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1. Introducción 
1. Empresa  

 
La Empresa CIRSA  fue fundada en 1978 por Manuel Lao Hernández 

junto con su hermano Juan Lao Hernández después de la liberación de la 
industria del juego en 1977. El inicio de actividades se basó en la 
exportación y explotación de máquinas en bares, cafés y  restaurantes en 
Cataluña. A partir de 1979 se empezó a diseñar y fabricar máquinas propias 
expandiendo el negocio a toda España y ya en 1980 Cirsa era líder del 
mercado de máquinas recreativas a nivel nacional. A partir de entonces Cirsa 
amplió el servicio en otros mercados tales como máquinas de casino, mas 
elaboradas que las de tipo B ( se denomina así al sector de las máquinas de 
Bar ) y asociándose con empresas Operadoras de juego. A partir de 
mediados de los 80’s y durante la década de los 90’s hasta la actualidad, 
Cirsa ha expandido sus negocios mediante la compra de empresas 
Operadoras de juego, Distribuidoras de Máquinas, compra de salas de Bingo, 
Casinos,  Loterías y Hoteles tanto en España, como en el extranjero.  
 
 Actualmente Cirsa es líder en el sector del juego privado en España, las 
actividades centradas en el juego que desarrolla son principalmente: 
 

 División Slots, donde es líder del mercado español con el 53% de 
cuota ( unas 40.000 máquinas operando ). 

 División de Casinos, en España por ejemplo dispone de cuatro 
casinos Marbella, La Toja, MontePicayo y Gandía, mientras que en 
el resto del mundo, destaca Latinoamérica con los dos Casinos 
Flotantes en Buenos Aires ( Puerto Madero ). 

 División de Bingos, con más de 70 bingos en toda España y en plena 
expansión tanto Nacional como internacional, en países como por 
ejemplo Méjico. 

 División Industrial ( B2B ) cuya misión es el Diseño, fabricación y 
venta de máquinas recreativas con premio (AWP Amusement with 
Price ), máquinas de casinos y de bingos electrónicos, redes de 
bingos, casinos interconectados y sistemas de video loterías.  

 División Interactiva, centrada en las nuevas tecnologías, como 
Loterías electrónicas,  Interconexión de bingos, Poker on-line, etc. 
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2. Negocio 
La rama de negocios de Cirsa a la que daremos soporte con la aplicación será 
la división B2B ( Business to Business ), formada por cuatro ramas bien 
diferenciadas pero a la vez integradas en una misma división : 
 

 
1. Estructura de la División B2B dentro de CIRSA 
 

A modo de resumen, el proceso lógico sería I+D desarrolla productos 
nuevos, Fábrica los produce, Comercial los vende y SPV ( Servicio Post- 
Venta ) da soporte para recambios, reclamaciones garantía., etc. 

 
Cirsa diseña y fabrica una gran variedad de Máquinas definidas por 

características tanto del mueble ( tamaño, tipo de mueble, billetero, color, 
…) como por la tecnología en su interior ( Versión de memoria, Tipo de 
contador, ..) que serán explicadas con la siguiente ilustración. 
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Podemos ver en el dibujo siguiente una típica máquina tipo B ( para 

Bares, Restaurantes , Salones, etc. ). 
 
2. Ejemplo de máquina Recreativa tipo B  

                 ( La Perla del Caribe) 
Algunas de sus características son: 

 Tipo de Pantalla, podemos 
encontrar máquinas con Rodillos, 
Video, Mixtas ( ejemplo de la 
ilustración ) e incluso Trixtas. 

 
 Tamaño, tenemos las Normales y 

las Minis. 
 

 Tipo de Billetero, dependiendo 
de este,  acepta una cantidad mas 
variada de monedas / billetes. 

 
 Tipo de Memoria , define el 

funcionamiento del juego / s que 
lleve la máquina incorporada ( 
existen máquinas con mas de 1 
juego ). En estas se graban 
parámetros tales como la 
cantidad de premios a entregar, 
definida por ley según modelos ( 
que están alrededor del 75 % de 
lo recaudado), duración de la 
partida, premios máximos, ... 

 
 Modelo y número de Contador, 

mediante el cual se controlan los 
parámetros de las Máquinas tanto 
por los Recaudadores, como por 
Controllers de Negocio como por 

las Administraciones Públicas , las cuales mediante las inspecciones de rigor 
aseguran el buen funcionamiento de las máquinas puestas en explotación ( 
recaudando en Bares, ...) 
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El resumen simplificado de la división B2B, no menciona diferentes 

aspectos tales como: 
 Documentación a presentar para homologación de Máquinas, 

algo parecido a la ITV de los coches, donde se entrega las 
Máquinas a distintos laboratorios para la homologación del 
modelo. Mencionar por ejemplo, que en la UAB hay uno.  

 Documentación que se debe entregar a Cliente ( Operador o 
Distribuidor ) para su presentación ante las distintas 
Administraciones Autonómicas. 

 Documentación que debe acompañar a la Máquina durante 
toda su vida activa. 

 Documentación a entregar para su destrucción. 
 

