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RESUMEN 

 

SAP FIORI es una plataforma de software creada con la necesidad de mejorar la 
experiencia de usuarios al momento de laborar, proporcionando facilidad al 
momento de chequear información como gráficas, cantidades y aprobar o cancelar 
órdenes. Ofrece las aplicaciones con funciones claras, didácticas y fáciles de 
manejar desde cualquier computadora, Tablet o celular y todo eso de forma 
inmediata siempre y cuando tengas acceso a la red y un usuario habilitado a 
observar y controlar cualquier proceso de una empresa, en este caso la información 
de las rentas de la alcaldía de Cali. 

Los beneficios que se verán reflejados casi de forma inmediata son totalmente 
notables mejorando la producción del empleado con tan solo acelerar procesos, y 
ni hablar de las facilidades de configuración con las cuales en este documente te 
daremos a conocer, abriendo la perspectiva de un rol más tecnológico en un día 
laboral exponiendo las virtudes del proyecto de implementación de la plataforma. 

 

ABSTRACT 

 

SAP FIORI is a software platform created with the need to improve the user 
experience when working, providing facility when checking information such as 
graphs, quantities and approve or cancel orders. It offers the applications with clear, 
didactic and easy to handle functions from any computer, Tablet or cell phone and 
all that immediately provided you have access to the network and a user enabled to 
observe and control any process of a company, in this case The information of the 
income of the mayor of Cali. 

The benefits that will be reflected almost immediately are totally remarkable 
improving the production of the employee with just accelerate processes, and not to 
mention the configuration facilities with which in this document we will introduce you, 
opening the perspective of a more role Technology in a work day exposing the 
virtues of the project of implementation of the platform. 
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GLOSARIO 

 

SAP BI (Business Intelligent): Es una herramienta de inteligencia empresarial. Lo 
que hace SAP BI es incluir y ampliar las posibilidades de un “DataWarehousing”, es 
decir, SAP BI ya incluye: 

SAP BW (SAP Business Warehouse). 
SAP KM (SAP Knowledge Management). 
SAP SEM (SAP Strategic Enterprise Management). 
Lo que permite SAP BI es llegar a tomar decisiones en base a un análisis de 
información de diferentes fuentes 

 

SAP BW (Business Warehouse): Por las siglas en ingles SAP BW significa SAP 
Business Warehouse. Es un sistema Datawarehouse (Data= Datos / Warehouse= 
Almacen), viene representado por una base de datos, lo que hace peculiar a esta 
base de datos es la información que se extrae de las operaciones de gestión 
utilizada por nuestros sistemas SAP todo con el fin de que los gerentes obtengan 
información sobre la gestión y así los gerentes puedan definir escenarios o bien 
tomar decisiones. 

Las soluciones de procesos de negocios van evolucionando por lo que hay 
bastantes tareas de “DataWarehousing”, así que la nomenclatura del producto ha 
sido cambiada por SAP BW a SAP BI. 

 

Cuadro de Mando: El CMI (Cuadro de Mando Integral) es una herramienta de 
control de gestión que traduce la misión, visión y la estructura corporativa, en 
indicadores que miden los factores claves de éxito de la organización. Estos 
indicadores están relacionados entre sí, de manera que ofrecen una visión integral 
de la organización, al mismo tiempo que sirve como un instrumento de 
comunicación y aprendizaje. 

 

Extractor BW: Un extractor es el programa en SAP ERP que puede ser activado 
para preparar y capturar los datos a través de una estructura de extracto para la 
transferencia a BW. El extractor puede ser el resultado de un origen de datos 
estándar o una fuente de datos a la medida. Se puede describir una carga completa 
o un proceso de carga delta de diferentes tipos. La sección de transferencia de datos 
del programa se llama de forma remota desde SAP BW. 
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Infotipos: agrupaciones lógicas de campos de datos que se agrupan según criterios 
de contenidos Definen características particulares de un objeto dentro de un periodo 
de validez que se define dentro del infotipo, Las fechas de validez determinan la 
vida del objeto. 

 

SAP (System, Applications and Products): Es un Sistema informático que le 
permite a las empresas administrar sus recursos humanos, financieros-contables, 
productivos, logísticos y más!, las principales empresas del mundo utilizan SAP para 
gestionar de una manera exitosa todas las fases de sus modelos de negocios. 

