rangos desviaciones 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 
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Como VFAN es la organización de compras que conviene investigar, nos centraremos 

exclusivamente en esas 4 desviaciones. 

La columna “Numero actual” hace referencia a la desviación PE. Mientras que la columna 

“Desv.plazo entrega” indica el rango de días que tiene cada Desv.PE. 

Tabla 26: Ejemplo desviación PE 

 
Fuente: help.SAP.com 

 ¿Se pueden modificar?  

Si, se puede modificar el plazo de días de cada desviación. Para ello, hay que ir a la 

transacción MCFC y modificar el número de días asignados a cada desviación.  

El criterio está clasificado por organizaciones de compra. Es decir, cada una tiene indicado 

el número de días que quiere para cada desviación. De tal forma, que si se realiza un 

cambio en una organización de compras, no afectara al resto de organizaciones. Por 

ejemplo, si se cambian los criterios de desviación de plazo de entrega de Viscofan México 

(VFMX), no afectará a Viscofan Chequia (VFCZ), Viscofan USA (VFDV), etc…  

Si estuviese a nivel de mandante, un cambio en una desviación, supondría el cambio en el 

resto de organizaciones de compras. 

Por lo tanto, que este a nivel de organización supone una ventaja porque en caso de que se 

quiera modificar, no afectara al resto que compone el Grupo Viscofan. 

5.3.2 Proceso de análisis 

En este punto se va a presentar a través de un ejemplo, los pasos que hay que dar para 

revisar si los suministradores cumplen con las fechas de entrega pactadas. Se va a tomar 
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como referencia la transacción MC$6 y no la MC$K. Como anteriormente se ha 

comentado, la única diferencia entre ambas es el desglose de la información. No obstante, 

el proceso de análisis es el mismo.  

De todas formas, en el anexo 6, hay un ejemplo relacionado al desglose a partir del 

material. 

 Paso 1: 

Ir a la transacción MC$6 y rellenar los campos de la pantalla inicial, en función del grupo de 

proveedores que se quiera analizar. 

Por ejemplo: 

Tabla 27: Paso 1 (Cumplimiento de fechas) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

 Paso 2: 

Analizar primera tabla. A través de esta, se podrá ver la clasificación sobre en qué plazos se 

han entregado las mercancías.  Se puede obtener una idea general sobre si el proveedor 

entrega los pedidos a tiempo o no. 

Recordar: Un pedido puede tener varias posiciones, y cada posición se puede entregar en 

diferentes fechas. Por lo tanto, cada unidad que aparece en la tabla hace referencia a la 

entrega, no al pedido. 

Por cómo está clasificado los plazos de entrega en las desviaciones, lo ideal es que todas las 

entregas estén en la desviación 1 (significará que la entrega se ha retrasado como máximo 5 

días). Sin embargo, cuantas más entregas estén en el resto de desviaciones, significará que 

los suministradores no cumplen los plazos. 
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Tabla 28: Paso 2 (Cumplimiento de fechas) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Se puede apreciar que El Corte Ingles no ha entregado ninguna posición de los pedidos a 

tiempo porque la cantidad de Desv. PE 1 es 0. La mayoría de entregas se han realizado 20 

días más tarde de lo previsto (de las 114 entregas, 74 están en las desviación 5). En cambio, 

Smurfit Kappa Navarra SA y DAPSA, han entregado la mayoría de las posiciones del 

pedido a tiempo: 

o KAPPA: De 599 entregas, 556 están en la Desv. PE 1 

o DAPSA: De 650 entregas, 611 están en la Desv. PE 1 

 Paso 3: 

Ver los artículos que suministra el proveedor. Puede ser, que con un tipo de materiales se 

retrase más que con otros. Para investigarlo, conviene clicar 2 veces en la denominación del 

abastecedor. 

Del artículo 22/60, se realizaron 9 entregas, pero de esas 9, solamente una no fue a tiempo 

(Desv. PE 2, entre 5 y 10 días tarde). 

Tabla 29: Paso 3 (Cumplimiento de fechas) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

 Paso 4: 

Desglosar la jerarquía (doble clic en la denominación) para ver en qué meses se entregaron. 
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Tabla 30: Paso 4 (Cumplimiento de fechas) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

 Paso 5: 

Ir a la transacción MB51, para buscar el pedido y así poder ver el historial del pedido. 

Tabla 31: Paso 5 (Cumplimiento de fechas) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Tabla 32: Paso 5 (Cumplimiento de fechas), lista de materiales 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 
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Se puede apreciar que hay 2 pedidos diferentes (4500206403 y 4500204798). Seleccionando 

el código del pedido, se accede al pedido y una vez dentro, hay que comparar la fecha de 

entrega de la posición del artículo que se está analizando, con la “Fecha contabilización 

WE” de la posición que aparece en el historial del pedido. En este caso, que la diferencia 

entre la fecha de entrega de la posición del pedido y la fecha de contabilización WE sea 

entre 5 y 10 días. 

Tabla 33: Paso 5 (Cumplimiento de fechas), pedido 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Efectivamente, en la posición 1 del pedido 4500204798, se puede ver que la fecha acordada 

de entrega era el 08.01.2015 y la entrada de mercancía se contabilizo el 14.01.2015, es decir, 

seis días más tarde de lo previsto. Por esta razón, la entrega aparece en la desviación 2 

(entre 5 y 10 días). 

5.3.3 Avisos entregas tardías 

Otro medio que se ha propuesto para revisar si los proveedores entregan a tiempo o no, es 

a través de avisos por correo. Para ello, es necesaria la combinación entre una query y un 

programa que este configurado de tal forma que envié un correo cuando detecte una 

entrega tardía.      

