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¿Qué es SAP Integrated Business Planning?

Es la nueva generación de aplicaciones SAP para la planificación de la cadena de suministro. 

Es un producto Cloud que se desarrolla íntegramente sobre la plataforma SAP HANA, lo que dota de información 
en tiempo real mediante procesos optimizados.

Se trata de una herramienta muy potente para el análisis de la cadena de suministro en tiempo real con 
simulaciones, alertas y entorno colaborativo.

Supply Chain Monitoring

Integrated Business Planning (IBP)

Supply Chain Control Tower

User Experience

IBP for sales & operations

IBP for demand IBP for inventory

IBP for response and supply

SAP HANA Platform

SAP Integrated Business Planning está compuesto 
de los siguientes módulos:

• Sales and Operations.
• Demand.
• Inventory.
• Response and Supply.
• Supply Chain Control Tower.



¿Qué es SAP Integrated Business Planning?

Sales and Operations Planning: 

• Gestión del proceso S&OP desde la revisión del producto y la demanda hasta el equilibrio del plan de suministro 
con integración de datos financieros y análisis de escenarios.

• Toma de decisiones tácticas y estratégicas. Integra, consolida y muestra la información procesada por:

• IBP for Demand/APO DP.

• IBP for Supply/APO SNP.

• IBP for Inventory.

• BPC.

• Otros sistemas.

Strategic 
Planning

Product/
Sales 

Planning

Financial 
Planning

Sales and Operations 
Planning

Strategic 
Plans

Scenario 
Plans

Constrained Revenue Margin
Projections

Short 
Term 
Plans

Constrained 
Qty Plan

Opportunities,
Promotions

NPI, 
Sales 
Forecast

AOP, Finance 
Plan

Scenario 
Plans

Constrained Revenue 
MarginProjections

Strategic 

Tactical 

Demand: 

Proporciona los algoritmos y herramientas necesarias para la elaboración de las previsiones o pronósticos de 
ventas de los productos de la compañía.
Previsiones en base a datos históricos utilizando diferentes procedimientos (métodos estadísticos, análisis 
causales, experiencia, combinación de los anteriores, etc.).



¿Qué es SAP Integrated Business Planning?

Inventory: 

• Planificación avanzada de inventario mediante optimización de inventario multinivel.

Response and Supply:  

• Planes a corto y medio plazo para satisfacer las previsiones, demandas y el nivel de servicio en 
la cadena de suministro en su totalidad, proporcionando herramientas para la planificación:
• Heurístico 
• Optimizador

Supply Chain Control Tower: 

• Visibilidad en tiempo real de toda la red de suministro que ayuda a la toma de decisiones y 
acciones correctivas.



¿Qué es SAP Integrated Business Planning?

Dashboards Interface Excel



Lecta: Presentación compañía



Lecta: Proveedor global

Lecta es una compañía líder en la fabricación y distribución de

papeles especiales para etiquetas y embalaje flexible, papel

estucado y no estucado de alta gama para publicidad en gran

formato, edición e impresiones comerciales y otros soportes de

impresión de alto valor añadido.

Presente en los mercados más exigentes a nivel

mundial, nuestro comportamiento

medioambiental está soportado por las más

exigentes certificaciones de calidad, de gestión

ambiental y forestal y de seguridad y salud laboral.

Además, nuestros productos y marcas están dentro

de los más valorados en Europa.



Lecta: Datos básicos

10 Oficinas 
comerciales

Empleados
FTE a 31 de diciembre

3.288

Facturación
€1.420 millones

Ventas
1,5 millones Tn

EBITDA
€125 millones

Capacidad 
Productiva

1,8 millones 
Tn

7 Fábricas

4 
Distribuidoras 

propias



Lecta: Organización comercial

9

Lecta dispone de tres Unidades de Negocio con el objetivo 

de aumentar la orientación al cliente de toda su Organización 

y ofrecer una mejor respuesta a los distintos segmentos de 

mercado que actualmente atiende.

Especialidades Fine Papers Distribución
Ventas en EUR.. 

Ventas por país

Europa
81%

América

12%

Resto del 
mundo

7%



Lecta: Organización industrial

10

Lecta dispone actualmente de 7 modernas fábricas situadas en España, Francia e Italia, contando con 

las más estrictas certificaciones medioambientales, de calidad y de seguridad y salud laboral. 

Con el fin de garantizar el origen responsable de la madera utilizada para la fabricación de nuestros 

papeles, Lecta ha certificado la Cadena de Custodia de todas las fábricas bajo los estándares PEFC™ y FSC®.