 

SAP Fiori: Es una colección de aplicaciones que representan el nuevo paradigma 
de experiencia de usuario de SAP. Estas aplicaciones parecen ser aplicaciones de 
diseño coherente y hacer uso de una infraestructura técnica común. Eliminando los 
límites tradicionales de las PC y el uso de elementos de interfaz de usuario 
interactivos y atractivos, que proporcionan una experiencia consistente de usuario 
de punta a punta, se pueden utilizar en todos los tipos de dispositivos móviles sin 
crear esfuerzos de implementación adicional. Las aplicaciones Fiori se centran en 
las actividades más importantes y comunes, están diseñados en torno a cómo 
trabaja la gente. 

 

Sistema SAP R/3: El R/3 es un ERP (Enterprise Resource Planning) de origen 
alemán, creado por SAP. Es un sistema integrado de gestión que permite controlar 
todos los procesos que se llevan a cabo en una empresa, a través de módulos. 

Es un sistema integrado. Esto significa que una vez que la información es 
almacenada, está disponible a través de todo el sistema, facilitando el proceso de 
transacciones y el manejo de información. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación da a conocer la importancia del uso de aplicativos móviles 
para equipos que son usados con fines de reportar datos del municipio de Santiago 
de Cali en la dependencia de rentas. Con este proyecto se pretende crear como 
necesario la implantación de una plataforma de SAP FIORI enseñando al lector los 
escenarios de cómo se trabaja en la actualidad con todas las demoras que se tiene 
y un escenario a futuro con todas las ventajas y beneficios que tendrían los usuarios 
y la misma dependencia al usar esta herramienta. 

 

Se hace énfasis en la facilidad de implementar y configurar el aplicativo puesto que 
en los últimos años hemos estado usando infinidad de aplicaciones para distintos 
tipos de funciones y traerlo al trabajo y aprovechar todas las ventajas que esto 
conlleva es una apuesta muy ambiciosa puesto que su principal beneficio es una 
mayor productividad por parte de los empleados, dando como resultado ahorro en 
costos, tiempo, procesos y requerimientos. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

El manejo de la información Financiera en las instituciones gubernamentales es de 
vital importancia considerando que los gobernantes requieren rápidamente tomar 
decisiones de inversión en la comunidad. Se considera crítico entonces en la toma 
de decisiones de la  alcaldía de Santiago de Cali obtener información sensible de 
las finanzas de la ciudad.  

 

Actualmente para obtener la información concerniente a las Rentas (Predial, Ica y 
Valorización) del Municipio; los directores de las dependencias de Tesorería, 
Rentas y Valorización deben realizar un requerimiento al custodio de la información; 
para el municipio de Santiago de Cali es la dependencia de Hacienda la cual recibe 
directamente el requerimiento por medio de un software llamado Orfeo (Sistema de 
Gestión Documental) en el cual se describen las necesidades del usuario y es 
procesado por el grupo de sistemas de Hacienda.  

 

Mensualmente Hacienda Municipal recibe hasta 50 solicitudes de todas las 
dependencias de la Alcaldía, las cuales se procesan de 5 a 15 días hábiles 
dependiendo de la complejidad y tamaño de la información.  

En la tabla 1 se presenta una descripción de la información solicitada a través del 
Orfeo de las tres dependencias con mayores solicitudes mensuales. 

 
Figura 1, Solicitudes de las dependencias 

DEPENDENCIA CANTIDAD DE 
SOLICITUDES (mes) 

TIPO DE INFORMACION  

Tesorería 13  Todas las rentas 
Subdirección de Rentas 15   /   1 trimestral  Todas las rentas y cartera 
Valorización 13 Valorización  
Otras 8 Predial e Ica 
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El procesamiento para la entrega de esta información se realiza de la siguiente 
manera: Los días 10 de cada mes se realiza un cierre del sistema SAP R3. Los días 
11 a 13 de cada mes se procesan la información solicitada por las dependencias; y 
los días 14 a 15 se envía la información para que pueda ser visualizada por las 
dependencias usuarias a través de Google Drive. 

 

Adicionalmente si la información solicitada por una dependencia es similar o igual a 
la que requiere otra, el equipo de sistemas genera una respuesta redirigiendo al 
usuario a la dependencia que ya tiene la información para optimizar el tiempo de 
proceso.  