Para entender mejor la importancia de la documentación asociada a una 
máquina se detallará brevemente las características principales de una 
máquina:  

 

3. Características Internas de una Máquina Recreativa 
 

Las características principales de una máquina Recreativa son ( 
siempre hablando desde el punto de vista de la Documentación asociada 
a cada una de las máquinas ): 
 

 Código Autorizado de Fabricante 
Autorización de los Fabricantes de Máquinas en cada una de las 
Comunidades Autónomas. 

 Código Autorizado de Modelo 
Homologación de las Máquinas para poder instalarse en las 
Comunidades. 

 Modelo de Contador 
Dispositivo mediante el cual se controla los datos de la máquina 
tales como número de partidas, premios concedidos, etc. 

 Número de serie de Contador 
 Número de certificado CE 
 Serie de la matrícula 
 Número de Matrícula 
 Bastidor asociado 
 Versión de Memoria 

 
Siendo los códigos de Fabricante, Modelo, y la Serie, Número de 

la matrícula lo que identifica unívocamente a cada una de las Máquinas 
expedidas desde Fábrica, similar en la industria del automóvil a la 
función que efectuaría, el bastidor del coche, junto con la matricula.  
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Como ejemplo, aquí tenemos un código de matrícula tipo, en este caso se 
trata de una CIRSA VIKINGOS, donde podemos ver algunos datos 
comentados anteriormente. 
 

 
3 Datos principales de Documentación de una Máquina Recreativa 
 

En la figura anterior se han identificado las características 
principales que las Administraciones Autonómicas quieren controlar, ya 
que en función de estas la máquina se comporta de una forma u otra. 
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4. Situación Actual y Necesidades 
Toda la documentación que debe generar el proceso de fabricación, venta 
y distribución de las máquinas, actualmente está soportado por dos 
aplicaciones : 
 

 SAP ( ERP de la empresa desde el 2006). Para los 
documentos asociados al proceso de fabricación y Venta. 

 DC90 ( Software propio de Documentación desde 1992 ). 
Para la documentación asociada a cada una de las máquinas 
expedidas a cliente. 

 
 

 
 
 En esta ilustración se muestra como el software DC90 de 
documentación esta totalmente aislado por lo que la introducción 
de los datos generados por SAP durante los procesos de Diseño, 
Fabricación y Venta se deben introducir manualmente con el 
consiguiente riesgo de error (y por consiguiente multa 
administrativa ). 
 
Una de las preguntas que nos podríamos hacer, es el porqué 
cuando en el 2006 pasamos a SAP desde un Software propio no lo 
parametrizamos para introducir la lógica de DC90 para la 
impresión de  la documentación. La respuesta no tiene una sola 
razón pero podría resumirse en : 
 

 Lógica complicada no soportada por el estándar de SAP. 
 Impacto económico para su integración. 
 Impacto temporal en la entrega de Proyecto SAP – CIRSA 

 
Debido a esto, nos encontramos con una aplicación aislada de los 
datos generados por SAP, desfasada ( del año 1992)  con 
numerosas modificaciones en función de las necesidades de cada 
una de las Administraciones Autonómicas que requería un 
continuo mantenimiento e introducción de cambios constantes en  
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el código así como la creación de nuevos Certificados en el 
sistema. 
 Las necesidades de la división B2B estaban claras desde el 
principio : 

 Integrar la documentación necesaria en los 
procesos de SAP. 

 Minimizar mantenimiento en general, pero sobre 
todo de O&S ( Organización y Sistemas ). 

 Adecuación rápida a los nuevos requerimientos de 
las Administraciones. 

 
 

 
Mostramos aquí uno de los beneficios que esperamos obtener: 
integración automática de los datos de Ventas y Producción en 
DocuSap, la nueva aplicación de Documentación de Máquinas.   
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5. Viabilidad / Estudio del Arte 
 

Para el estudio de la viabilidad del proyecto se determinaron una serie de 
puntos a estudiar: 

 
o Licencias WORD.  

Necesarias para la impresión de los Certificados / Guías desde SAP, 
ya soportadas por la División ya que es unos de los software 
Standard en las instalaciones de usuarios 
Coste 0 €. 

 
o Licencias SAP. 

Ya soportadas por la División ya que es uno de los software Standard 
en las instalaciones de usuarios de Fábrica y los usuarios de DocuSap 
( la nueva aplicación )  ya tienen instalado SAP. 
Coste 0 €. 

 
 

o Hardware Adicional. 
Ha sido necesario la compra de una impresora LASER HP, no tanto 
por necesidades de la aplicación sino por el aumento de las 
impresiones por día. 
Coste 1200 €. 

 
o Coste Análisis / Desarrollo interno en SAP 
    vs  
      Coste Análisis / Desarrollo externo en SAP 
    vs  
     Aplicación Externa / Adaptación 
 
     Se estudiaron estas tres posibilidades de las cuales la tercera quedó 
rápidamente descartada, ya que no cumplía la integración automática con 
los datos del Estándar de SAP ( Producción y Ventas ), el coste de 
realizar esta adaptación era prohibitivo ( alrededor de 90.000 €  ) sin 
contar el mantenimiento anual del propio software. Las aplicaciones 
externas que se analizaron fueron: 
 
 OpenText : comercializado por un partner conocido y probado por 
multitud de empresas, está más orientado al escaneo de Documentación y 
archivado en BB.DD. para su posterior visualización. 
 