¿Por qué SAP Integrated Business Planning?

• Gran cantidad de hojas Excel y ficheros involucrados en el proceso.

• Mejorar  la comunicación entre los departamentos de la compañía 
implicados en el proceso. 

• Más tiempo montando datos que planificando.

• Imposibilidad de contar con escenarios de simulación.

• Una herramienta integrada para realizar los  procesos de S&OP, DM and 
Fullfilment.

• Tener diferentes niveles de agregación para revisión de resultados.

• Necesidad de trabajar por excepción: alertas .

• Reemplazar sistema actual de planificación. 



¿Por qué SAP Integrated Business Planning?

SAP Integrated Business 
Planning

Implantar una herramienta 
integrada para realizar el 

proceso S&OP

Reemplazar el sistema actual de 
planificación



Beneficios esperados

• Mejorar servicio al cliente.

• Mejorar eficiencia operativa.

• Construyendo previsiones de ventas mas precisas.

• Planificando de manera mas ágil y rápida.

• Mejor visibilidad de desajustes entre demanda y suministro.

• Mejorar la coordinación en el lanzamiento de nuevos productos.

• Mejorar en el reparto de capacidades considerando otros factores como la rentabilidad. 

• Mejorar niveles de inventarios en los diferentes almacenes.

• Mejorar la colaboración entre los diferentes equipos. 

• Visibilidad y transparencia del proceso y los datos a toda la Compañía. 

¿Cómo?



El proceso de planificación: 
Funcionalidad a implantar

SAP IBP for Sales and Operations

SAP IBP for 
Demand

SAP IBP for 
Response and 

Supply



El proceso de planificación: SAP IBP for 
Sales&Operations

Demand

Supply

Gap 
Analysis

Executive
Review

• Historia de ventas en cantidad y valor, presupuesto.
• Ejecución de pronóstico estadístico.
• Acordar  Consensus Demand sin restricciones de capacidad.

• Ejecutar heurístico de Supply.
• Analizar el plan de reaprovisionamiento.
• Analizar potenciales alertas de capacidad.

• Revisar y corregir desajustes entre demanda y suministro.
• Crear y comparar escenarios.

• Acordar plan de demanda definitivo.
• Grabar escenario acordado.
• Acordar cuotas de mercados.



El proceso de planificación: escenarios S&OP

Comparar y decidir

Escenario
base

Escenario sin 
restricciones

Escenario
1

Escenarios con 
diferentes
criterios y 

restricciones

Escenario
2

Copiar

¿Qué pasa si?

A B C

A B C

Copiar

Nuevo 
escenario

base





¿Qué pasa si?



El proceso de planificación: SAP IBP for Demand

Demand planners
 Planning views
 Alertas
 Gráficos
 Otros inputs

Métodos estadísticos:
 Alisamiento exponencial
 Valor medio variable simple
 Best fit auto

SAP IBP for Demand

Previsiones de 
ventas

Información:

 Historia



El proceso de planificación: SAP IBP for Demand 
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El proceso de planificación: IBP for Demand
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El proceso de planificación: SAP IBP for 
Response and Supply

Clientes
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El proceso de planificación: SAP IBP for 
Response and Supply 

Safety 
Stock 

calculation

Supply 
Heuristic

Alerts

Supply Plan

Cálcular de stock de seguridad dinámico en función de 
tiempo de reaprovisionamiento, nivel de servicio y demanda

Ejecutar algoritmo de planificación considerando previsiones, 
pedidos de ventas, pedidos de traslado, pedidos de compras, 

stock y stock de seguridad.

Revisar alertas 

Confirmar el plan de reaprovisionamiento



El proceso de planificación: Alertas

Generación 

• Generación de las alertas según los criterios definidos.

Selección   

• Acceso a aplicación Fiori: resumen de alertas.

• Acceso a Excel planning view desde aplicación fiori.

• Formatos y vistas predefinidas para cada alerta.

Gestión

• Revisión en detalle de la referencias con alertas.

• Formatos y vistas predefinidas para cada alerta. 



El proceso de planificación: Alertas
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El proceso de planificación: Mapa de sistemas 
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Herramientas

Excel add-on:

• Planning views

• Simulaciones

Aplicaciones Fiori:

• Configuración 

• Funcionalidad especifica

• Dashboards



Herramientas: Planning view



Herramientas: Planning view



Herramientas: Planning view



Herramientas: Aplicaciones SAP Fiori



Herramientas: Aplicaciones SAP Fiori



Herramientas: Dashboards
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Herramientas: Dashboards
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