El punto de partida de este proceso está en una query que se puede encontrar en la 

transacción SQ01. A través de ella se obtiene un listado de entregas con sus 

correspondientes fechas de entrega acordadas y fechas en las que finalmente se ha 

contabilizado la entrada de mercancía. En el listado, además de aparecer las fechas y el 
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número de documento de la entrega, también salen los códigos del pedido, del proveedor, 

de los artículos, las cantidades entregadas, el importe facturado, días retrasados, etc… 

La siguiente imagen es una muestra de lo que se obtiene gracias a la ejecución de una 

Query. 

Tabla 34: Ejemplo Query 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Una vez obtenido el documento, habría que enviarlo al programa, el cual se encargaría 

automáticamente de filtrar todas las entregas. El objetivo es que detecte todas las que no 

han cumplido la fecha de entrega y se envíen directamente por correo a las direcciones que 

estén programadas. 

Convendría crear una transacción que lleve directamente a la pantalla inicial, en lugar de 

tener que dar todos los pasos necesarios para obtener la query, cada vez que se quiera 

obtener el listado mencionado. Véase el proceso en el anexo 7.  

Gracias a este método, permitiría estar al día de que entregas se han retrasado, sabiendo 

quien es el proveedor y el material que suministra.  

Este procedimiento podría resultar útil porque podría servir como punto de partida de las 

transacciones MC$6 y MC$K. Es decir, en lugar de tener que revisar todos los 

proveedores/materiales a la vez, seleccionar directamente los que se ha nombrado el correo 

que han entregado tarde. 

5.4 Cumplimiento de cantidades 

Del mismo modo que con las transacciones MC$6 y MC$K se puede ver el cumplimiento 

de fechas de entrega por parte del proveedor, con las transacciones MC$8 y MC$M se 
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puede analizar si estos han sido correctos en referente a las cantidades acordadas a 

suministrar. También se puede visualizar la información de diferentes perspectivas, por un 

lado, desde el proveedor (transacción MC$8), por otro lado, desde el material (transacción 

MC$M).  

Además de resultar muy apropiadas para ver si se ha recibido una cantidad inferior a la 

indicada en el pedido, también son muy útiles para ver quienes se exceden. Por ejemplo, los 

agentes que se encargan de abastecer material de embalaje, en la mayoría de los casos el 

número de palets, cajas, cartones, etc… superan lo indicado en el pedido. 

5.4.1 Desviación cantidad 

Los ratios que presentan predeterminadamente las transacciones mencionadas en el punto 

anterior son las desviaciones por cantidad 1, 2, 3, 4 y 5. La funcionalidad de estas radica en 

clasificar las entregas en una desviación u otra, dependiendo de la diferencia existente entre 

la cantidad de unidades pedidas y las entregadas.  

El esquema de cómo están clasificadas se encuentra en la transacción MCFB (si se desea, 

también se pueden modificar los valores). En la imagen, se puede apreciar cómo están 

distribuidas en la organización de compras Viscofan: 

Tabla 35: Rango desviaciones de cantidad 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Se puede apreciar que los valores que aparecen son positivos. Esto significa que hacen 

referencia a unidades entregadas de más. Si estuviese en negativo, seria unidades de menos 

entregadas. 

Además, en este caso, la unidad de las desviaciones es en porcentaje. Esto se debe a que no 

se puede catalogar con el mismo criterio un material u otro. Es decir, no es lo mismo que 
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se reciban 50 de palets de más, que 50 kg de Glicerina de más. En el caso de los palets, 50 

unidades de más o de menos es una cantidad a tener en cuenta, en cambio 50 kg de 

Glicerina son insignificantes, sabiendo que en los camiones cisterna por lo menos van 1000 

kg. Por lo tanto, con el objetivo de solventar esa diferencia, se aplica el porcentaje a la hora 

de fijar los rangos de las desviaciones por cantidad. 

Tabla 36: Ejemplo desviación cantidad 

 
Fuente: help.SAP.com 

Por lo tanto, los rangos de las desviaciones se pueden interpretar de la siguiente manera: 

 Desviación cantidad 1: Se han entregado como máximo 5% unidades más de lo 

solicitado. 

 Desviación cantidad 2: Se han entregado entre 5% y 10% unidades más de lo 

solicitado. 

 Desviación cantidad 3 Se han entregado entre 10% y 15% unidades más de lo 

solicitado. 

 Desviación cantidad 4 Se han entregado entre 15% y 20% unidades más de lo 

solicitado. 

 Desviación cantidad 5: Se han entregado más de 20% unidades de lo solicitado. 

5.4.2 Proceso de análisis 

El proceso de obtener información es exactamente el mismo que con el de cumplimiento 

de fechas. Se va a presentar el siguiente ejemplo para recordarlo: 
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 Paso 1: 

Se va a revisar el cumplimiento de cantidades de los proveedores de material de embalaje 

Smurfitt Kappa Navarra SA y Daniel Aguilo Panisello SA (DAPSA) en los dos últimos 

meses. 

Tabla 37: Paso 1 (cumplimiento de cantidad) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Tabla 38: Paso 1 (cumplimiento de cantidad), lista proveedores 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Al ver la primera tabla, la primera impresión es que en muchas ocasiones la cantidad que 

entregan es superior a la acordada. Por ejemplo, de las 46 entregas de Smurfitt Kappa 

Navarra SA, solamente 22 entregas se han ajustado a lo indicado en el pedido. En DAPSA, 

el porcentaje mejora, pero tampoco por mucho (de las 66 entregas, 45 en la desviación 1). 

 Paso 2: 

Visualizar que materiales han sido con los que más problemas ha habido para ajustarse al 

pedido realizado a un proveedor. Por ejemplo, los de Smurfitt Kappa Navarra SA. 
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Tabla 39: Paso 2 (cumplimiento de cantidad) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Cuando el número de datos del resultado de búsqueda es muy alto, una opción interesante 

para el análisis es exportarlos a una hoja de cálculo, Excel. 