 Readsoft : aunque existía la posibilidad de adaptación a nuestras 
necesidades ( a través de EDI –Electronic Data Interchange), estaba muy 
centrado en las facturas de proveedor y en la entrada automática en SAP. 
 

Para escoger entre las dos primeras opciones ( Desarrollo interno 
o externo ) , se tomó como punto de partida los análisis funcionales 
generados a partir de las reuniones de toma de requerimientos con el  
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departamento de Documentación, Trámites y Gestiones ( dentro de la 
División B2B ), departamento de Control de Gestión ( Industrial ) y los 
departamentos de Comercial y Fabricación. 

 
 En base a este Análisis, nuestros partners habituales nos hicieron 
llegar las ofertas para el desarrollo del Proyecto. 
 
 La comparación de la inversión económica en ambos casos era 
bastante superior a la que se cálculo en base a un desarrollo interno con 
un programador y un analista ( haciendo también las funciones de jefe de 
proyecto ). En este último caso se valoró el desarrollo de la aplicación en 
unos 70.000 € que a la postre fue la opción escogida. 

 
 Por lo tanto, el coste total del proyecto sería de unos 71.200 €
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2. ERP SAP 
 

Aunque el objetivo de este proyecto no es la implantación del ERP SAP, 
explicaremos brevemente tanto los orígenes de la compañía que distribuye SAP, 
como los distintos módulos que lo componen así como su arquitectura, ya que 
nos ayudará en la comprensión de las necesidades de la División. 
 
 Como su propio nombre indica un ERP ( Enterprise Resource Planning - 
Planificador de Recursos de Empresa ) contiene todos los módulos necesarios 
para el funcionamiento de una empresa, en nuestro caso los módulos que nos 
interesan son: 
  

 SD.  Ventas y Distribución 
Agrupa todo lo relacionado con las ofertas, pedidos, entregas, 
transportes a clientes, etc 
 

 MM.  Materiales y Compras 
Movimientos de Mercancía, compras a Proveedor, traslados entre 
distintos centros / almacenes, etc. 
 

 PP.   Producción 
Gestiona todas las necesidades de  Producción de la Empresa  

 

            
4 Módulos Integrantes de SAP R/3 

 
 El resto aunque sea sólo por citarlos son: 

 QM.  Calidad 
 PM. Mantenimento de Planta 
 BW. Business information Warehouse 
 HR. Recursos Humanos 
 FI.  Finanzas 
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 CO. Controlling 
 AM.  Activos Fijos 
 PS.  Gestión de Proyectos 
 WF. WorkFlow 
 IS.  Soluciones Verticales 

o Químicas 
o Venta Detalle 
o … 

 BC.  Basic components. 
o Control de Transportes de Ordenes ( STMS ) 
o ABAP / 4 

 APO.  Planificador Avanzado y Optimizador 
 BI.  Business Intelligence. 
 CRM. Gestión de la relación con clientes. 
 SRM. Gestión de la relación con los proveedores. 
 … 
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3. Diseño / Desarrollo 
 

1. Requerimientos 
 

Los requerimientos de la aplicación fueron definidos por el 
departamento de Trámites y Gestiones, encargado de las relaciones con las 
distintas Administraciones Públicas para gestionar trámites tales como la 
homologación de nuevos modelos, Registros de Empresas, Registros de 
Fabricantes, etc… Estos requerimientos son: 

 
 Impresión a través de documentos WORD ( ya que es la herramienta 

estándar del departamento en la cual se crearán los distintos certificados 
). 

 
 Traspaso de información procedente de SAP.  

 
 Ampliación de la información en el Sistema asociada a cada cliente 

comercial con los datos propios de la Gestión de Documentación. 
 

 Control de entrada por usuario, así como control por roles/permisos de 
acceso/ejecución de las diferentes opciones del módulo. 

 
 Mantenimiento de la información de las impresiones / duplicados / guías 

asociadas por certificado / tickets de residuos que actualmente se 
mantienen de forma manual fuera del sistema. 

 
 Controles de Aplicación.  

 
Beneficios que se esperan obtener son: 
 

 Minimización de errores. 
 

 Control más detallado de los stocks de Guías. 
 

 Control de la duplicidad de certificados. 
 

 

2. Metodología Lean Sigma ( Lean Manufacturing + Six 
Sigma)  

 
Tanto durante el proceso de toma de requerimientos como de análisis, se 

contó con la metodología Lean Manufacturing, cuyo objetivo es aumentar la 
velocidad de respuesta a cliente, reduciendo el tiempo transcurrido mediante 
la eliminación de trabajo superfluo. Con esto se consigue eliminar las  
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actividades que no generan valor añadido, con lo que conseguimos trabajar 
más rápido. 

Esto que es teoría, se plasma en la práctica, con la eliminación de las 
entradas manuales de datos en el Sistema, así como la eliminación del diseño 
de Certificados por parte de O&S ( Informática ) , pasando esta tarea al 
departamento de Trámites y Gestiones, por lo que ganamos en capacidad de 
reacción ante cualquier cambio Autonómico. 

