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Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de aplicación, 

metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

El presente Trabajo Final de Grado tiene como alcance el estudio y la proyección de una implementación 

de SAP HANA en los sistemas ERP y de BI de Luxo Baby Nutrition, una compañía de nutrición infantil. Esta 

implantación incluye tanto cambios en el hardware como en el software; que habrán de ser actualizados. 

Se presentan aquí los objetivos, las fases, la metodología y la organización de dicha implantación; 

identificando los beneficios y consideraciones previas de la migración. 

Como primer paso, se llevará a cabo un análisis de la situación actual de Luxo Baby Nutrition. Se 

identificarán cuáles son las áreas funcionales afectadas, cuál es el Landscape y qué entornos componen 

la estructura. 

También se analizarán las necesidades en cuanto a Sizing (redimensionamiento) para determinar qué 

hardware alojará la solución. 

Una vez hecho todo este estudio, se definirá el procedimiento a llevar a cabo (la funcionalidad Database 

Migration Option de SAP Software Update Manager) y se desglosarán las acciones previas al proceso y 

las pertenecientes al proceso en sí. Estas últimas habrán de efectuarse para cada uno de los entornos 

introduciendo las figuras de un cuarto y quinto entornos: Sandbox y Contingency.  

Por último, se plasmarán los elementos de organización y gestión del proyecto con los diferentes roles 

que intervendrán en él; así como estimaciones, presupuestos y matriz de responsabilidades (RACI).  

 



   

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The scope of this dissertation is the study and planning of an SAP HANA implementation on the ERP and 

BI systems of Luxo Baby Nutrition, a company dedicated to the baby nutrition. This project involves 

changes in both hardware and software, which will be updated to newer versions. 

Presented here are the goals, phases, methodology and organization of such implementation; identifying 

the benefits and prior considerations before the migration. 

As a first step, an analysis of the current situation in Luxo Baby Nutrition will be performed. All the affected 

functional areas will be identified, as well as the Landscape and the environments that compose the 

systems structure. 

Also the sizing needs will be identified in order to determine the hardware that will host the solution. 

Once this study is complete, the procedure to carry on will be defined (function Database Migration  

Option included in SAP Software Update Manager). The previous actions to the process will be defined, 

as well as the actions belonging to the process, which will need to be performed on each one of the 

environments. Here will be introduced the figures of a fourth and a fifth environments: Sandbox and 

Contingency. 

Finally, the elements of organization and management of the project will be captured; as well as 

estimations, budgets and responsibilities matrix (RACI). 

 



   

 

 

 



   

 

 



 

 

Plantas de 
Producción
[Franquicia]

Planta 
envasadora

[Afiliado]

Almacenamiento 
y Transporte

Punto de venta Consumidor



   

 

 

- 

- 



   

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

Optimización
(N iteraciones)

Análisis Optimización de código

Actualización Producción

System copy Actualización técnica Actualización SO/BBDD Transportes de Calidad

Actualización Calidad
Test

System copy Actualización técnica Actualización SO/BBDD
Transportes de Desarrollo / 

Tests de regresión 

Actualización Desarrollo
Ajustes de código

System copy Actualización técnica Actualización SO/BBDD Ajustes código

Actualización Sandbox 
(N iteraciones)

System copy Actualización técnica Actualización SO/BBDD

Preparación 

Análisis de Archiving HW Sizing Análisis de código de cliente Comprar Hardware

Discovery

Descubriendo conceptos y su valor.
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 Calendar Month/Year 

Customer Material 01.2016 02.2016 03.2016 

ABC 4x125 VERDURA 500 € 60 € 1350 € 

4x125 FRUTA 1000 € 1500 € 10000 € 
DEF 4x125 FRUTA 600 € 500 € 150 € 

LECHE CEREALES 1200 € 1250 € 1050 € 

Total 3300 € 3310 € 12550 € 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- Acceso a reportes.

- Posibilidades OLAP 
(drill-down, filtrado, 
etc.).

- Queries: Abrir y 
actualizar datos.

- Visualizar elementos 
de texto / OLAP.

- Guardar en favoritos

BW End User 
(Report User)

- Todas las posibilidades 
del BW End User.

- Crear / Modificar / 
Eliminar queries (en el 
propio dominio).

BW Key User 
(Report 

Developer)
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Oferta Pedido Entrega Factura
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Año Precio medio por Gigabyte 

2015 $4.37 
2015 $4.94 
2013 $5.5 

2010 $12.37 
2005 $189 
2000 $1,107 

1995 $30,875 
1990 $103,880 
1985 $859,375 

1980 $6,328,125 



   

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 Data Warehouse tradicional SAP HANA 

Volumen de datos 

- Almacenamiento basado en filas. 
- Compresión en disco. 
- Almacenamiento en caché. 
- Alto uso de índices. 