Tabla 40: Paso 2 (cumplimiento de cantidad), tabla Excel  

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que suministra un total de 48 artículos diferentes. Entre ellos, los que no 

se han ajustado ninguna vez a la cantidad propuesta son 30 (filtro 0, columna desv. Catd 1). 
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De éstos, los artículos que se han entregado con mayor desajuste son los que aparecen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 41: Paso 2 (cumplimiento de cantidad), tabla Excel filtrada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Paso 3: 

Ir a la transacción MB51 encontrar el pedido de la entrega. Por ejemplo, se va a revisar el 

artículo 791502237 (6/23/84). 

Tabla 42: Paso 3 (cumplimiento de cantidad) 

 

Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

 Paso 4: 

Ir al código del pedido, para entrar en él y poder ver el historial del pedido. 
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Tabla 43: Paso 4 (cumplimiento de cantidad) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

 Paso 5: 

Comparar cantidad del pedido con la cantidad entregada (historial del pedido). 

Tabla 44: Paso 5 (cumplimiento de cantidad) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Efectivamente, se han entregado más unidades de las previstas, exactamente 68 unidades 

más. Por esta razón, la entrega estaba clasificada en la desviación 5 (más de 20% unidades). 

(368-360)/360= 2,22%  Ha superado el 22% de lo previsto. 

5.5 Valores y cantidades de compras 

La información relacionada a los valores y cantidades de las compras realizadas, realmente 

se puede obtener en todas las transacciones que aparecen en la tabla 14, salvo en la MKVZ 

(lista de proveedores). En este apartado, se va a presentar las que predeterminadamente 

exponen los ratios más adecuados para analizar dicha información. 

Entre las transacciones, se pueden dividir en dos grupos: valores y cantidades.  

Para reflejar datos relacionados a los valores de las compras, el programa SAP tiene 

definido unos ratios que muestran el importe facturado, el valor del pedido y de la entrada 

de mercancías. Para ello, dispone de cuatro transacciones diferentes, porque los datos se 
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pueden desglosar desde distintos puntos (material, proveedor, grupo de compras y grupo 

de artículos). Las transacciones mencionadas son: MC$G, MC$4, MC$0 y MC$<. 

En cambio, para observar datos sobre las cantidades, están las transacciones MC$I y 

MC$>, las cuales se desglosan a partir del material y grupo de artículos, respectivamente. 

Los ratios que presentan inicialmente son la “cantidad de pedido”, “cantidad de factura”, 

“cantidad teórica de entrega” y “cantidad de entrada de mercancía”.  

Esto resultara útil para obtener una visión global de los proveedores y materiales. Por 

ejemplo, con que agentes o artículos se han realizado más operaciones, el valor del pedido 

es mayor/menor, cuanta mercancía ha sido entregada, cuanto se ha facturado, etc…  

5.5.1 Operaciones 

Para evaluar los datos existen dos formas diferentes. Por un lado, se pueden exportar todos 

los datos a una hoja de cálculo, Excel. Por otro lado, se puede analizar desde la misma 

pantalla que presenta SAP. 

Como el tema del proyecto se basa en presentar un método de análisis a través de la 

herramienta SAP, en el documento no se reflejarán las operaciones que se pueden realizar 

en la hoja de cálculo. Además, el programa presenta una cantidad importante de posibles 

procedimientos. Sin embargo, este apartado expondrá tres procesos muy útiles y simples de 

emplear. Las técnicas referidas son: clasificación descendente o ascendente, Top N y las 

comparaciones. Cada una tiene el mismo punto de partida: seleccionar el ratio que se desea 

evaluar y aplicar uno de los iconos que aparece en la siguiente tabla (en función del objetivo 

de búsqueda). A partir de ahí, los pasos que hay que dar en cada uno es diferente. 

Tabla 45: Punto de partida (Operaciones) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan SA 

 Clasificación ascendente o descendente 

Esta opción resulta ser válida para ordenar de mayor a menor o de menor a mayor los 

materiales o proveedores, en función de los datos que aparecen en las columnas de los 
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ratios seleccionados.  Si se selecciona el icono que está en el medio del cuadro rojo de 

abajo, , se clasificará descendentemente, en cambio, con el otro, , ascendentemente. 

Por ejemplo, puede ser recomendable utilizar esta opcion con los ratios “valor de pedido” e 

“importe de factura” para ver con que proveedores o materiales se hacen operaciones de 

mayor o menor valor. Tambien puede resultar muy útil con las desviaciones comentadas en 

los anteriores puntos, para ver quienes se exceden con los cumplimientos de fechas y 

cantidades. En ese caso, convendría seleccionar la Desviación PE 5 y Desviación Ctd. 5. 

 Top N 

A través de esta opción, se puede escoger los “X” materiales o proveedores que más datos 

acumulen en el ratio elegido. Su función es muy similar a la clasificación descendente, la 

única diferencia radica en que en este caso solo se presenta el número de 

artículos/suministradores   que se desea que aparezca. 

Para ello, habrá que indicar la cantidad en la tabla que aparece al aplicar el icono “Top 

N…”.  

Tabla 46: Tabla Top N… 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

 Comparaciones 

Las comparaciones entre ratios pueden resultar muy beneficiosas para lograr más  

información de la que se puede obtener con solamente uno. Estas pueden ser de tres tipos 

diferentes: Una, entre planificado y real; dos, entre el resultado obtenido el año anterior y 

en el actual; tres, entre dos ratios distintos.  

Para escoger una de las tres alternativas hay que realizar la siguiente ruta: Tratar  

Comparaciones 

De entre ellas, a la primera no se le va a dedicar especial protagonismo porque está 

relacionada a temas de planificación, y en este proyecto se pretende analizar datos reales. 

