
¡BIENVENIDOS!                        

El Webinar comenzará en unos instantes…

Conócenos:

https://www.idom.com/es/
https://www.linkedin.com/company/idom/
https://twitter.com/IdomGroup
https://www.facebook.com/IdomGroup/

Respetar el tiempo previsto para el Webinar

Añadir las preguntas en el apartado de 

Preguntas & Respuestas

El micrófono está silenciado por defecto

Ten tu móvil a mano para interactuar durante 

la sesión

Acuerdos para una excelente sesión

https://www.idom.com/es/
https://www.linkedin.com/company/idom/
https://twitter.com/IdomGroup
https://www.facebook.com/IdomGroup/


Mentimeter

Ve a www.menti.com e introduce el código 74 33 07

¿Con que frecuencia usas herramientas de gestión de proyectos?

o Diariamente

o Semanalmente

o Mensualmente

o No utilizo

74 33 0774 33 07



Mentimeter

Ve a www.menti.com e introduce el código 74 33 07

¿Qué echas en falta en la herramienta de gestión de proyectos que utilizas actualmente?

o Falta de integración.

o Interfaz y experiencia de usuario.

o Falta de indicadores.

o Falta de trasparencia y control de cambios.

74 33 0774 33 07
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1. Introducción a SAP CPM

¿ Qué es SAP CPM?



1. Introducción a SAP CPM

Problemas en la gestión de proyectos

▪ Uso de herramientas fragmentadas desconectadas de la red 

corporativa

▪ Errores en la estimación de la oferta, planificación o previsiones.

▪ No registrar los posibles problemas del proyecto.

▪ Falta de trasparencia

▪ Mala comunicación entre los miembros del equipo de trabajo, 

socios y partes interesadas.

▪ N.º alto de cambios en el proyecto sin aprobación que afectan a 

la rentabilidad del proyecto, aumentando el riesgo del 

presupuesto.
Un proceso ineficiente, productividad de los empleados reducida, falta de
colaboración y ausencia de trasparencia son factores que impactan en la
rentabilidad del proyecto, incrementando su riesgo.



1. Introducción a SAP CPM

Soluciones que ofrece CPM

▪ Mejora en la toma de decisiones al tener una información mas 

precisa.

▪ Mejorar la productividad del equipo de trabajo.

▪ Aumento de la fiabilidad de las ofertas, mejora de la planificación y 

previsiones más efectivas.

▪ Reducir el porcentaje de cambios no aprobados, resultando tener 

una mayor rentabilidad de los proyectos.

▪ Incrementar la trasparencia y control del riesgo y posibles cambios

▪ Aumenta la rentabilidad del proyecto, al aumentar el control.
Rentabilidad mejorada del proyecto y reducción de los riesgos a través
de un proceso eficiente, mejorando la productividad de los empleados y
aumentando la trasparencia.



1. Introducción a SAP CPM

Presentación de los componentes de CPM

➢ Espacio de trabajo

➢ Plan financiero del proyecto

➢ Problemas y cambios de alcance del proyecto

Escenario de principio a fin:  Commercial Project Management

Ofertas Planificación Ejecución Control y monitoreo Soporte de escenarios

Tarifas comerciales y planes de 

facturación.
Estructuras comerciales y Atributos. Documento de ventas. Dashboards, Reportes, analitica

Espacio de trabajo como punto de entrada central y para proporcionar orientación al usuario. Mejora la experiencia del usuario ofreciendo un unica vista a traves del sistema y aplicaciones

Espacio de trabajo

Plan financiero del proyecto

Problemas y cambios de alcance

Costes, ingresos y cantidades 

planificadas del proyecto durante la 

etapa de la oferta

Costes, ingresos y cantidades 

planificadas del proyecto

Costes, ingresos y cantidades 

previsionadas del proyecto
Monitoreo, analisis del valor ganado.

Problemas y cambios de alcance.



1. Introducción a SAP CPM

Los planes financieros en SAP CPM están compuestos por los siguientes conceptos

Proyecto maestro de CPM
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2. Workspace

12

Overview

• Objetivo
Ofrecer a los usuarios un ambiente de trabajo intuitiva y flexible que proporciona una vista general sobre la 

información relevante a través del sistema y aplicaciones.

▪ Proporciona una vista integrada del proyecto al agrupar los objetos comerciales existentes (CRM, SD, PS…)

▪ Análisis integrado ( informe de estado del coste, informe del WIP; informe de progreso del proyecto…)

▪ Vistas configurables dependiendo del rol de usuario

▪ Mejora la visibilidad del usuario



2. Workspace

Plan financiero

▪ El plan financiero proporciona el análisis de los costes que se actualizan automáticamente según el elemento de la estructura

seleccionada.

▪ Se utilizan workbook para realizar las planificaciones que posteriormente se integran con SAP ERP.