- Almacenamiento basado en 
columnas. 

- Compresión en memoria. 
- Uso intensivo de la memoria para 

mantener datos frecuentes. 

Latencia de 
información 

ETL a través de procesos en lote con 
posibles agregados generando 
retrasos en la disponibilidad de 
información. 

Servidor de replicación, no requiere 
agregados. Mejor rendimiento y 
tiempos menores. 

Velocidad de cálculo 
- Almacenamiento en filas y caché 

en memoria. 
- Cálculos en la capa de aplicación. 

- Almacenamiento en columnas y 
datos en memoria.  

- Cálculos en memoria, en la capa 
de base de datos. 

Flexibilidad y 
robustez 

Soluciones basadas en disco. 
Flexibilidad limitada para cambios en 
modelos de datos o ajustes en 
jerarquías. 

Sin límite por la persistencia en 
disco, permite realizar cambios en 
cualquier momento  

Data Governance 
Duplicación de versiones de datos. 
Implica actividades de conciliación. 

Versión única. 

Aplicaciones 
Sólo fines analíticos, no 
transaccionales. 

Posibilidad de combinar aplicaciones 
OLAP y OLTP. 
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Infocubo – Tabla de hechos 

SID_Pais SID_CentroCoste SID_AreaCoste Cantidad 

2 5 2 150 

5 7 2 400 

SID – Carac. País  SID – Características Centro Coste  Tabla de Jerarquía Centro Coste 

SID_Pais Key_Pais  SID_CentroCoste Key_CentroCoste Key_AreaCoste  Sucesor Predecesor 

2 ES  5 000000005 ABCD  2 5 

5 FR  7 000000007 ABCD  2 7 

DSO –  Tabla Activa 

Key_Pais Key_CentroCoste Key_AreaCoste Cantidad 

ES 000000005 ABCD 150 

FR 000000007 ABCD 400 

JOIN1 JOIN2 

JOIN1 

JOIN3 JOIN2 
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- 

𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

5
× 2



   

 

- 

𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 = (𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 × 4) + 𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎

- 

𝐶𝑃𝑈 = 300 𝑆𝐴𝑃𝑆 × 𝑁º 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠



   

 

 
“Talla de la camiseta” XS S and S+** M and M+** L XL 

Datos comprimidos in-memory 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 

Memoria del servidor 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 

CPUs 2 2 4 8 8 

SAS/SSD para volumen de datos 1 TB 1 TB 2 TB 4 TB * 

# Usuarios soportados 100 250 1000 2500 * 
# Usuarios activos (aprox.) 40 100 300 750 * 
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Nombre  
del rol 

Descripción del rol Perfil Responsabilidades 

Steering 
Committe 

Representan al grupo de 
stakeholders más 
importante a nivel de 
gestión (aquellos más 
impactados durante y tras 

el proyecto). 
Son los responsables de 
monitorear el progreso del 
proyecto y decidir 
cualquier desviación del 
alcance, programación o 
presupuesto. 

- Miembros relacionados con 
la gestión de perfil senior. 

- Con suficiente 
responsabilidad en las 
áreas principales que serán 
afectadas por el proyecto. 

- Con interés en el proyecto y 

tiempo suficiente para 
dedicárselo. 

- Serán los moderadores en las distintas 
reuniones que se mantendrán con ellos. 

- Proporcionarán instrucciones 
estratégicas al proyecto. 

- Tendrán poder de decisión final para la 
resolución de problemas críticos que les 
han sido escalados. 

- Asegurarán la disponibilidad de los 
recursos esenciales para el proyecto, en 
tiempo y dinero. 

- Harán seguimiento del estado del 
proyecto y aprobará el inicio de nuevas 
fases. 

- Gestionarán el proceso de cambio en la 
organización. 

- Aprobarán el cierre de proyecto. 

Project 
Manager 

Los gestores del proyecto 
asegurarán que el 
proyecto cumple los 
plazos y el presupuesto. 
Gestionará las actividades 
del día a día. 
Se compone por un 

miembro de cada una de 
las partes que 
intervendrán: 
- Departamento IT de 

Luxo (Jefe de Proyecto) 
- IBM (proveedor 

tradicional de 
infraestructura de 

Luxo). 
- Grupo de expertos en 

SAP HANA externos. 

- Expertos con experiencia 
razonable en proyectos 
similares. 

- Familiarizados con las 
técnicas de gestión de 
proyecto y la política de 
Luxo en esta materia. 

- Suficientes habilidades de 

comunicación y 
negociación. 

- Al menos conocimiento 
básico en las áreas 
funcionales a impactar. 

- Desarrollar y mantener el plan de 
proyecto. 