En lo que respecta a la segunda, puede ser de gran ayuda comparar los valores actuales de 

un ratio respecto a los obtenidos el año anterior. De esta manera se puede hacer un 
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seguimiento sobre si se están dando los mismos pasos que en el ejercicio anterior. Ratios 

como “Número de pedidos”, “Número de entregas”, “Plazo medio de entrega o Plazo 

medio de entrega ponderada, Valor de pedido e Importe de factura pueden ser relevantes 

para investigar a los abastecedores.   

En cuanto a la tercera opción, comentar que es interesante comparar dos ratios que tengan 

relación entre ambos y se pueda lograr información significativa. El siguiente listado 

presenta parejas de ratios que podrían compararse entre sí.   

o Valor del pedido – Valor entrada de mercancía:  

o Valor entrada de mercancía – Importe facturado 

o Cantidad de pedido – Cantidad teórica de entrega 

o Cantidad teórica de entrega – Cantidad de entrada de mercancía 

5.5.2 Ejemplos 

Los siguientes ejemplos van a ser búsquedas relacionadas a la organización de compras 

“VFAN”, entre el mes de enero y de mayo, del 2016. 

 Ejemplo 1: Material en el que más se invierte. 

Tabla 47: Pantalla inicial (transacción MC$G) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 
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Tabla 48: Lista de materiales clasificados por valor de EM 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A.  

 Ejemplo 2: Los 10 proveedores que más entregas hacen. 

Tabla 49: Pantalla inicial (transacción MC$4)  

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A.  

Tabla 50: Lista de proveedores clasificados por nº de entregas realizadas 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A.  
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 Ejemplo 3: Comparativa de pedidos realizados actualmente con los del año anterior 

Tabla 51: Pantalla inicial (transacción MC$0) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Tabla 52: Lista de proveedores clasificados por nº de pedidos 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Tabla 53: Lista comparativa nº pedidos (año anterior y actual) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 
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 Ejemplo 4: Comparativa entre importe facturado y valor entrada de mercancía 

Tabla 54: Pantalla inicial (transacción MC$4) 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Tabla 55: Proceso para obtener lista comparativa entre 2 ratios diferentes 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

Tabla 56: Lista comparativa entre “Valor EM” e “Importe de factura” 

 
Fuente: SAP R/3 de Viscofan, S.A. 

 



51 
 
 

Seleccionando el ratio de porcentaje y ordenándolo de mayor a menor, se podrá apreciar 

que diferencias son positivas. Es decir, que proveedores han facturado por un importe 

superior al valor de la entrada de mercancías. 

6 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

Para observar los beneficios de la propuesta, conviene examinar los resultados 

proporcionados por los dos distintos métodos: el actual y los presentados en este trabajo. 

El que se aplica en Viscofan apenas usa las posibilidades que presenta la herramienta ERP, 

SAP. A pesar de tener en cuenta que diariamente introducen una cantidad elevada de datos 

en el programa, no explotan los recursos que dispone SAP para conceder información al 

usuario. Básicamente, se centran en obtener información a través de Querys o de distinguir 

que proveedores son homologados o no. Fuera de SAP, llevan a cabo los procesos de 

homologación y revisión de las fichas de entrega mencionadas en el punto 3 del proyecto 

(Método de análisis del Grupo Viscofan).  

De ahí que los medios explicados en el apartado 5 del TFM (Métodos de análisis 

propuestos) servirán de apoyo al control que realizan a sus agentes porque son a través de 

otra vía. Es posible que no sean tan específicos como las técnicas que manejan en Viscofan, 

no obstante, pueden dar una información más genérica y rápida de obtener.  

El ejemplo más claro es que acudiendo a una transacción, se podrá ver en una tabla que 

proveedores han cumplido o no las fechas especificadas en los pedidos, que artículos son 

los más problemáticos a la hora de entregarse a tiempo, si se han respetado las cantidades 

señaladas, los suministradores con los que más/menos operaciones se realizan, etc… 

Además, la información obtenida puede ser aún más completa si se ejecutan combinaciones 

entre las transacciones, como, por ejemplo, ver que con que agentes el valor del pedido es 

más elevado y a partir de ahí analizar quienes son los más impuntuales. Del mismo modo 

que este ejemplo, se pueden hacer una elevada cantidad de relaciones que sirvan de apoyo 

para investigar mejor las actuaciones de cada abastecedor. 

No obstante, si la información obtenida a través de los “Sistemas Info Logísticos” no es 

suficiente, se puede tener como punto de partida para el proceso de análisis que hasta el 

momento realiza el departamento de compras. Por ejemplo, si con las tablas que aparecen 

en las transacciones se descubre un grupo de proveedores que no están funcionando bien, 

se podrán evaluar más detalladamente mediante la metodología que aplican habitualmente. 
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Otro aspecto que supondría una mejora para así poder investigar mejor los movimientos 

que han realizado los suministradores, consiste en modificar los rangos que están 

configurados en los ratios de las desviaciones por plazo de entrega y cantidad. En ambos, el 

orden es el mismo (<5, <10, <15, <20 y >20), salvo que la unidad de los de tiempo es en 

días, y la de cantidades en porcentaje.  

Así pues, tras examinar con un empleado del departamento de compras las diferentes 

opciones que se podrían reflejar en los ratios, se llegó conclusión que posiblemente los 

plazos más adecuados serían los que aparecen en la siguiente tabla: 

Tabla 57: Rangos propuestos para las desviaciones 
DESVIACNIONES 

CUMPLIMIENTO DE CANTIDAD CUMPLIMIENTO DE FECHAS 

1 X < -5% 1 X < 0 dias 

2 -5% < X <0% 2 0 dias < X < 2 dias 

3 0% < X <5% 3 2 dias < X < 4 dias 

4 5% < X <20% 4 4 dias < X < 7 dias 

5 X > 20% 5 X > 7 dias 
Fuente: Elaboración propia 

El criterio que se ha tomado para la clasificación de las desviaciones es diferente para cada 

grupo (cantidad y fechas). Por un lado, las cantidades se han distribuido de tal forma que se 

puedan separar en tres categorías. Los que han entregado de menos (desviación 1 y 2), los 

que han entregado de más, pero que entra dentro de lo normal (desviación 3 y 4) y los que 

han sobrepasado el límite y se les va hacer una reclamación (desviación 5). Por otro lado, 

los plazos también se han separado en 3 grupos. El primero reúne todas las que se han 

efectuado unos días antes de lo pactado (desviación 1). El segundo se desglosa en tres 

subcategorías (Desviaciones 2, 3 y 4). Dependiendo de qué artículo se trate tendrá menor o 

mayor relevancia que se entregue entre 0 y 7 días más tarde. En caso de que la mercancía se 

reciba una semana más tarde, sea el material que sea, se revisará con especial atención al 

proveedor en cuestión.  

