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ifm: fabricante internacional de tecnologías de 
automatización
El grupo empresarial ifm, con sede en Essen (Renania del Norte-

Westfalia), es un proveedor de tecnologías de automatización. Esta 

empresa desarrolla, produce y comercializa sensores, controles y 

sistemas para la automatización industrial. Hoy en día, este grupo 

empresarial dirigido por la segunda generación familiar, con más 

de 5.000 empleados en 70 países, es uno de los líderes del sector 

a nivel mundial. Dado que se trata de un grupo de tamaño medio, 

ifm aúna la internacionalidad y la fuerza innovadora de un grupo 

empresarial en crecimiento, con la flexibilidad y la proximidad con 

los clientes de una mediana empresa. Aproximadamente el 88% de 

su cartera se desarrolla en Alemania. Aunque también dispone de 

centros de producción en Asia y en EE.UU. 

www.ifm.com

Situación inicial de las TI
Justo antes de la implementación de QM, solo el departamento de 

personal utilizaba SAP, todos los demás departamentos utilizaban un 

sistema Baan. En junio de 2013, SAP se implantó en toda la empresa. 

En el pasado, el soporte por parte del departamento de TI se limitaba 

principalmente a la puesta a disposición del hardware adecuado 

(servidor), así como a la actualización de los sistemas operativos. 

Los posteriores desarrollos internos de SAP en el sistema fueron 

realizados en su mayoría por consultores externos. Para elaborar listas  

(hoy en día se pueden elaborar con QM) siempre se precisaba la 

ayuda de programadores. No se podían vincular de forma flexible 

los módulos de HCM individuales, como por ejemplo, el cálculo de 

la nómina, la gestión de tiempos o la administración de personal. 

Dentro de SAP HCM, ifm utiliza los siguientes módulos: PA, PY, PKP, 

PT y OM. 

En resumen
Desafíos principales
•	Evitar las continuas descargas 

a MS Excel y Access

•	Elaboración crucial de 

evaluaciones

•	Reducción del riesgo 

de errores gracias a la 

estandarización

Objetivos del proyecto 
•	Reducción de la dependencia 

de proveedores externos y del 

departamento de TI

•	 Formación de los empleados 

seleccionados sobre la 

generación de informes 

complejos

•	 Flexibilidad en las demandas 

fuera del estándar de SAP

•	Aceleración en la elaboración 

de informes críticos

Resumen
Con QM, podemos crear informes 

complejos de manera más rápida 

y sin ayuda de consultores. La 

vía indirecta que pasaba por 

utilizar Ad Hoc Query y MS Excel/

MS Access ha quedado obsoleta. 

Menos propenso a errores, permite 

ahorrar tiempo y costes.
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Elección de Query Manager 
•	Detección automática de 

infotipos propios de clientes

•	Representación flexible 

gracias a la funcionalidad de 

tablas cruzadas

•	Detección de los valores en 

blanco o de los datos que 

faltan

Características de la 
implementación 
•	 Instalación muy sencilla 

con un  soporte adecuado 

y centralizado gracias a las 

personas de contacto de EPI-

USE Labs

•	 Instalación mediante un único 

transporte ABAP

•	Todos los infotipos propios 

de cliente están disponibles 

inmediatamente sin que 

sea necesario introducirlos 

manualmente

•	No se requiere personalización

Soluciones y servicios
•	Query Manager para SAP HCM

•	2 días de formación
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Query Manager, el importante complemento de 
SAP BW
Ifm lleva a cabo un controlling de personal estandarizado. Por lo 

tanto, resulta muy útil utilizar QM para crear listas operativas de 

una forma rápida e inmediata, ya que ofrece como ventaja que las 

modificaciones realizadas en los datos se pueden evaluar en tiempo 

real. Además, para la elaboración estratégica de informes, una vez 

al mes se introducen los datos en el Data Warehouse de SAP BW. Si, 

por ejemplo, un empleado se traslada dentro de un departamento, 

este cambio ya se verá reflejado en SAP BW en el informe del mes 

siguiente. Para consultas que se realizan diariamente sobre, por 

ejemplo, las listas de saldos de tiempos y los estados de los horarios 

flexibles, se utiliza Query Manager en vez de BW.