 

El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Santiago 
de Cali, pierde mucho tiempo para obtener la información y poder continuar con 
algunos procesos; precisamente porque no se puede tener acceso a la información 
de manera oportuna; o se deben realizar procedimientos largos y engorrosos, 
generando demora para la culminación de una tarea como es el caso de los usuarios 
del sistema SAP, el cuál pese a ser un sistema muy completo y robusto; genera que 
se realicen muchos clics en gran parte de los procesos o transacciones para poder 
tener acceso a la información que se requiere. Por medio de esta monografía se 
pretende proponer  una solución al problema, tratando de optimizar los recursos y 
agregando calidad al proceso.  

 

 

2. Formulación de la pregunta o problema de investigación 

 

La investigación está dirigida a la dependencia de Hacienda donde se han 
encontrado las restricciones para la obtención de la información. Para esto 
formulamos la siguiente pregunta del problema de investigación. 

 
¿Cómo optimizar el acceso a la información de manera confiable y oportuna de las 
rentas en la Alcaldía de Santiago de Cali? 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 Diseñar una aplicación móvil que brinde información confiable y datos 
precisos y actualizados en la alcaldía de Santiago de Cali. 

 
 

3.2. Objetivos Específicos 

 Definir los requisitos previos para la instalación de acuerdo con las diferentes 
Aplicaciones de SAP Fiori.  
 

 Parametrizar los componentes a nivel de interfaz gráfica y lenguajes de 
programación que se instalan según la Aplicación de SAP Fiori seleccionada. 
 

 Proponer un diseño del entorno de SAP Fiori Identificando los pasos de 
configuración que debe realizarse. 
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4. Justificación 

 

En una época donde la tecnología facilita los medios de comunicación e 
interrelación entre personas, empresas, dependencias y más. Se vuelve una 
necesidad implementarla en nuestras labores cotidianas en el trabajo aprovechando 
al máximo las ventajas que trae con ello y su fácil adaptabilidad y configuración 
(FIORI, 2016). 

 

Una de las mayores causas de disgusto por parte de los colaboradores de la 
Alcaldía de Cali son las demoras de acceso a la información en tiempo real y los 
procesos a los cuales es necesario someterse para conseguirlos, por tal motivo usar 
un medio que esta al acceso de casi todos los usuarios de esta generación como lo 
son los Smartphone, ordenadores y tablets para agilizar de forma práctica y rápida 
cualquiera de las tareas pertinentes para continuar con su trabajo mejoraría en gran 
medida la productividad del empleado y con ello el de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta que en la dependencias de la alcaldía de Cali los empleados 
cumplen con distintos roles, es necesario una experiencia de usuario personalizada, 
entendible y coherente para cada cargo, y exactamente es ese uno de los mayores 
beneficios que aportaría la implementación de Sap Fiori en las dependencias del 
ayuntamiento de Santiago de Cali, puesto que permite un desplegué de pestañas 
de forma visualmente didáctica de cada necesidad para la cual se requiera, 
adaptándose a las tareas y actividades más importantes. 

 

Basado en la realización de la investigación con un tema de organizaciones se 
define la cooperación y desarrollo para la línea de campo como proceso guía para 
el continuo desarrollo del análisis puesto que incorporar metodologías y 
mecanismos a nivel corporativo en la dependencia de rentas de la alcaldía de Cali, 
es necesario para un crecimiento productivo, eficiente, rápido y futuro para cualquier 
departamento administrativo que tenga como objetivo un crecimiento y 
fortalecimiento de control general. 

 

 

 

 

Justificando las demoras en el acceso a información entre interdependencias por 
medio de un sistema denominado Orfeo, el cual maneja tiempos mínimos de 
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respuesta de 1 a 15 días, no es eficiente el tiempo laboral de los empleados puesto 
que retrasan sus reportes e informes al momento de generar las solicitudes y de 
esperar una respuesta, considerando que todo esto podría ser reemplazado por 
solo unos cuantos clics desde cualquier dispositivo, estando inclusive desde su 
casa, es una oferta que en los últimas dos décadas la mayoría de empresas no han 
dejado pasar. 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIAS 

5. Marco de referencias 

5.1. Marco de Antecedentes 

Cada día son más las empresas que asocian la productividad del empleado con su 
satisfacción personal y el contacto con su trabajo en la compañía. Por tal motivo 
estas fueron algunas de las razones por las cuales las siguientes empresas 
decidieron implementar SAP Fiori con la finalidad de mejorar sus procesos e 
incrementar su productividad: 

 

CASOS DE ÉXITO EN EMPRESAS A NIVEL MUNDIAL 

 

COLOMBIA 

 

 Harinera del Valle S.A.  