▪ De acuerdo a la panificación realizada se calcularan los Key Performance Indicators (KPIs)



2. Workspace

Vista comercial

Integración de CPM con el modulo logístico de ventas. La

vista comercial muestra los datos de ventas, ordenes de

facturación y facturas. También se incluye la analítica de

la deuda de los clientes y el flujo de documentos del

modulo de ventas. Los análisis se actualizan

automáticamente en función del documento

seleccionado.



2. Workspace

Vista de aprovisionamiento

Integración de CPM con el modulo logístico de compras. En la vista de compras se puede visualizar la información relevante de los

documentos de compra del objeto seleccionado. También proporciona información de los pedidos, facturas abiertas y el historial de las

compras realizadas asignadas al proyecto



2. Workspace

Equipo de trabajo

El equipo de trabajo proporciona información de forma gráfica de los miembros que están asignados al proyecto y la descripción del rol de

cada persona. Ofrece la posibilidad de dar autorizaciones vinculadas a los roles del equipo.



2. Workspace

Gestión de riesgos

La gestión de riesgos del proyecto permite crear entradas para riesgos/oportunidades que puedan afectar a los objetivos del proyecto.

Permite desarrollar acciones para eliminar o disminuir las amenazas y aumentar las oportunidades.



2. Workspace

Problemas y solicitud de cambio

Vista donde se identifican la lista de problemas y solicitudes de cambio de un proyecto. Además de identificar el problema, se pueden

registrar las tareas asociadas al mismo para su resolución. El problema se puede categorizar por el tipo de impacto que puede suponer a

los resultados del proyecto.
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3. Planificación financiera

Overview funcionalidad 

Nivel alto de estimación Ofertas Contrato
Planificación inicial del 

proyecto

Ejecución

versión N

…

Ciclo de vida (Planificación financiera de un proyecto)

▪ Solicitud de planificación financiera unificada.

▪ Oferta, propuesta, estimaciones y detalles de la planificación inicial.

▪ Previsiones y ETC(estimación a fin de proyecto)

▪ Solicitud de cambio

▪ Monitoreo y control

▪ Proceso de integración con ERP

▪ Mejor usabilidad y transparencia realizando una planificación más eficiente.

▪ Mejor toma de decisiones y mejor predicciones del futuro al utilizar un 

marco de planificación integrado

▪ Estimación estructurada de inicio a fin.

Capacidades Beneficios



3. Planificación financiera

Los planes financieros en SAP CPM están compuestos por los siguientes conceptos:

Atributos de plan Parámetros de planificación

Jerarquía de planificación

Gestión de versiones

Plan financiero y versiones de planificación



3. Planificación financiera

La planificación financiera en SAP CPM se lleva a cabo en workbooks de Analysis office. Esto permite crear distintas plantillas de planificación que 

soporten todas las fases y tipologías de proyectos de la empresa.

Planificación financiera e integración



3. Planificación financiera

Los workbooks integran funciones de planificación que aseguran la integración con el ERP en distintos procesos de negocio. Pueden crearse nuevas 

funciones o editar las funciones existentes para mapear distintas necesidades de negocio

Valoración de materiales, 

actividades y actividades

Calculo de cantidades, 

costes, productividades, etc

Planificación financiera e integración



3. Planificación financiera

SAP CPM permite planificar en distintas monedas y el mantener de Tipos de Cambio específicos para cada plan de proyecto independientes de 

los mantenidos en el ERP. SAP CPM gestiona las siguientes moneda:

– Moneda planificación: Común para todos los recursos planificados.

– Moneda transacción: Específica para cada recurso

La conversión entre ambas monedas se lleva a cabo a partir de T/C específicos de proyecto o T/C estándar informados en el ERP si no se han 

especificado T/C propios del proyecto

Moneda Plan

T/C ProyectoT/C Estándar

Monedas de planificación



3. Planificación financiera

SAP CPM soporta dos modelos principales de planificación:

– Planificación basada en cantidades, costes e ingresos

– Planificación basada en productividades y rendimientos

Planificación basada en cantidades, 
costes e ingresos

Planificación basada en productividades 
y rendimientos

▪ Se establecen las cantidades y costes necesarios para 

la ejecución de los distintos elementos de la estructura 

de proyecto

▪ Permite la planificación y valoración de recursos de 

forma individualizada en distintas monedas

▪ Permite utilizar valores estadísticos de CO para 

medir rendimientos, costes unitarios, valor ganado, 

etc del proyecto

▪ Permite calcular cantidades de los distintos 

recursos (materiales, actividades, etc) en base a 

productividades preestablecidas

Modelos de planificación



3. Planificación financiera

SAP CPM utiliza infocubos en tiempo real para mostrar datos de ejecución del proyecto en tiempo real (ingresos, gastos y avance), permitiendo 

realizar previsiones y análisis de tendencias integrados en el propio workbook

Detalle productividad

Pronóstico de cantidades, costes e ingresos

Pronóstico de basado en productividad

Realización de pronósticos en SAP CPM



3. Planificación financiera

La arquitectura de planificación basada en SAP BW Integrated Planning de SAP CPM permite la creación de plantillas y modelos de 

planificación adaptados a las necesidades de negocio

Creación de cuadros de mando con 
KPIs específicos

Creación de gráficos para análisis de 
datos

Adaptación de funciones de 
planificación a las necesidades de 

negocio

Alternativas de personalización y reporting



3. Planificación financiera

El proceso de transferencia de datos entre SAP CPM y los objetos del ERP asignados al proyecto de CPM asegura la integración a nivel de 

planificación y aprovisionamiento

Objetos y conceptos soportados por el proceso de transferencia

▪ Actividades – Cantidades: Transferencia de trabajo necesario a actividades internas existentes en el ERP