Por lo que respecta a la metodología SIX Sigma, no se detallará esta 
metodología en profundidad ya que sería un proyecto completo en sí, tan 
sólo apuntar que se basa en garantizar la calidad del servicio llevando a 
reducir el nivel de errores de Sistema. Esto se consigue mediante variadas 
herramientas y métodos que componen SIX Sigma.  

 
En nuestro caso nos apoyamos en las siguientes herramientas: 
 
Método DMAIC. Es decir Definir, Medir, Analizar, Mejorar ( Improve) 

y Controlar el proceso de Generación de la Documentación necesaria.  
 
Process Walk. Para el seguimiento del proceso, que nos permite 

documentar el movimiento de las “cosas” para evitar la duplicidad de 
acciones sobre un mismo objeto. Aplicando esta herramienta, uitlizamos las 
mismas funciones de control tanto en la Impresión de Documentación contra 
Pedido como cuando se realiza esta contra Entrega ( o Expedición , otra 
manera de llamar a la Salida de Mercancia de las Máquinas ). 

 
Diagrama de Spaghetti, útil para detectar el exceso de transporte de 

material o de movimientos de empleados. En nuestro caso, nos fue útil para 
determinar los lugares físicos para emplazar las impresoras de DocuSap ( 
Laser y matricial ). 

 
Muestreo de Actividades. Nos sirve para identificar a grandes rasgos en 

qué ocupan su tiempo los empleados, y así identificar fuentes de desperdicio, 
especialmente movimiento, esperas y uso inadecuado de habilidades. De 
forma parecida a lo que anteriormente se llamaba Control de Tiempos, se 
decidió acompañar a las usuarias que utilizan la aplicación a actualizar ( 
DC90 ) para confirmar las esperas y tiempos perdidos, como Introducción de 
Datos en otros Sistemas, ejecución de Reports provienientes de SAP para 
obtención de Datos de Matrículas , etc. 

 
Estandarización. Entendida como la definición de un procedimiento de 

trabajo donde todas la variables han sido especificadas con detalle y que 
garantiza que los diferentes sub-procesos son efectuados consistentemente de 
la mejor manera posible. Nos llevo a definir los distintos casos de Uso de 
una forma más ‘estándar’ que nos llevo a simplificar la lógica de los 
diferentes procesos. 
  

Poka-Yoke. Cuyo significado es Sistema a Prueba de Errores. Su 
objetivo es aumentar la robustez del diseño, conseguimos mediante esta  
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técnica reducir la variación de la respuesta por las distintas maneras de 
trabajar, simplificando en consecuencia los trabajos de formación de 
usuarios. Se aplicó tanto en el código de programación , como en el proceso 
en sí de Impresión, donde confirmamos en cada momento el buen 
funcionamiento de la aplicación por cada una de las Máquinas, estableciendo 
procesos secundarios para la solución de cualquier tipo de evento imprevisto 
( como por ejemplo cortes en la comunicación con las impresoras, 
equivocación de Guías, …) sucedido durante la impresión. 

 
 
 

3. Casos de Uso 
 

Impresión contra Entrega 
 

Representa el 97 % de los casos de impresión de documentación de una 
Máquina Recreativa. Se da cuando la máquina ya está embalada y mientras se 
sube al camión de Transporte. La razón por la cual se espera hasta tan tarde para 
la impresión de la Documentación es que hay posibilidades hasta el ultimo 
momento de cambiar el destino de la maquina según requerimientos de última 
hora por la Administración comercial , lo que implicaría un cambio en los datos 
a imprimir en los Documentos. 
 El proceso a seguir por el usuario que ejecuta la impresión es el 
siguiente: 

 Localizar la entrega a partir de la cual se realiza la expedición a 
Cliente. Esta se localiza por datos propios de la entrega tales como el 
cliente de destino, la fecha de entrega, el material que describe la 
máquina o la propia matrícula de la máquina. 

 Seleccionar la/s máquina/s a imprimir. Dentro de una entrega se 
pueden expedir físicamente sólo una parte de las máquinas por lo que 
no se debe imprimir toda la Documentación sino sólo la que afecta a 
las maquinas realmente expedidas. 

 Pulsar el botón de IMPRIMIR. 
 
A partir de este momento se realizan las siguientes comprobaciones y 
cálculos por DocuSap: 
 

 Comprobación de Status de Impresión. No se debería imprimir más 
de 1 vez la documentación para una misma entrega. Más adelante 
esta afirmación no será tan categórica ( ver apartado Evolutivos ). 

 Pre-asignación de Tickets de Residuos según tipología de la entrega ( 
máquinas o kits ). 

 Búsqueda de Datos de cliente. 
 Búsqueda por Comunidad Autónoma de los diferentes Impresos en 

función del tipo de Cliente ( Distribuidor / Operador ) 
 Por cada uno de los impresos comprobación de Guía ( y pre-

asignación si es el caso ) 
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 Impresión de cada uno de los impresos ( guías / Certificados / 
Declaración , …) 

 Asignación de Guías 
 Asignación de Tickets 
 Asignación de Nuevo Status 
 Grabación en Log de Aplicación. 