Dentro de alguno de los procesos internos que deben realizar Directores y Jefes de 
la Harinera del Valle; se encuentran los procesos de aprobación de las solicitudes 
de pedido y la aprobación de pedidos de compra; para la realización de estos 
procesos en algunos casos se perdía mucho tiempo al no poder realizarse las 
aprobaciones de manera inmediata; para los casos en que los encargados no se 
encontraran al interior de las oficinas en el momento de llegar las solicitudes. 

Dentro de este marco cabe resaltar que para el Gerente General de la Harinera del 
Valle resulta muy importante el camino hacia la innovación de la mano de la 
tecnología; por ende y con la finalidad de mejorar los procesos y a su vez entender 
las necesidades de la compañía y la de sus trabajadores con la ayuda de la 
tecnología; decidió implementar una de las tecnologías de punta en movilidad como 
lo es SAP Fiori. 
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SAP FIORI al ser una tecnología que permite el despliegue de las aplicaciones SAP 
directamente en los dispositivos móviles permitiría solucionar este tipo de 
situaciones, mejorando así estos procesos. 

En el caso de la Harinera del Valle se realizó el despliegue de dos aplicaciones SAP 
Fiori  las cuales fueron creadas directamente por SAP (App de aprobación de 
solicitudes de pedido); (App de aprobación de pedidos de compra) y una aplicación 
que fue generada desde cero directamente por la compañía la cual le permite a jefes 
y directores calificar el desempeño de las personas a cargo (App de análisis de 
desarrollo) desde cualquier lugar o dispositivo móvil, dentro o fuera de las oficinas 
mediante internet; la interfaz gráfica resultó más amigable y sencilla de manejar 
para los usuarios.  

 
Figura 1, Interfaz Gráfica 
 

 
 

Fuente/elaboración: (Jairo, 2016) 

 

Para John Jairo Terán Consultor ABAP/Fiori/SAPUI  y uno de los colaboradores 
para el despliegue de las App´s SAP Fiori en la Harinera del Valle; dentro de las 
ventajas que destaca en la implementación se encuentran: 

 El proceso: Se mejoraron los procesos de aprobación de documentos de 
compras y análisis del desarrollo de los empleados afectando directamente 
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a los usuarios de las aplicaciones e indirectamente a las personas que 
dependían de la realización de estas tareas. 
  
 Calidad de los datos. 
 Productividad. 

 

 La tecnología: Se utilizaron tecnologías web pioneras como HTML5 
(estándar universal), SAP creó su propio entorno bajo esta tecnología. 
 
 Movilidad. 
 Rendimiento en ejecución de aplicaciones. 

 
 Las personas. 

 
 Satisfacción del usuario. 
 Adaptación. Reducción de los tiempos de capacitación: 5 minutos para 

tareas de lib. 30 minutos para App de análisis del desarrollo. Fuente: 
(Jairo, 2016) 

Dentro de las mejoras a nivel de interfaz gráfica que se puede apreciar en la 
implementación de SAP Fiori es la integración de todas las App’ permitiendo el 
ingreso a todos los procesos o módulos del sistema: Producción, RRHH, Finanzas, 
BI, CRM..; dependiendo de la configuración e implementación realizada; desde una 
misma pantalla conforme al rol asignado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, Fiori Harinera del Valle S.A 
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Fuente: (Jairo, 2016) 

 

 

AUSTRALIA: 

 

 Compañía Minera PanAust 

Otro de los casos de Éxitos al realizar la implementación de SAP Fiori; es el de 
PanAust; empresa Australiana dedicada a la producción de oro y cobre. 

Para los empleados de PanAust los cuales dentro de sus labores cotidianas utilizan 
SAP Business Suite powered by SAP HANA (Software de SAP que comprende un 
conjunto de aplicaciones totalmente integradas) resultaba un poco complejo el 
manejo de este sistema; lo cual incidía en la pérdida de tiempo para la realización 
de los procesos. 

Esta fue una de las principales razones por la cual Darren Hadfield Gestor de 
Sistemas de Información de PanAust propuso simplificar el software para mayor 
facilidad en el manejo de los empleados, con mira en la mejora de la productividad 
de la compañía minera. 

Se optó por la implementación de SAP Fiori, el cual resultó gráfica y funcionalmente 
más amigable; generando que los usuarios puedan acceder de forma tan fácil como 
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acceder a Facebook. Al utilizar el App de SAP Fiori el usuario puede ver los campos 
que requiera de forma mucho más sencilla; lo que permitió que se incrementara el 
uso de la Aplicación.  