- Coordinar el trabajo de los miembros 

del equipo. 
- Registrar, gestionar y resolver 

problemas. Escalarlos al comité 
ejecutivo si es necesario. 

- Moderar las reuniones periódicas de 
proyecto. 

- Reportar estado y progreso del 
proyecto de forma regular al comité 

ejecutivo. 
- Gestionar los recursos del proyecto de 

manera eficiente. 
- Atenerse a la programación y 

presupuesto del proyecto. 
- Asegurar que todas las actividades se 

hacen acorde a las normas de gestión 
de proyecto de Luxo y otros estándares.  

Key-User 

Los usuarios clave son 
personas del negocio que 
habrán de proporcionar su 
experiencia funcional para 
asegurar que los 

resultados cumplen con 
los objetivos de negocio. 
Definirán y documentarán 
los requerimientos de 
negocio y serán formados 
en la solución 
implementada para que 
puedan desarrollar las 

pruebas y formar a los 
usuarios finales. 

- Suficiente experiencia en el 
dominio funcional para el 
que se es responsable. 

- Suficiente conocimiento de 
los requisitos de negocio. 

- Capacidad para tomar 
decisiones (no críticas) 
dentro de su dominio. 

- Ser no resistente al cambio. 
- Con habilidades de 

comunicación y de trabajo 
en equipo. 

- Con habilidades para 

documentar los requisitos y 
gestionar el tiempo. 

- Participar en las reuniones acorde a la 

programación del proyecto. 
- Proporcionar información al equipo de 

proyecto respecto a los requisitos de 
negocio. 

- Documentar estos requisitos. 
- Recibir formación en la solución 

implementada. 
- Preparar los escenarios y datos de 

prueba. 
- Llevar a cambio las pruebas. 
- Preparar material para la formación al 

usuario final. 
- Llevar a cabo dicha formación. 

Solution 
Consultant 

Serán las personas que 
llevarán a cabo la 
implementación. Tendrán 

un profundo conocimiento 
técnico y funcional sobre 
la solución y traspasarán 
parte de su conocimiento 
a los usuarios clave 
durante el proyecto. 
Estará compuesto por dos 
equipos: BW y ERP. 

Para este proyecto, el perfil 

deseado para los consultores 
es un perfil Senior. 
Tendrán que tener experiencia 
en al menos 3 proyectos 
previos de dimensiones y 
complejidades similares.  

- Planificar, preparar y documentar las 
reuniones. 

- Llevar a cabo la configuración del 

sistema y las pruebas unitarias. 
- Proveer de la documentación necesaria 

para la solución implementada. 
- Asistir a los usuarios clave en las 

diferentes actividades de proyecto. 
- Asegurar la implementación de las 

soluciones estándares y documentar 
cualquier desviación del estándar. 



   

 

- Traspasar el conocimiento técnico y 

funcional sobre la solución a los 
usuarios clave. 

Infraestructure 

Este equipo, compuesto 
por consultores de las tres 

partes (Luxo IT, IBM, 
Expertos en SAP HANA), 
será el encargado de 
realizar las actividades 
relativas a la migración y 
actualización de sistemas. 

Se buscarán perfiles con 
experiencia en la gestión de 
sistemas y con experiencia en 
proyectos similares 

- Participar en las reuniones relacionadas 
con los procesos de actualización y 
migración. 

- Proporcionar conocimientos técnicos 
sobre la solución implementada. 

- Proporcionar soporte en segundo plano 
a los usuarios clave durante la fase de 
post-arranque. 

- Apoyar a los consultores durante las 
actividades de proyecto. 

- Asegurar que la implantación se hace 

acorde a los estándares y 
procedimientos definidos. 

- Encargarse de las actividades técnicas 
relacionadas con la implementación 
(transportes, programación de Jobs, 
autorizaciones, etc.). 

 

 

 

Actividad SteerCo Luxo 
PM 

Expertum 
PM 

IBM PM EMEA Key-
users 

Affiliate 
Key-users 

Kick-off del proyecto I R R C I I 

Actualización del Sandbox 

o Tareas técnicas I C C R I I 

o Pruebas unitarias y 
optimización 

I R R C I I 

o Pruebas de regresión A C C I R R 

o Pruebas de rendimiento A R C I I I 

o Implementación de 
correcciones a BT1 

I R R I I I 

Actualización/Migración de BT1 

o Tareas técnicas I C C R I I 

o Pruebas unitarias A R R C I I 

Actualización/Migración de BQ1 

o Tareas técnicas I C C R I I 

o Pruebas de regresión A C C I R R 

Actualización de RD1 

o Tareas técnicas I C C R I I 

o Pruebas unitarias I R R I I I 

o Pruebas de regresión A C C I R R 

Actualización/Migración de BW1 y RP1 

o Tareas técnicas I C C R I I 

o Soporte Post Go-Live I R R C C C 

Training I C R I I I 

Cierre de Proyecto A R R C C I 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Phase / Deliverable Responsible Target Date 