 
 

Durante el proceso de impresión se debe informar al usuario de: 
 la impresora en la cual se va a efectuar físicamente la 

impresión en el caso de ser una Guía, ya que ( p.e. en 
Asturias ) el impreso de Guías que nos aporta es en papel 
de 3 hojas, que debe ser impreso en una impresora 
Matricial a diferencia de la mayoría de impresiones que 
van contra una impresora Laser. 

  También nos debe dar información de la actual  
matrícula, por varios motivos unos de los cuales sería la 
comprobación de la Guía asociada a cada una de las 
matriculas establecida por la propia Administración 
Pública, esto implicaría en el mejor de los casos una 
perdida de aproximadamente 10 € por Matrícula ( valor 
del impreso ) más el tiempo en pedir una nueva Guía y en 
el peor de los casos una multa Administrativa si en una 
inspección se comprobara que una máquina lleva una 
Guía que no es la suya ( sería algo parecido a un coche 
con una matrícula falsa ).  

 Esta información de la actual matrícula nos será útil en 
impresión de expediciones de muchas máquinas ya que 
dispondremos de un tiempo de retardo, parametrizable a 
nivel de Aplicación y a nivel de Usuario, para dar tiempo 
a la cola de Impresión de Word a aceptar todos los 
trabajos de impresión ( en estos momentos hemos 
establecido un retardo de 2 segundos entre impresiones ). 
Esto nos hace que, por ejemplo, para una expedición de 
50 máquinas si asumimos una media de 2 Documentos 
por Matrícula y 3 segundos por impresión en Word, 
tenemos un tiempo total de impresión de la expedición 
de:   

 
   

 
 

 
lo que hace que el usuario no esté mirando la pantalla 
durante todo el tiempo y se que sea necesaria esta 
información de progreso. 

 

( ) min3.8500.2..3*./2*.50 ==+ segretardosegimpsegmatriimpresosmatri
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En la siguiente imagen podemos observar  el proceso de impresión contra entrega. 
 

 
5 Diagrama de Proceso de Impresión contra Entrega 
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Impresión contra Pedidos 

 
Se dan situaciones ( aprox. 3 % de las impresiones ) que requieren 

adelantar documentación tales como, por ejemplo, en presentaciones de nuevos 
modelos que debido a la lentitud en según que Administraciones Públicas 
requieren un tiempo más largo en la burocracia administrativa por lo que si se 
quieren poner a recaudar cuanto antes, se presenta la Documentación una vez el 
modelo está homologado, aunque físicamente no se haya realizado la expedición 
a cliente. 
 

El proceso a seguir es muy parecido al anterior, pero tenemos un 
problema que solventar y es que, cuando se realiza un pedido SAP, no permite 
asignar números de serie ( sólo en las entregas ) , es más en la mayoría de los 
casos ni siquiera está fabricada la máquina ( se tarda aproximadamente unos 30 
días en fabricar/entregar una máquina de cero a partir de un pedido de cliente ).  
 
  Por este motivo el punto de partida esta vez será la orden de producción.  
Al planificar una orden de Producción de un determinado modelo, ya tenemos 
reservadas las distintas matrículas para cada una de las unidades a fabricar. 
Gracias a esto,  ya disponemos de los datos necesarios de la máquina. 
 

Para la obtención de los datos de cliente será necesario asociar en 
DocuSap cada una de las matrículas de las cuales se van a imprimir su 
Documentación a un pedido de cliente ( recordamos que no podemos asociarlo 
en SAP, ya que sólo es posible a nivel de entrega ).  

 
Una vez obtenidos los datos necesarios tanto a nivel de Cliente ( pedido ) 

como a nivel de matricula ( Orden de Producción ), el proceso a seguir es 
análogo al anterior. 

 
  El proceso en sí de Impresión Física es el mismo para ambos casos y 

debe seguir los siguientes pasos : 
 Comprobación de Status de Impresión 
 Comprobación de Datos Básicos de Documentación, tales como 

segundos de retardo entre impresiones, check de comprobación de 
Reg. de Empresa, check de comprobación de Reg. de Modelo, … 

 Rellenamos estructura de impresión para cada una de las matrículas 
que consiste en : 

o Obtención de Datos de Matrícula ( Tabla ZESN, en anexo 
tenemos su descripción ). 

o Obtención de Datos de Org. de Ventas. 
o Obtención de Datos de Cliente Comercial, tales como 

tipología de Cliente ( Distribuidor / Operador ), Reg. de 
Empresa, … 

o Obtención de datos de CC.AA. ( Comunidad Autónoma ), 
como por ejemplo, si se trata de Comunidad con guía, nombre 
de impresos y número de impresiones por cada uno de ellos, 
condición de impresión, … 

o  
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o Impresión Física del impreso ( Guía, Certificado, Garantía, 

…) 
En la imagen a continuación mostramos un esquema detallado del proceso. 
 