 

Lo que encontramos fue que la demanda de ese tipo de interfaz se ha disparado. 
Incluso las personas que han existido por mucho tiempo y han usados para SAP 
Business Suite powered by SAP HANA prefieren utilizar la interfaz de SAP Fiori. 
(Middendorf, 2016) 

 

Dentro de los Beneficios que la compañía tuvo en cuenta para la implementación 
de SAP Fiori se encuentran:  

 La interfaz: La empresa le apostó a incentivar el uso de la herramienta; al 
poder implementar una interfaz de usuario sencilla de utilizar  y al ser de fácil 
acceso.  

 Paneles de control fácil de usar para diversas tareas: En PanAust; 
actualmente se encuentran implementadas 17 aplicaciones SAP Fiori; las 
cuales aplican a diferentes Áreas de la empresa. Dentro de estas 
aplicaciones se encuentran 5 en proceso de QAS (Control de calidad) y dos 
APP que se están desarrollando para Viajes de Negocios. (Una para reservar 
excursiones y otra para la gestión de reclamaciones de los gastos); las otras 
APP de SAP Fiori se utilizan para aprobar factura de los proveedores, 
Ordenes de mantenimiento, Busqueda de materiales; entre otras. 

 Mayor productividad y satisfacción de los empleados: Se genera menos 
costos a nivel de capacitación al ser de fácil uso; lo cual ha incrementado la 
productividad de los empleados al utilizar de forma más constante las App´s 
de SAP Fiori; de igual manera la plataforma proporciona una potente 
herramienta para el manejo de análisis y generación de informes.   

"SAP Fiori aumentó la aceptación y satisfacción del usuario, la reducción de los 
costes de formación, y proporciona una potente plataforma de informes y análisis", 
(Middendorf, 2016) 

Por todos los beneficios mencionados anteriormente; la empresa PanAust está 
considerando continuar implementando más aplicaciones SAP Fiori tanto interna 
como externamente para el beneficio de la organización y para la gestión de los 
proveedores. 

 

CHILE: 
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 Agrosuper 

Agrosuper es la principal productora de proteína animal de Chile, con una destacada 
presencia en el mercado mundial. Produce y distribuye productos cárnicos y 
actualmente tiene implementado SAP desde el año 2008 lo cual ha permitido dar 
trazabilidad a sus productos y mantener el sistema en línea durante todo el año. 

Dentro de las transacciones que manejan en Agrosuper están las que permiten 
aprobar las solicitudes de pedidos y las órdenes de compra; las cuales se deben 
realizar de manera cotidiana lo cual convierte en una prioridad la mejora de los 
procesos con relación a la utilización de estas transacciones.  

El Subgerente de Desarrollo Informático de Agrosuper con la finalidad de mejorar 
en el área de TI y hacerle más fácil la labor a los empleados con relación a los 
transacciones SAP que manejan; decidió incorporar la implementación de SAP Fiori 
la cual está funcionando en productivo a partir de este año. 

El subgerente de Desarrollo Informático de Agrosuper Juan Enrique Rose, 
menciona:  

“Sabíamos de SAP Fiori desde hace un par de años y en TI buscamos la oportunidad de 
incorporarlo para apoyar el trabajo de nuestros usuarios, poniendo a su disposición la 
capacidad de trabajar con transacciones SAP desde dispositivos móviles e interfaces más 
intuitivas”. (Rose, 2016) 

Agrosuper destacó dos grandes ventajas al haber implementado el aplicativo de 
SAP Fiori: 

La primera ventaja hace relación con la aprobación de las solicitudes de los pedidos 
y órdenes de compra; las cuales permiten que se midan a los encargados por medio 
del tiempo que se demoran en realizar la aprobación. Para este caso se realizaron 
varias pruebas pilotos hasta llegar a salir de forma exitosa en productivo cumpliendo 
con los objetivos funcionales desde el mes de Agosto de 2016. 