Por lo tanto, las desviaciones oportunas serían la 3 para cantidad y la 1 para los plazos de 

entrega. 

En definitiva, los procesos presentados, pueden ayudar a tener una visión más global de los 

proveedores en función de las entregas que han efectuado, y de esta forma completar la 

información obtenida con el método que se aplica en la empresa. Además, de esta manera, 

se explotarán más las posibilidades que presenta el programa SAP y así resultará aún más 

útil de lo que ya es.  
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La bondad de estos beneficios se podrá contrastar cuando las distintas propuestas se lleven 

a la práctica. La puesta en marcha de las mejoras planteadas se llevará a cabo a partir del 

mes de septiembre. Las razones de esta fecha de inicio se deben a motivos internos de la 

empresa. No será hasta el mes de septiembre cuando coincidirán todos los empleados de la 

empresa que puedan participar en la ejecución del citado planteamiento.  

7 CONCLUSIONES 

Después de analizar el procedimiento que practica en la actualidad el departamento de 

compras para revisar a los proveedores de la empresa y presentar un método alternativo a 

través de SAP, se pueden exponer las primeras conclusiones.  

Se parte de una empresa que es líder mundial del sector de envolturas artificiales para 

productos cárnicos. Esta distinción supone cumplir con una serie de requisitos que 

conduzcan a la empresa hacia la excelencia. De entre todos ellos, se encuentra la condición 

de tener más de un proveedor por material de un mismo grupo. De esta forma, la empresa 

no estará sujeta a un solo suministrador y eliminará los posibles riesgos que se puedan 

derivarse de la dependencia excesiva de proveedores. Esta decisión, naturalmente multiplica 

el número de abastecedores a tener en cuenta. Por otra parte, teniendo en cuenta que el 

Grupo Viscofan es la única entidad capaz de fabricar los cuatro tipos de envolturas, la cifra 

de distintas materias primas necesarias en el proceso productivo es muy alta, y 

consecuentemente el número de proveedores de las mismas. Tal cantidad de proveedores 

complica el seguimiento preciso de todos ellos, en relación a las condiciones en las que se 

han realizado las entregas.  

De este contexto se me informo el primer día de prácticas y se me encargo la tarea de hallar 

un método que controle principalmente los tiempos de entrega de los proveedores. Por 

esta razón, el tema en el que me he basado para elaborar el Trabajo Fin de Master se basa 

en presentar un método de análisis de los proveedores de Viscofan a través del programa 

ERP, SAP. 

El procedimiento propuesto se apoya en las transacciones que presenta SAP en su apartado 

de sistemas de información relacionada a las compras efectuadas por parte de la empresa. 

Estas transacciones proporcionan información detallada relacionada con el cumplimiento 

de fechas, de cantidades y valores de compras de los proveedores, si bien no contienen 

información relacionada con la calidad del material entregado. 
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Es complicado que esta nueva metodología sustituya algún subproceso del proceso global 

que actualmente se aplica en el departamento de compras. Sin embargo, probablemente sí 

que dé soporte al método utilizado actualmente, puesto que permite obtener información 

desde otra fuente (SAP), que hasta ahora no está explotada en ese ámbito. 

Parte de este trabajo se presentó el 23 de mayo y tuvo buena acogida en la empresa. 

Desconocían los beneficios que puede prestar la herramienta SAP para el análisis de 

proveedores y parece ser que ha resultado una propuesta atractiva para la empresa. No 

obstante, como anteriormente se ha mencionado, los beneficios reales de este método 

alternativo para evaluar el comportamiento de los proveedores del Grupo Viscofan, no se 

podrán identificar hasta que se ponga en funcionamiento. 
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ANEXOS  

Con el fin de tener un informe más completo, se anexionan en este apartado las tablas y 

procesos que servirán de apoyo a los razonamientos expuestos en el trabajo fin de master. 

Anexo 1: Fase 1 (pedido) 
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Anexo 2: Fase 2 (recepción) 

 

Anexo 3: Fase 3 (facturación) 
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Anexo 4: Ratios 

CUMPLIMIENTO DE FECHAS 
MC$K MC$6 MC$A 

   
Valor de pedido Valor de pedido Valor de pedido 

Importe factura Importe factura Importe factura 

Valor entradea de mercancia Valor entrada de mercancia Valor entrada de mercancia 

Posiciones pedido Posiciones pedido Posiciones pedido 

Repartos de pedido Repartos de pedido Repartos de pedido 

Nº Entregas Nº Entregas Nº Entregas 

Posición plan de entregas Posicion plan de entregas Posicion plan de entregas 

Valor pedido devol. Valor pedido devolución Valor pedido devolución 

Nº Repartos plan de entregas Nº Repartos plan de entregas Nº Repartos plan de entregas 

Posición pedido abierto Posición pedido abierto Posición pedido abierto 

Posición petición oferta Posición petición oferta Posición petición oferta 

Posiciones oferta Posiciones oferta Posiciones oferta 

Plazo medio de entrega Plazo medio de entrega Plazo medio de entrega 

Plazo medio entrega ponder. Plazo medio entrega ponder. Plazo medio entrega ponder. 