▪ Actividades – Materiales: Creación (asignación) de materiales y transferencia de cantidades a actividades de grafo existentes en el ERP

▪ Actividades – Costes y cantidades: Transferencia de valores de coste e ingreso a nivel de elemento de coste derivados de las actividades y materiales 

▪ Elementos PEP (WBS) – Costes e ingresos: Transferencia de valores de coste e ingreso a nivel de elemento de coste a los WBSs del proyecto

▪ Gestión de recursos (MRS) – Necesidades: Transferencia de recursos planificados para crear demandas basadas en el perfil de habilidades en el sistema de gestión de 

recursos.

SAP CPM permite mapear las 
distintas clases de versión del 
plan con diferentes versiones 

CO del proyecto

Integración con ERP y proceso de transferencia
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4. Gestión de cambios

Overview

Solución de alcance

Desafios Beneficios

▪ No hay forma sistemática de registrar un problema.

▪ Procesos ineficientes.

▪ Ausencia del resumen de los cambios en los proyectos

▪ Largo tiempo en aprobar una solicitud de cambio.

▪ Falta de información del problema y cambio.

▪ Porcentaje reducido de cambios no aprobados.

▪ Mayor productividad de los profesionales del proyecto.

▪ Mayor transparencia de los problemas del proyecto y posibles sobrecostos

▪ Aplicación particular para los problemas y cambios de los proyectos.

▪ Integración con SAP para el intercambio de datos y actualizaciones del proceso de negocio.

▪ Capacidades de informes y análisis dentro del proceso de gestión de cambios



4. Gestión de cambios

Flujograma proceso cambios 

Resumen del flujo de proceso de negocio

P
ro

b
le

m
a

C
a
m

b
io

Identificar problema 

/documentación

Evaluación del 

problema

Archivar. Propósito 

analítico.

Solicitud de cambio 

identificado / 

documentación

Detalles de los costes 

de la solicitud

Actualizar 

presupuesto 

del proyecto

Ejecución

Establecer la orden 

de cambio

Planificación 

financiera

Disputa del proceso 

de resolución 

Aprobación externa

Problema no relevante

Sin cambios en el precio o tiempo

Cambios en el precio o tiempo

Aprobación del proceso

Rechazar el cambio

Revisar el cambio



4. Gestión de cambios

Problemas

Los problemas sirven para documentar situaciones de proyecto que pueden afectar a los objetivos del proyecto. Un problema puede dar lugar a cambios

de alcance, presupuesto, cronograma, recursos, etc



4. Gestión de cambios

Solicitud de cambio

La solicitud de cambio conduce a una variación o desviación en el objetivo de un proyecto. Después de analizar un problema y considerar que va a tener

un impacto significativo en el coste o tiempo del proyecto, se procederá a crear la solicitud de cambio.



4. Gestión de cambios

Integración con la planificación financiera

A cada solicitud de modificación pueden asignarse distintas alternativas de estimación de costes que permiten asociar la solicitud de cambio con el plan

financiero del proyecto. La cotización de estas solicitudes de cambio se realiza desde workbooks con plantillas específicas para la gestión de cambios



4. Gestión de cambios

Aprobación de cambios

Es posible marcar una alternativa como definitiva y someter a aprobación su impacto en el plan inicial de proyecto a nivel de costes, ingresos, margen,

etc. Una vez aprobada, queda integrada en el flujo de planificación financiera y su impacto en el proyecto puede analizarse en las distintas iteraciones

del monitoreo y control del proyecto
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5. Beneficios de la gestión de proyectos de CPM: Wrap up

Beneficios

▪ Trabajar con interfaz Excel.

▪ Rápida adaptación del usuario a la herramienta.

▪ Gestión de cambios.

▪ Disminuye el porcentaje de no aprobaciones en solicitudes de cambio.

▪ Centro de control integrado al ERP SAP.

▪ Aumenta la rentabilidad del proyecto y control en los proyectos.



¿Alguna pregunta?

¡MUCHAS GRACIAS!

Conócenos:

https://www.idom.com/es/

https://www.linkedin.com/company/idom/

https://twitter.com/IdomGroup

https://www.facebook.com/IdomGroup/

https://www.idom.com/es/
https://www.linkedin.com/company/idom/
https://twitter.com/IdomGroup
https://www.facebook.com/IdomGroup/