La segunda ventaja hace mención al proceso de ingreso de los datos de los 
colaboradores de Agrosuper; lo cual se demoraba para poder realizar el ingreso de 
la información al sistema al tener que realizar una navegación por el sistema un 
poco extensa. Para este caso se realizaron transacciones estándar las cuales si 
antes se demoraban al tener que navegar por alrededor de unas 20 pantallas; una 
vez realizado el estándar de la transacción con SAP Fiori se puede realizar la 
aprobación directamente desde una sola pantalla. Con esta solución los usuarios 
del área de Recursos Humanos se encuentran muy tranquilos al contar con esta 
solución desde Junio de 2016  

 

ORLANDO - FLORIDA  
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 Colgate – Palmolive  

Colgate – Palmolive es una empresa multinacional fundada en New York – Estados 
Unidos; la cual se destaca por fabricar, distribuir y vender productos para la higiene 
bucal, higiene personal y limpieza del hogar. Cabe mencionar que anteriormente se 
presentaba demora en procesos tales como aprobación de flujo de trabajo, la 
búsqueda de información, y otros procesos de la rutina diaria.  

 

Por otra parte es claro que la interfaz del sistema SAP como tal, no es una de los 
más amigables para los usuarios; esta fue una de las principales razones por la cual 
la compañía SAP decidió implementar las aplicaciones estándar de SAP Fiori, lo 
cual ha contribuido como grandes mejoras, permitiendo beneficios a sus empleados 
en la realización de los procesos, tiempo en capacitación, productividad, aceptación 
y fácil acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de los 
dispositivos móviles o acceso vía web. 

 

A partir de la implementación de SAP Fiori, las tareas diarias se realizan a través de 
un formato muy intuitivo y la experiencia es similar a la forma como se interactúa de 
manera cotidiana con la tecnología. Esta empresa fue una de las 250 empresas 
pioneras en adoptar la implementación de SAP Fiori. Para Colgate - Palmolive con 
la implementación de SAP Fiori en la compañía se ha visto reflejado en los usuarios 
los cuales se sienten actualmente satisfechos con la facilidad y simplicidad con la 
cual realizan sus procesos. (Cali, 2016) (Sikka, 2013) 

 

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACION DE SAP FIORI 

 

 Mejora el tiempo en la ejecución de los procesos  
 El apoyo por parte de SAP junto con su innovación continua es validado y 

probado, asegurando las inversiones con garantía de futuro. 
 Hace posible que la complejidad se reduzca al mínimo al poder 

personalizarse conforme a la necesidad  
 Aumenta la productividad de los empleados, que ahora pueden trabajar en la 

marcha 
 Los gerentes pueden simplificar los procesos y los resultados empresariales 

de impacto y de TI que mejora la satisfacción del cliente. 
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5.2. Marco Teórico y conceptual 

5.2.1. Marco Teórico 

En la sociedad empresarial actual queda patente la necesidad de aplicaciones 
móviles de fácil uso para mejorar los procesos de negocio empresas, A día de hoy 
no hay duda de que en los próximos años las aplicaciones Fiori serán la forma 
unánime de interacción con los sistemas SAP. Es por eso que el proyecto crea la 
necesidad de implementar nueva funcionalidad en una solución móvil de interfaz 
Fiori. 

 

En la sociedad empresarial queda la necesidad de movilizar los datos de cualquier 
proceso de negocio.  Con la intención de aumentar la productividad del empleado y  
favorecer la interacción en tiempo real entre los grupos de trabajo y las máquinas. 
Posteriormente, se ha hecho un estudio acerca de los procesos del SAP R/3 que se 
pueden movilizar a la aplicación. Estos procesos que se corresponden con el 
alcance de la solución móvil final son: 

- Visualización de datos de empleados 

- Buscar empleados 

- Modificar datos personales 

- Consultar cualificaciones 

- Buscar empleados que posean una cualificación 

- Consultar cursos formativos 

 Agrupando la funcionalidad del desarrollo móvil final, encontrando que está 
compuesto por tres nuevas aplicaciones Fiori: 

* Visualización y actualización de datos personales. 

* Vista de cualificaciones y búsqueda de empleados por cualificación. 

* Consulta de cursos formativos disponibles. 

En estas aplicaciones el usuario puede tener acceso a información corporativa y a 
un amplio rango de actividades relacionadas con los recursos humanos. Por 
ejemplo un empleado puede acceder a la estructura organizativa de su empresa y 
buscar datos de contacto según sea necesario. Puede consultar calendarios para 
ver días de vacaciones disponibles y hacer la petición desde su dispositivo. Otra 
función muy útil es capturar facturas de viajes o gastos de negocio con el dispositivo 
y tramitar la solicitud de abono casi en tiempo real. Y otras funciones algunas más 
básicas como nómina sus gastos, los tiempos de trabajo etc. 
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Este proyecto  está centrado en movilizar los datos de las rentas de la alcaldía de 
Santiago de Cali. ¿Por qué puede interesar movilizar los datos de este módulo en 
concreto? A lo largo de los últimos años se ha presenciado y experimentado en 
muchos casos como los trabajadores se convierten en dependientes de la 
tecnología móvil para manejar su vida profesional.  