Desviación PE 1 Desviación PE 1 Desviación PE 1 

Desviación PE 2 Desviación PE 2 Desviación PE 2 

Desviación PE 3 Desviación PE 3 Desviación PE 3 

Desviación PE 4 Desviación PE 4 Desviación PE 4 

Desviación PE 5 Desviación PE 5 Desviación PE 5 

Desviación cantidad 1 Desviación cantidad 1 Desviación cantidad 1 

Desviación cantidad 2 Desviación cantidad 2 Desviación cantidad 2 

Desviación cantidad 3 Desviación cantidad 3 Desviación cantidad 3 

Desviación cantidad 4 Desviación cantidad 4 Desviación cantidad 4 

Desviación cantidad 5 Desviación cantidad 5 Desviación cantidad 5 

Precio pedido Precio pedido Precio pedido 

Precio factura Precio factura Precio factura 

Cantidad de pedido Cantidad de pedido Cantidad de pedido 

Cantidad de factura Cantidad de factura Cantidad de factura 

Ctd. teórica de entrega Ctd. teórica de entrega Ctd. teórica de entrega 

Ctd. entrada mercancía Ctd. entrada mercancía Ctd. entrada mercancía 

Ctd. facturada devol Ctd. facturada devol Ctd. facturada devol 

Ctd. pedido devol. Ctd. pedido devol. Ctd. pedido devol. 

Ctd. entra. mercancias devol. Ctd. entra. mercancias devol. Ctd. entra. mercancias devol. 

Importe factura devolución Importe factura devolución Importe factura devolución 

Importe factura fecha cont. Importe factura fecha cont. Importe factura fecha cont. 

Ctd. recp. Fac.  Dev. Fec.Cont. Ctd. recp. Fac.  Dev. Fec.Cont. Ctd. recp. Fac.  Dev. Fec.Cont. 

Valor EM p. fecha cont. Valor EM p. fecha cont. Valor EM p. fecha cont. 

Valor EM p. fecha pedido Valor EM p. fecha pedido Valor EM p. fecha pedido 

Valor RF devol. en fecha cont. Valor RF devol. en fecha cont. Valor RF devol. en fecha cont. 

Ctd. Recep. de fact. fecha 
contabilización 

Ctd. Recep. de fact. fecha 
contabilización 

Ctd. Recep. de fact. fecha 
contabilización 
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CUMPLIMIENTO DE CANTIDADES 
MC$M MC$8 MC$C 

   
Valor de pedido Valor de pedido Valor de pedido 

Importe factura Importe factura Importe factura 

Valor entrade de mercancia Valor entrade de mercancia Valor entrade de mercancia 

Posiciones pedido Posiciones pedido Posiciones pedido 

Repartos de pedido Repartos de pedido Repartos de pedido 

Nº Entregas Nº Entregas Nº Entregas 

Posición plan de entregas Posición plan de entregas Posición plan de entregas 

Valor pedido devolución Valor pedido devolución Valor pedido devolución 

Nº Repartos plan de entregas Nº Repartos plan de entregas Nº Repartos plan de entregas 

Posición pedido abierto Posición pedido abierto Posición pedido abierto 

Posición petición oferta Posición petición oferta Posición petición oferta 

Posiciones oferta Posiciones oferta Posiciones oferta 

Plazo medio de entrega Plazo medio de entrega Plazo medio de entrega 

Plazo medio entrega ponder. Plazo medio entrega ponder. Plazo medio entrega ponder. 

Desviación PE 1 Desviación PE 1 Desviación PE 1 

Desviación PE 2 Desviación PE 2 Desviación PE 2 

Desviación PE 3 Desviación PE 3 Desviación PE 3 

Desviación PE 4 Desviación PE 4 Desviación PE 4 

Desviación PE 5 Desviación PE 5 Desviación PE 5 

Desviación cantidad 1 Desviación cantidad 1 Desviación cantidad 1 

Desviación cantidad 2 Desviación cantidad 2 Desviación cantidad 2 

Desviación cantidad 3 Desviación cantidad 3 Desviación cantidad 3 

Desviación cantidad 4 Desviación cantidad 4 Desviación cantidad 4 

Desviación cantidad 5 Desviación cantidad 5 Desviación cantidad 5 

Precio pedido Precio pedido Precio pedido 

Precio factura Precio factura Precio factura 

Cantidad de pedido Cantidad de pedido Cantidad de pedido 

Cantidad de factura Cantidad de factura Cantidad de factura 

Ctd. teórica de entrega Ctd. teórica de entrega Ctd. teórica de entrega 

Ctd. entrada mercancía Ctd. entrada mercancía Ctd. entrada mercancía 

Ctd. facturada devol Ctd. facturada devol Ctd. facturada devol 

Ctd. pedido devol. Ctd. pedido devol. Ctd. pedido devol. 

Ctd. entra. mercancias devol. Ctd. entra. mercancias devol. Ctd. entra. mercancias devol. 

Importe factura devolución Importe factura devolución Importe factura devolución 

Importe factura fecha cont. Importe factura fecha cont. Importe factura fecha cont. 

Ctd. recp. Fac.  Dev. Fec.Cont. Ctd. recp. Fac.  Dev. Fec.Cont. Ctd. recp. Fac.  Dev. Fec.Cont. 

Valor EM p. fecha cont. Valor EM p. fecha cont. Valor EM p. fecha cont. 

Valor EM p. fecha pedido Valor EM p. fecha pedido Valor EM p. fecha pedido 

Valor RF devol. en fecha cont. Valor RF devol. en fecha cont. Valor RF devol. en fecha cont. 

