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«El gestor de consultas permite aplicar evaluaciones complejas 
que no pueden conseguirse en los sistemas SAP estándar».
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Reducción del tiempo de 

desarrollo de un informe, 

que pasa de 8 semanas a 

1 día

La distribución automática 

de informes elimina la carga 

de trabajo manual de 2 días

Aumento de la calidad de los 

informes, pues estos se crean 

a partir de datos en tiempo 

real

ArcelorMittal Bremen externalizó el 

desarrollo de aplicaciones SAP, lo que 

hizo que los desarrollos posteriores y 

nuevos de consultas para informes 

SAP HR requirieran mucho tiempo. 

Asimismo, debido a la externalización 

de los procesos de desarrollo, el 

departamento especializado no podía 

comprobar con suficiente rapidez si 

una idea para una evaluación era o 

no viable. Las evaluaciones complejas 

siempre han consistido en una serie 

de consultas ad hoc y otros métodos 

de evaluación dentro del sistema 

SAP estándar. Al final, las consultas 

se resumían fuera del sistema SAP, 

normalmente mediante el uso de 

Excel.

ArcelorMittal Bremen ha elegido 

ahora la solución de informes HR del 

gestor de consultas (Query Manager). 

En consecuencia, en el futuro ya será 

posible aplicar evaluaciones complejas 

que no podían conseguirse con las 

consultas ad hoc de los sistemas 

SAP estándar. Esto significa que se 

eliminará el engorroso procesamiento 

posterior de los datos descargados 

utilizando Excel. En el pasado, dicho 

proceso era siempre muy lento y 

presentaba una alta probabilidad 

de errores. Algunos clientes que ya 

utilizaban el gestor de consultas se lo 

recomendaron a ArcelorMittal Bremen.

El gestor de consultas goza de una buena 

acogida, tanto entre los creadores de 

consultas (diseñadores) como entre 

sus usuarios, pues puede gestionar 

con gran facilidad el procesamiento 

de grandes cantidades de datos. 

Además, la calidad de los informes ha 

aumentado enormemente. Los errores 

y las contradicciones lógicas se evitan 

de forma preventiva, pues la vinculación 

de los objetos más diversos tiene lugar 

dentro de una sola consulta y, por lo 

tanto, es posible simular su viabilidad.

Además, el gestor de consultas ofrece 

una amplia variedad de funciones 

útiles, como la comprobación de 

la calidad para ver si hay entradas 

incorrectas o que faltan, o la evaluación 

de diferentes períodos dentro de una 

consulta.

RETOS

VENTAJAS

SOLUCIÓN RESULTADOS

El gestor de consultas apoya la transformación en el área de recursos humanos 
y nos ayuda a desarrollar soluciones creativas. 

Peter Kairies, director de transformación digital, ArcelorMittal Bremen