 

Por tanto las funciones de gestión de personal se vuelven cruciales para el negocio. 
Pérdidas de tiempo cierre de plazos o demoras en las solicitudes pueden resultar 
en pérdida de productividad y bajo rendimiento del equipo. Si los administradores o 
los gerentes son capaces de buscar ver perfiles dar de alta permisos iniciar flujos 
de trabajo etc pudiendo estar hablando de un aumento de la capacidad productiva 
de los empleados y del rendimiento global empresarial. 

 

De acuerdo a David Ludlow vicepresidente de „”Solutions Management‟ de SAP AG 
y experto en el área de SAP HCM existen tres principales beneficios que se derivan 
de las aplicaciones móviles asociadas al procesos. 

- La movilidad ayuda en la fidelización de los empleados y en su reclutamiento. 

- La movilidad acelera los flujos de trabajo y procesos 

- La movilidad compromete a los empleados. 

Esta aplicación puede suponer una gran ventaja pues además incluye 
oportunidades de formación oferta de cursos según el puesto y el perfil del 
empleado etc. Por otro lado al movilizar los datos de los empleados se favorece el 
contacto entre trabajadores dentro de la misma compañía y el alejamiento de las 
rígidas aplicaciones de escritorio. De esta manera el trabajo fluye más 
dinámicamente y se puede contar con los empleados mejor preparados para una 
tarea en concreto. Por tanto en esta parte relacionada con la formación será donde 
se centre el proyecto. 

 

5.2.2. Marco Conceptual 

Aplicaciones SAP FIORI 
Sap Fiori 4 es un conjunto de aplicaciones que representa el nuevo paradigma de 
SAP de experiencia de usuario. Estas aplicaciones comparten un interfaz un 
lenguaje de diseño y una infraestructura técnica común; Utiliza elementos UI 
atractivos e interactivos que pueden ser utilizados en cualquier tipo de dispositivo 
sin un esfuerzo adicional de desarrollo. Las aplicaciones Fiori se centran en las 
actividades más comunes y críticas de los usuarios, Algunas de las características 
de este tipo de desarrollo son: 
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* Role-based: el interfaz de usuario está orientado a cómo la gente trabaja en lugar 
de forzar a la gente a cambiar el modo en que trabaja. 
* Responsive design: aplicaciones basadas en la filosofía de cualquier tamaño 
cualquier dispositivo cualquier versión. Se trata de garantizar la misma experiencia 
de usuario independientemente del canal de uso. 

* Simple: el diseño está más centrado en la experiencia de usuario y no en añadir 
muchas características o funcionalidad lógica. 

* Coherent: incorpora las mejores prácticas de desarrollo a todos los interfaces Fiori. 

* Instant value: estas aplicaciones tienen una barrera de adaptación muy baja que 
permite a los desarrolladores adaptarlas y a los usuarios personalizarlas. 

 

A continuación daremos a conocer funcionalidad y eficacia de programas 
relacionados que son de gran importancia para el desarrollo de nuestro proyecto: 

SAP R/3: es un entorno ERP donde se desarrolla la estructura organizativa de una 
empresa llamada ‘SES’ (nombre tomado del sector Sap&Enterprise Solutions de 
everis). EL R/3 es la plataforma de parametrización, para crear almacenar y 
gestionar los datos. 

 

SAP NetWeaver Gateway: es una plataforma de tecnología integrada que actúa de 
pasarela entre la información que hay en el SAP R/3 y el framework de desarrollo 
SAPUI5; Es un sistema intermedio necesario para que el interfaz de usuario pueda 
acceder a los datos en el back-end del sistema, la conexión entre el Gateway. 
SAPUI5 se realiza vía HTTP a través del protocolo OData mientras que en la 
conexión entre el R/3 y el Gateway hace uso de funciones RFC (Remote Function 
Call) programadas en lenguaje ABAP/4 y encargadas de recoger los datos del 
sistema para servírselos al servicio de gateway. 