Ctd. Recep. de fact. fecha 
contabilización 

Ctd. Recep. de fact. fecha 
contabilización 

Ctd. Recep. de fact. fecha 
contabilización 
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VALORES DE COMPRAS 

MC$G MC$4 MC$0 MC$< 

    
Valor de pedido Valor de pedido Valor de pedido Valor de pedido 

Importe factura Importe factura Importe factura Importe factura 

Valor entrada de 
mercancia 

Valor entrada de 
mercancia 

Nº Pedidos Valor entrada de 
mercancia 

Posiciones pedido Posiciones pedido Posiciones pedido Posiciones pedido 

Repartos de pedido Repartos de pedido Repartos de pedido Repartos de pedido 

Nº Entregas Nº Entregas Nº Entregas Nº Entregas 

Pos. plan de entregas Pos. plan de entregas Pos. plan de entregas Pos. plan de entregas 

Ctd. Recep. Fact. f.c. Ctd. Recep. Fact. f.c. Ctd. planes de entrega Ctd. Recep. Fact. f.c. 

Nº repartos plan de 
entregas 

Nº repartos plan de 
entregas 

Nº repartos plan de 
entregas 

Nº repartos plan de 
entregas 

Pos. pedidos abiertos Pos. pedidos abiertos Pos. pedidos abiertos Pos. pedidos abiertos 

Pos. peticion oferta Pos. peticion oferta Pos. peticion oferta Pos. peticion oferta 

Posición oferta Posición oferta Posicion oferta Posicion oferta 

Plazo medio de 
entrega 

Plazo medio de 
entrega 

Pedidos abiertos Plazo medio de 
entrega 

Plazo medio entrega 
ponder. 

Plazo medio entrega 
ponder. 

Cantidad peticiones de 
oferta 

Plazo medio entrega 
ponder. 

Desviación PE 1 Desviación PE 1  Desviación PE 1 

Desviación PE 2 Desviación PE 2  Desviación PE 2 

Desviación PE 3 Desviación PE 3  Desviación PE 3 

Desviación PE 4 Desviación PE 4  Desviación PE 4 

Desviación PE 5 Desviación PE 5  Desviación PE 5 

Desviación cantidad 1 Desviación cantidad 1  Desviación cantidad 1 

Desviación cantidad 2 Desviación cantidad 2  Desviación cantidad 2 

Desviación cantidad 3 Desviación cantidad 3  Desviación cantidad 3 

Desviación cantidad 4 Desviación cantidad 4  Desviación cantidad 4 

Desviación cantidad 5 Desviación cantidad 5  Desviación cantidad 5 

Precio pedido Precio pedido  Precio pedido 

Precio factura Precio factura  Precio factura 

Cantidad de pedido Cantidad de pedido  Cantidad de pedido 

Cantidad de factura Cantidad de factura  Cantidad de factura 

Ctd. teórica de entrega Ctd. teórica de entrega  Ctd. teórica de entrega 

Ctd. entrada 
mercancía 

Ctd. entrada 
mercancía 

 Ctd. entrada 
mercancía 

Ctd. facturada devol. Ctd. facturada devol.  Ctd. facturada devol. 

Ctd. pedido devol. Ctd. pedido devol.  Ctd. pedido devol. 

Ctd. entra. mercancias 
devol. 

Ctd. entra. mercancias 
devol. 

 Ctd. entra. mercancias 
devol. 

Importe factura 
devolución 

Importe factura 
devolución 

 Importe factura 
devolución 

Importe factura fecha 
cont. 

Importe factura fecha 
cont. 

 Importe factura fecha 
cont. 

Ctd. recp. Fac. Dev. 
Fec.Cont. 

Ctd. recp. Fac. Dev. 
Fec.Cont. 

 Ctd. recp. Fac. Dev. 
Fec.Cont. 

Valor EM p. fecha 
cont. 

Valor EM p. fecha 
cont. 

 Valor EM p. fecha 
cont. 

Valor EM p. fecha Valor EM p. fecha  Valor EM p. fecha 
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pedido pedido pedido 

Valor RF devol. en 
fecha cont. 

Valor RF devol. en 
fecha cont. 

 Valor RF devol. en 
fecha cont. 

Valor pedido 
devolución 

Valor pedido 
devolución 

 Valor pedido 
devolución 

 

CANTIDADES DE COMPRA 

MC$I MC$> 

  
Valor de pedido Valor de pedido 

Importe factura Importe factura 

Valor entrada de mercancia Valor entrada de mercancia 

Posiciones pedido Posiciones pedido 

Repartos de pedido Repartos de pedido 

Nº Entregas Nº Entregas 

Posicion plan de entregas Posicion plan de entregas 

Ctd. recepción facturas f.c. Ctd. recepción facturas f.c. 

Nº repartos plan de entregas Nº repartos plan de entregas 

Posicion pedidos abiertos Posicion pedidos abiertos 

Posicion peticion oferta Posicion peticion oferta 

Posición oferta Posición oferta 

Plazo medio de entrega Plazo medio de entrega 

Plazo medio entrega ponder. Plazo medio entrega ponder. 

Desviación PE 1 Desviación PE 1 

Desviación PE 2 Desviación PE 2 

Desviación PE 3 Desviación PE 3 

Desviación PE 4 Desviación PE 4 

Desviación PE 5 Desviación PE 5 

Desviación cantidad 1 Desviación cantidad 1 

Desviación cantidad 2 Desviación cantidad 2 

Desviación cantidad 3 Desviación cantidad 3 

Desviación cantidad 4 Desviación cantidad 4 

Desviación cantidad 5 Desviación cantidad 5 

Precio pedido Precio pedido 

Precio factura Precio factura 

Cantidad de pedido Cantidad de pedido 

Cantidad de factura Cantidad de factura 

Ctd. teórica de entrega Ctd. teórica de entrega 

Ctd. entrada mercancía Ctd. entrada mercancía 

Ctd. facturada devol. Ctd. facturada devol. 

Ctd. pedido devol. Ctd. pedido devol. 

Ctd. entra. mercancias devol. Ctd. entra. mercancias devol. 