 
6 Diagrama de Proceso de Impresión 
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4. Planificación 
 
La planificación del Proyecto tiene las siguientes fases: 
 

 Toma de Requerimientos 
 Análisis 
 Desarrollo 
 Análisis Modificaciones 
 Desarrollo Modificaciones 
 Arranque 
 Post-arranque 

 
Con los siguientes hitos: 
 

 Documento BBP 
 Prototipo 
 Arranque 

 
Siendo la fecha de arranque, a principios de Enero, el principal hito y la que 

define la planificación por un motivo y es que el arranque de año es verdaderamente 
costoso en cuanto a tiempo y trabajo manual (ya que se deben incorporar los contadores 
de los modelos en la BB.DD. de DC90 y esto conlleva un trabajo de días, con el 
consiguiente riesgo de error ). 

 
En función de esta fecha, iremos planificando las distintas fases para atrás, al 

contrario de lo que haríamos sino tuviéramos la fecha de arranque tan cercana en el 
tiempo. 

 
Es importante la etapa de Definición de Certificados durante la cual, el 

departamento de Documentación, Trámites y Gestiones ( DTGA ) definirá en formato 
Word todos los certificados que deben acompañar a la máquina. 

 
Por lo demás tenemos una planificación muy típica de los proyectos en SAP, 

cuyos hitos principales con la firma del Documento BBP (documento en el que se 
recogen detalladamente los requerimientos del proceso definidos en este caso por el 
departamento DTGA ) , presentación del prototipo de la aplicación en el mandante de 
Integración ( Pruebas Integradas ) y finalmente el arranque en Productivo. 
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5. Implementación 

• ABAP / 4  
 
ABAP es una de los lenguajes de programación de cuarta generación (4GLs) 

nacido en los años 80. Era originalmente el lenguaje de informes para SAP R/2, una 
plataforma que permitió a las corporaciones grandes construir los usos de negocio del 
chasis para la gerencia de materiales y la contabilidad financiera y de gerencia. ABAP 
era una abreviatura de AllgemeinerBerichtsaufbereitungsprozessor, el significado 
alemán “del procesador genérico de la preparación del informe”, pero fue retitulado más 
adelante a Advanced Business Application Programming. ABAP era una de los 
primeros lenguajes para incluir el concepto de Bases de datos lógicas (LDBs), que 
proporciona un de alto nivel de la abstracción del nivel básico de la base de datos. 

 
El lenguaje de programación de ABAP fue utilizado originalmente por los 

programadores para desarrollar la plataforma SAP R/3 . También fue pensado para ser 
utilizado por los clientes de SAP para realzar los usos de SAP - los clientes pueden 
desarrollar informes de encargo e interfaces con la programación de ABAP. El lenguaje 
es bastante fácil de aprender para los programadores pero no es una herramienta para el 
uso directo de los usuarios finales si exceptuamos algunas herramientos destinadas a ese 
fín. Las buenas habilidades de programación, incluyendo conocimiento del diseño de 
base de datos relacional y preferiblemente también de conceptos orientados al objeto, se 
requieren para crear programas de ABAP. 

 
ABAP sigue siendo el lenguaje para desarrollar en SAP R/3, pero con el avance 

del hardware se fue adaptando hasta que en la versión 4.6 de R/3 evolucionó a ABAP 
Objects, que incluye el concepto de Programación Orientada a Objetos. 

 
Todos los programas de ABAP residen dentro de la base de datos de SAP. No se 

almacenan en archivos externos separados como los programas de Java o de C++. En la 
base de datos todo el código de ABAP existe en dos formas: código de fuente, que se 
puede ver y corregir con las herramientas del banco de trabajo de ABAP, y código 
generado, una representación binaria algo comparable con Java bytecode. Los 
programas de ABAP se ejecutan bajo control del sistema runtime, que es parte de 
SAP núcleo.  

SAP tiene tres diversas capas como capa de presentación (GUI), capa de uso 
(programas funcionados en esto) y capa donde todos los datos se almacenan y se 
recuperan de condiciones conducidas del usuario, comandos de la base de datos dados 
por el programador del usuario final con capa de presentación. 

 



 
 

 28

 

6. Aplicación 
 

 

Maestros 

 
 
 
 
 

Maestro de Clientes 
Ampliamos el mantenimiento de Clientes del Standard de SAP con datos 
propios de Documentación como Apoderado y Registro de Empresa. 
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Maestro de Homologaciones 

Utilizamos los datos de homologaciones previstos para la Fabricación de las 
Máquinas en el Módulo de PP ( Producción ). Desarrollo CIRSA no 
Standard en SAP específico de negocio de Máquinas Recreativas.   
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Maestro de CC.AA. ( Comunidades Autónomas ) 

Características de tratamiento de las distintas Administraciones Autonómicas 
por tipología de Cliente, tales como: 
 

1. Impresión en Guía 
2. Stock de Seguridad 
3. Tipos de Impresiones ( con condiciones y número de 

Impresiones) 
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Maestro de Impresiones 

Informamos para cada tipo de Impresión, su ubicación física en Servidor y su 
descripción. 
 

 
 

Maestro de Ubicaciones 
 

Definición de las distintas ubicaciones donde es posible utilizar el módulo de 
Documentación. 
 