"Ya no podemos imaginarnos el controlling de personal sin Query 
Manager como solución de informes operativa." 
Jörg Thiele, jefe del departamento de personal 

La principal ventaja de QM es que muestra los datos modificados 

anteriormente en tiempo real.  Reconoce infotipos propios de 

cliente y datos estructurales de la gestión de la organización sin 

necesidad de realizar operaciones adicionales. Además, con Query 

Manager se pueden representar sin esfuerzo índices de personal 

que hasta ahora resultaban difíciles de determinar.

"Incluso sin conocimientos sobre programación, QM permite elaborar 
listas que de otra forma solo se podrían crear con la ayuda de expertos 
o con un costoso procesamiento posterior en Excel o Access..."
Markus Paulinger, jefe de grupo de controlling de personal

"Query Manager es una herramienta flexible que me permite disponer de informes sin la 
necesidad de trabajar con consultores. De este modo, podemos responder con rapidez y 

flexibilidad a las distintas solicitudes."
Markus Paulinger, jefe de grupo de controlling de personal | ifm electronic GmbH
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Campos calculados mediante fórmulas integrables 
en QM
En los saldos de tiempos ya se registran las modificaciones del mes 

anterior. Además, al calcular el salario anual, se tienen en cuenta los 

distintos infotipos, que con QM se pueden dividir en las distintas 

claves de concepto de nómina. Gracias al editor de fórmulas 

integrado en QM, se pueden realizar cálculos directamente en 

SAP. De este modo, ya no es necesaria la exportación a Excel y el 

tratamiento posterior de los cálculos.

"Mediante la funcionalidad de fórmulas, con QM se realizan distintos 

cálculos solo una vez y estos se almacenan en la consulta por si se 

vuelven a ser necesarios."

Markus Paulinger, jefe de grupo de controlling de personal 

Aumento de la calidad de los datos: Unificación 
gracias a una generación centralizada de informes
La aplicación de QM ha contribuido significativamente a mejorar la 

calidad de los datos del controlling de personal. Actualmente, cada 

departamento especializado puede solicitar informes directamente 

al controlling de personal. Tras comprobar la viabilidad, con QM 

también se pueden procesar rápidamente consultas complejas y a 

corto plazo. Asimismo, durante la generación centralizada de los 

informes, en ifm, se realiza un control de la calidad. Finalmente, 

los informes se ponen a disposición de los encargados de personal 

mediante un código de transacción. Además, se minimiza la 

propensión a generar errores gracias la detección de variantes.
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Integración sencilla de infotipos propios de 
clientes
Durante el proyecto de la implementación, se creó conjuntamente 

con los consultores un infotipo propio de cliente. 

En este caso se trataba de la lectura de los superiores dentro 

del módulo de gestión de la organización. Si un superior era 

responsable de varios ámbitos, los empleados no se podían asignar 

directamente, debido a características internas de la representación 

de la organización en el módulo de gestión de la organización. La 

lectura de un campo concreto ya no era posible, debían analizarse 

varios campos para comprobar si los datos buscados aparecían en 

dichos campos. Query Manager detectó inmediatamente el infotipo 

propio de cliente. Además, la problemática básica de los "campos 

repetitivos" se pudo resolver rápidamente y sin complicaciones 

gracias a EPI-USE Labs.

Envío de correos electrónicos
Con QM, se pueden añadir destinatarios de correo electrónico 

externos al sistema SAP. De forma similar a la creación de la 

lista ALV o como job, es posible una automatización del envío 

de información. Se pueden ampliar los destinatarios de correo 

electrónico como se desee, así como asignar distintos criterios de 

selección. 

“Almacenada como job, se ajusta la variante del período y se 

ejecuta en una fecha determinada. De este modo se ahorra mucho 

trabajo manual.” Markus Paulinger, jefe de grupo de controlling de 

personal

Perspectiva
Tras la implementación de Query Manager en abril de 2014 se 
elaboraron los primeros informes operativos. Antes, estos informes 
periódicos requerían mucha inversión de tiempo. 

A corto plazo deben asignarse a los grupos de usuarios carpetas, 
dentro de las cuales pueden archivarse los informes personalizados. 
Especialmente durante el cierre del mes y del ejercicio, esta 
función resulta muy útil. Los más de 100 informes estándar ya 
suministrados se utilizarán en el futuro de forma intensiva. 

Acerca de
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs proporciona 
soluciones excelentes para 
mejorar la gestión de los datos 
y optimizar los entornos de SAP. 
Si desea más información sobre 
cómo nuestros productos pueden 
contribuir a que su empresa sea 
más eficiente y rentable, póngase 
en contacto con nosotros en 
info@labs.epiuse.com |
www.epiuselabs.com