Importe factura devolución Importe factura devolución 

Importe factura fecha cont. Importe factura fecha cont. 

Ctd. recp. Fac. Dev. Fec.Cont. Ctd. recp. Fac. Dev. Fec.Cont. 

Valor EM p. fecha cont. Valor EM p. fecha cont. 

Valor EM p. fecha pedido Valor EM p. fecha pedido 

Valor RF devol. en fecha cont. Valor RF devol. en fecha cont. 

Valor pedido devolución Valor pedido devolución 

 



61 
 
 

Anexo 5: Tabla Excel 

 

Anexo 6: Proceso MC$K (Cumplimiento de fechas) 

El proceso en SAP es idéntico al de la transacción MC$6. La única diferencia es el desglose 

de la tabla (MaterialProveedorMes).  

Se va a realizar el siguiente ejemplo para ver punto por punto, los pasos que hay que seguir 

para analizar los datos obtenidos. Los proveedores a investigar serán los que suministran 

Glicerina (799000051) y Ácido sulfúrico (799000001). Se han seleccionado ambos artículos 

por su relevancia en el proceso productivo. Probablemente sean los materiales que más 

movimientos tengan en la empresa. 

 Paso 1: 

Transacción MC$K y se introducen los datos oportunos para comenzar con el análisis. 
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 Paso 2: 

 

En la tabla inicial, se puede apreciar que desde enero de 2015 hasta abril de 2016, se han 

realizado 661 entregas de Ácido Sulfúrico y 128 de Glicerina. Respecto a las entregas 

atrasadas, se observa que solamente ha habido un retraso entre 5 y 10 días (desviación 2) 

del Ácido Sulfúrico. En cambio, la Glicerina, de las 128 entregas, una también llego entre 5 

y 10 días tardes, y otras 6 más, 20 días tarde respecto a la fecha prevista de entrega. 

En principio, puede parecer que los proveedores que suministran este tipo de ácido están 

respetando los plazos de entrega. Con el fin de ver quiénes son, basta con clicar 2 veces en 

el material y el análisis que ofrece SAP se desglosará de forma que se podrá ver los agentes 

de cada artículo.  

o Ácido Sulfúrico (799000001) 

 

Este material cuenta con 2 proveedores diferentes; ACIDEKA SA y ASTURIANA DE 

ZINC SA. De los dos, se puede ver que el segundo es el que más entregas ha realizado, 

aunque una llego más tarde de lo previsto. En general, a simple vista, se podría decir que 

ambos proveedores han sido muy respetuosos con los plazos de entrega previstos. 
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o Glicerina (799000051) 

 

Este material cuenta con más proveedores. Entre ellos, el que más entregas a ha realizado 

es WILMAR EUROPE TRADING (45 + 26) y solamente 1 se entregó tarde (20 o más 

días tarde de lo previsto). 

En cambio, el suministrador CARGILL GMBH es el que menos entregas ha realizado, 7. 

Además, de las 7 mencionadas, 5 están dentro del rango de la desviación PE 5, lo cual 

quiere decir que se han entregado más de 20 días tarde. Se va a revisar dicho proveedor. 

Para ello, o bien se puede ir a la transacción MC$6 para ver todas sus entregas (indicar 

proveedor y ver todas sus entregas), o bien, se puede clicar directamente en él y ver los 

periodos en los que se ha entregado.  En este caso, se opta por la segunda opción. 

 Paso 3: 

 

En la tabla se aprecia que se entregaron en enero, febrero y marzo del 2016. Esta 

informacion convene plasmarla en la transaccion MB51 para encontrar los pedidos y ver el 

historial del pedido. 
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Aparecen 5 entregas del mismo pedido (4500247211), por lo que se deduce que son las 5 

posiciones de un solo pedido. 

 

Efectivamente, son 5 posiciones. Conviene visualizar el historial del pedido para 

comprobar si se entregaron despues de 20 dias de lo previsto. 

o Posición 1: 
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o Posición 2: 

 

o Posición 3: 

 

o Posición 4: 

 

o Posición 5: 

 

Las 5 posiciones se entregan a tiempo porque las fecha de entrega es la misma que la fecha 

de contabilizacion de entrada de mercancias, como maximo hay una diferencia de cinco 

dias. Esto da lugar a confusion porque en la tabla principal hay una entrega en la desviacion 

5, pero despues de ver todas las posiciones se deduce que deverian de estar todas en la 

Desv. PE 1. 

Llegados a este punto, hay que ver las modificaciones realizadas en las posiciones de los 

pedidos. Para ello, una vez seleccionada la posición, hay que acceder a la vista “Entorno” y 

entre las diferentes opciones que ofrece, escoger “Modificación posición”. 
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Se ve como en un principio se puso como fecha de entrega 21.01.2015, pero se modifico a 

21.01.2016 porque se habia indicado una fecha de entrega que era anterior a la fecha de 

creacion del pedido. 

Conclusión, hay que tener en cuenta que SAP, a la hora de reflejar informacion sobre el 

plazo de las entregas (Desviación PE), toma como referencia las fechas que se pusieron 

inicialmente en el pedido. Si posteriormente se modifica la fecha, tendra en cuenta la fecha 

que inicialmente se habia indicado, como se ha dado en este caso. 

Anexo 7: Proceso QUERY (SQ01) 

 Paso 1: 

Transacción: SQ01 

 Paso 2:  

EntornoÁmbitos funcionales 
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 Paso 3: 

Cambiar grupo usuario. Seleccionar “MATERIA PRIMA” 

 

 Paso 4: 

Seleccionar: “Diferencias de fechas de pedido-entrega” 
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 Paso 5: 

Clicar icono con variante y seleccionar una de las dos posibilidades. 

 

 

 Paso 5:  

 

 



69 
 
 

 

 Paso 6: 

Exportar datos a fichero local 

Lista  Exportar  Fichero local… 

 