 
 

Maestro de Usuarios 
 

Definición de los Usuarios con permisos para ejecutar DocuSap, así como 
distintos parámetros básicos tales como Ubicación por defecto, apoderado 
por defecto, segundos de retardo para impresiones, etc. 
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Maestro de Empresa 

Parámetros básicos de Empresa, utilizados en la Impresión de Certificados. 
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Creación de Tickets de Residuos 
 
 Los tickets de residuos en función del peso de la mercancía a la que acompañan 
son definidos en el Sistema de 4 tipos:  

• Máquinas 
• Kits de Transformación 
• Material SPV 
• Otros 
 

 Insertamos tickets en la BB.DD. por tipología ( Maq. / Kits / SPV / Otros ), 
informando de la Ubicación donde están físicamente los Tickets. Existe la posibilidad  
de en el listado de Tickets cambiar su ubicación siempre y cuando no haya sido 
expedido en una Salida de Mercancía. 
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Creación de Guías 
 
 Insertamos Guías por CC.AA. informando de la Ubicación dentro de la 
Empresa, con proceso especial para determinadas comunidades Autónomas ( p.e. 
Asturias ), para añadir dígitos por delante y por detrás. Hay un proceso que permite 
modificar la Ubicación de las Guías siempre y cuando no hayan sido expedidas. 
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Impresión contra Pedido 
 
 Representa una pequeña parte del porcentaje de impresiones de documentación y 
se produce generalmente por urgencias en presentación de productos nuevos en ferias o 
en necesidades especiales de clientes que deben ser atendidas con especial interés. 
 

1. Elección de la Orden de Fabricación. 
2. Selección de Matrículas. 
3. Asignación de Pedido. 
4. Asignación de Tickets. 
5. Asignación de Guías ( dependiendo de la CC.AA. ). 
6. Impresión de Documentación. 
7. Escritura de Logs. 
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Impresión contra Entrega 
 
 Es el proceso normal de impresión de la Documentación de las máquinas ( o kits 
) y en resumen los pasos son los siguientes: 
 

1. Elección de la entrega a expedir. 
2. Selección de Matrículas. 
3. Asignación de Tickets. 
4. Asignación de Guías ( dependiendo de la CC.AA. ). 
5. Impresión de Documentación. 
6. Escritura de Logs. 
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Opciones Administrativas 
 

 
 
 Estas opciones son sólo ejecutables por usuarios con role de Administrador de 
Sistema. 
 
Semáforo Verde 

Modificamos el estado de Impresión de un Albarán de entrega / matrícula. Es 
necesario para errores de impresión tales como error de elección de impresora, 
error de elección de guía, error en impresión por tracción de papel, etc. 
 

 
 

Apoderado en Pedido 
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7. Conclusiones  
 

Las razones por las cuales se ha realizado la aplicación, en Productivo 
desde Enero del 2010, han sido dar soporte a una problemática específica de 
Cirsa que es la impresión correcta y actualizada de la documentación de 
Máquinas Recreativas. Recalco las palabras correcta y actualizada, porque son 
las principales ventajas con respecto al aplicativo anterior ( DC90 ). 

 
 Correcta, porque nos aseguramos que la información que sale en 

los distintos certificados, guias, garantías, etc, es correcta desde el 
punto de vista de las Administraciones. Con esto reducimos el 
porcentaje de errores a un porcentaje ridículo respecto a la 
aplicación anterior en la que los datos de homologaciones de 
Fabricante, de Modelo, de Registros de Empresa, de números de 
serie, de contadores, etc,  era entrada de forma manual en el 
sistema teniendo como base SAP. Esta reducción de errores 
provoca a su vez una reducción de costes si equiparamos que 
cada error puede llevar consigo una multa administrativa. 

 
 Actualizada, ya que la introducción de un nuevo certificado es 

relativamente rápida e independiente del Dept. de Informática, ya 
que es tan fácil como generar un documento Word con campos de 
correspondencia con campos de la BB.DD. de SAP. Con esto 
conseguimos dar respuesta rápida a los distintos requerimientos 
de las Administraciones Públicas. 

 
Alguna ventaja conseguida, gracias a la aplicación de algunas 
metodologías asociadas a Six Sigma, han sido:  
  

 Unificación de Procesos, haciendo el proceso de Impresión 
más simple para el usuario final. 

 
 Reducción de tiempos de espera, gracias a la eliminación de 

trabajo superfluo, que nos ha llevado a ganar tiempo en las 
impresiones con lo que reducimos los tiempos de espera de 
los transportes ( de nuevo reducción de costes y mejora de la 
entrega a cliente ). Esto nos podría llevar a la conclusión de 
que se realizan más impresiones al día, pero no es realmente 
cierto ya que las impresiones están supeditadas  al número de 
máquinas a entregar estando limitadas estas tanto por 
capacidad de fabricación, cartera de clientes y la limitación 
del parque de máquinas ( número de máquinas en recaudación 
en España).  
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8. Anexos 
 

Tablas de BB.DD. 
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Include ZDOCUM_FORMS 
 
El núcleo de la aplicación es el Include ZDOCUM_FORMS, en el cual están 
recopiladas las funciones principales para la impresión de la Documentación. 
 