0. Kick Off Proyecto PM 09/09/16 

1. Sandbox   

Actualización y Migración Sandbox IBM 30/09/16 

Finalización Optimización y Pruebas Unitarias PM 21/10/16 

Finalización Pruebas de Regresión PM 18/11/16 

2. BT1/DE1 Actualización y Migración PM 13/01/17 

3. BQ1/QA1 Actualización y Migración PM 17/02/17 

4. BW1/PR1 Actualización y Migración PM 24/02/17 

5. Cierre de Proyecto PM 24/03/17 

IBM IT Consultants Business 



   

 

 

 
2016 2017 Total 

Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar  

BW – David Eric Grohl 10 10 5 4 20 15 3 67 

BW (E) – Edward Severson 6 6 5 0 10 7 1 35 

ERP – George Harrison 0 10 10 5 5 10 5 45 
ERP – Geoffrey Beck 0 10 10 5 5 10 5 45 

ERP (E) – Paul David Hewson 0 5 5 2 2 5 2 21 

ERP (E) – James Morrison 0 5 5 2 2 5 2 21 

Infra – Robert Plant 3 0 0 0 3 1 0 7 

Infra (E) – Frank Zappa 3 0 0 0 3 1 0 7 

IBM 20 1 1 1 20 10 0 53 

ABAP Developer 2 2 2 2 2 2 2 14 

TOTAL 44 49 43 21 72 66 20 315 



   

 

 

 Cantidad Tarifa Coste 

Días IT  
(Empleados internos y externos) 

315 días 750 € / día 236.250,00 € 

Costes implementación IBM   80.000,00 € 

Costes hardware temporal 
(Sandbox y Contingencia) 

  12.000,00 € 

Licencias 
(1000 usuarios) 

  220.000,00 € 

Appliance SAP HANA   184.865,00 € 
Soporte SAP   Gratuito 

TOTAL 733.115,00 € 

 

 

Descripción Posible impacto 
Nivel de 
impacto 

Contramedida  

Fecha de Go-Live: 
El Go-Live para los sistemas 
productivos está planeado para 
finales de Febrero de 2017, sólo 
cuatro semanas antes del 
cierre de año fiscal en muchos 
de los países afiliados. 

Cualquier retraso en el 
calendario del proyecto 
causaría inmediatamente 
el cambio de fecha de Go-
Live a mediados de Abril. 

Medio 

La parte más crítica de pruebas tiene 
lugar en los sistemas Sandbox, que se 
actualizan mucho antes que los sistemas 
productivos. 
Se aprovechará la ventana de tiempo 
entre la migración del Sandbox y el resto 
de entornos en caso de que haya 
problemas largos de resolver. 
Se hará un seguimiento estricto del plan 
de proyecto por parte los gestores del 
mismo. 

Desarrollos entre Sandbox y 
BT1/DE1: 
Dado que no habrá ruta de 
transporte entre los sistemas 
Sandbox y BT1/DE1, los 
desarrollos tendrán que ser 
replicados en estos últimos 
manualmente, por lo que se 
habrá de llevar un sólido 
inventario de estos cambios. 

Desalineación entre el 
código y los ajustes de los 
entornos de Sandbox y de 
desarrollo. Esto puede 
poner en duda la validez 
de las pruebas y la 
estabilidad del sistema 
Productivo en su puesta 
en marcha. 

Alto 

Control estricto sobre el uso del 
inventario por parte del equipo de 
gestión de proyecto. 
Activación de un sistema de transporte 
en los entornos de Sandbox. 
Asimismo, los entornos de Sanbox 
permanecerán disponibles durante el 
transcurso completo del proyecto y tras 
el mismo para poder ser consultado. 

Conectividad de los entornos 
Sandbox: 
Probablemente no se podrán 
realizar las pruebas de todas las 
funciones en los entornos de 
Sandbox. Por ejemplo: los 
flujos reales vía EDI. 

Alto riesgo de que haya 
problemas no detectados 
hasta la migración de los 
entornos de Calidad 
(BQ1/QA1). 

Alto 

Planificar el tiempo suficiente para 
pruebas específicas de regresión en 
estos casos de uso en los sistemas de 
Calidad. 



   

 

Impacto en otros proyectos y 
cambios en ERP y BW. 

Si el periodo en el que se 
paralizan el resto de 
cambios no se respeta, 
estos cambios se tendrán 
que transportar a los 
sistemas productivos sin 
pruebas exhaustivas. 

Medio 
Seguimiento detallado de todos los 
cambios para hace el impacto lo menor 
posible.  

 

 

 



   

 



   

 

  

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