 
 
Asignación Ticket 
Función mediante con la que buscamos el primer número de ticket libre para asignarlo 
al material del cual se va a imprimir la Documentación, esta debe –en función de la 
codificación del material – decidir de que tipología debe ser el ticket asignado, 
obtenerlo y grabarlo en la BB.DD. 
 
Asigna Guía 
Asigna la guía a una matrícula determinada, informando del tipo de registro, caso ’I’  
para primera impresión y ‘R’ para duplicado. 
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Call Error 
Una vez impresa la Documentación y siendo definida como Incorrecta por el usuario, 
esta función marca las impresiones como erróneas en el Log de Aplicación y realiza el 
tratamiento de Nueva Guía por Error si es necesario. 
 
 
Get Datos Impresión 
Para una determinada entrega / matrícula nos da información de su actividad en el 
sistema , para por ejemplo saber si ha sido impresa o no , fecha de  impresión , … 
 
Get Datos Reimpresión 
Idem que la anterior pero centrada en su posible duplicado por el usuario de Impresión. 
 
Impresora Predeterminada 
Función para mensaje de Impresora predeterminada. Importante no sólo por la 
información que aporta sino porque visualmente el usuario de impresión puede 
comprobar sin necesidad de leer mensajes el tipo de impresora por la que saldrá la Guía 
/ Certificado … 
 
Obtención Guía Automática 
En función de si la CC.AA. de destino de la máquina ( o kit ) es susceptible de llevar 
número de Guía , realiza la comprobación de si ya tiene asociada una Guía y en caso 
contrario busca la primera libre de la ubicación del Usuario. 
 
Obtención Ticket 
Obtención del primer Ticket libre para la ubicación específica del Usuario para su 
reserva para una determinada matrícula. 
 
Obtener Apoderado Cliente 
Informamos del número de  Apoderado ( interlocutor de tipo Apoderado ) asociado a un 
pedido de cliente y en caso de no existir , busca estos datos para el cliente del pedido y 
CC.AA. de la matrícula destino. 
 
Set Datos Impresión 
Insertamos / Modificamos los datos existentes en el Log de Matrículas con los datos 
actualizados en cuanto a apoderado, reg. de Empresa y Status de Impresión. 
 
Set Datos Impresión 2 
Insertamos / Modificamos los datos existentes en el Log de Matrículas con los datos 
actualizados en cuanto a apoderado, reg. de Empresa y Status de Impresión con 
chequeos de integridad para status de Equipo SAP ( = matrícula ) necesario en el 
proceso de Impresión desde Orden de Producción ( Asignación manual de Matrículas ). 
 
Set Datos Impresión Error 
Marcar matrícula como errónea tanto en Log de Matrículas como en Log de Aplicación. 
 
Set Datos Impresión S 
Marcar Matrícula como ‘Duplicada’. 
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Set Datos Reimp 
Marcar Matrícula como ‘Reimpresa’. Tratamiento distinto al anterior ya que en este 
caso se ha producido un error en la impresión que nos hace generar de nuevo la 
impresión, se crea el registro de error y se marca ya que podría tratarse de una 
impresión con Guía de la cual se debe hacer siempre un seguimiento. 
 
 
Write Log 
Grabación en Log de Aplicación. 
 
Write Log Amp 
Grabación en Log de Aplicación ampliada. 
 
Suma Días Laborables 
Suma de días laborables para una fecha determinada teniendo en cuenta el calendario 
laboral de Fábrica. 
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Ejemplo de Certificados 
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Ejemplo de Guias 
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Ejemplo de Albarán Documentación 
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Ejemplo de Ticket de Residuos 
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Resumen 
  

El negocio de las máquinas recreativas está regulado por cada una de 
las Administraciones Públicas de cada Comunidad Autónoma. Por ello, es 
obligatorio la generación de documentación que acompaña a cada una de 
las máquinas que están siendo explotadas.  
  
 Este proyecto describe el desarrollo de un módulo, dentro del ERP 
SAP R/3,  para la generación de esta documentación a partir de las 
necesidades expresadas por el Departamento de Documentación,  Trámites 
y Gestiones  de CIRSA. 
 
Resum  
 
 El negoci de le màquines recreatives està regulat per cadascuna de 
les Administracions Públiques de cada Comunitat Autònoma. És per això, 
què és obligatori   la generació de la documentació que acompanya a 
cadascuna de les màquinas que estàn siguent explotades. 
 
 Aquest projecte descriu el desenvolupament d´un mòdul, dins del 
ERP SAP R/3, per a la generació d´aquesta documentació a partir de les 
necessitats expressades pel Departament  de Documentació, Tràmits i 
Gestions de CIRSA. 
  
Abstract 
 
 The business of the recreative machines is regulated by each of the 
Public Administrations of every Autonomous Community. For it, there is 
obligatory the generation of documentation that  accompanies on each of 
the machines that are being exploited.  
 
   This project describes the development of a module, inside the ERP 
SAP R/3, for the generation of this documentation from the needs 
expressed by the Department of Documentation, Steps and CIRSA's 
Negotiations. 