 

SAPUI5: es el entorno de desarrollo de aplicaciones SAP en HTML5. Se trata de un 
User Interface Add-on para el Sap NetWeaver. Se hará uso del SAP Development 
Kit UI para HTML5 instalado como un plugin del IDE Eclipse Juno. Es una tecnología 
de interfaz de usuario que se utiliza para construir y adaptar las aplicaciones cliente 
basadas en SAP NetWeaver. 
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Este proyecto consiste en organizar facilitar la información de los empleados de una 
organización dentro del área SAP de tal forma que permita  accesibilidad a todos 
los trabajadores en el sistema SAP y posteriormente en movilizar algunos de los 
procesos de este módulo (los considerados interesantes desde el punto de vista de 
área de rentas y predial) para una aplicación móvil) mediante soluciones SAP 
innovadoras como son SAP Fiori y SAPUI5. 

 

Se requiere una gestión que permita minimizar tiempo y dinero el cual  brinda el 
programa SAP FIORI, por lo que debe haber un plan de organización:  

 

Estructura organizativa: 

 

La estructura organizativa se basa en un plan de organización que proporciona un 
modelo completo del entorno personal y estructural de la empresa con jerarquías y 
organigramas confeccionados claramente. 

 

El plan de organización es la base de la gestión de organización y se sirve de 
elementos que se denominan objetos. Los objetos más importantes son las 
unidades organizativas las funciones y las posiciones pero también son objetos los 
centros de coste las personas o las tareas. Por tanto el plan de organización se 
define con ayuda de las unidades organizativas y de las posiciones. 

 

Las unidades organizativas describen las distintas entidades empresariales que 
existen en la compañía. Deben estar obligatoriamente unidas a un plan de 
organización. Varias unidades organizativas y sus relaciones internas forman la 
estructura jerárquica de la empresa. Estas unidades tienen que estar vinculadas 
también a un centro de costes. 

 

Las funciones o trabajos son clasificaciones generales de las tareas que se 
desempeñan dentro de la empresa. Es una categorización de responsabilidades. 
Las funciones tienen asignados requisitos asociados al desempeño de ese puesto 
de trabajo. Al crear una función se deben definir el número de posiciones que 
necesita para cubrirse. 
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Las posiciones son asignaciones de empleados individuales en la empresa. 
Heredan las tareas de la función correspondiente. Las posiciones están 
directamente vinculadas con personas, a diferencia de las funciones que están 
relacionadas con las posiciones. En otras palabras, varias posiciones cubren una 
función y una posición la cubren una o más personas. Las posiciones por tanto 
pueden estar ocupadas 100% parcialmente ocupada o vacante. 

 

Los centros de coste se relacionan con unidades organizativas y con posiciones. 
Tienen que ver con gestión financiera. 

 

Medidas Personales 

 

Los datos de empleado deben mantenerse actualizados, después de contratar a un 
empleado es posible que surjan circunstancias que requieran la entrada de datos 
nuevos o la corrección de los existentes, denominados infotipos (Agrupación de 
campos o datos relacionados).  

 

Existen tres formas de tratamiento distinto de infotipos pero la más importante son 
las medidas de personal, siendo acciones que se ejecutan sobre el sistema y que 
requieren actualización. Cuando se aplica una medida de personal a un empleado 
el sistema va guiando al usuario por todos los datos relacionados relevantes para 
que los actualice. De esta manera se garantiza que toda la información significativa 
para la operación se introduzca y se actualice en el sistema R/3. Las medidas de 
personal son muy extensas y variadas. Algunos ejemplos pueden ser contratación, 
despidos, traslado, fallecimiento etc. 

 

SAP Fiori a continuación se presenta brevemente cómo es el interfaz de las 
aplicaciones Fiori y cómo se lleva a cabo el data binding es decir el proceso que 
establece la conexión entre el UI (interfaz de usuario) de la aplicación y la lógica de 
negocio. 

 

La carpeta principal del proyecto generado es la carpeta WebContent. Ahí están 
contenidos todos los archivos HTML Javascript y CSS que se necesitan para correr 
la aplicación. 
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En la carpeta principal del WebContent tendremos todas las vistas y controladores 
que formen nuestra aplicación. Estas vistas pueden ser XML JS o HTML. 

 

Las aplicaciones Fiori despliegan al inicio un conjunto de tiles o iconos de acceso 
rápido en función del role que tenga el usuario identificado. Los tiles son 
básicamente un menú de usuario que identifica a simple vista las actividades que 
se pueden realizar sobre la aplicación y permita un rápido acceso al contenido que 
se desea ver clicando el icono.  

 

Una vez se accede a cada actividad del menú de usuario se puede hacer uso de 
numerosos controles y fuentes propios del toolkit de Fiori. La pantalla más común y 
utilizad es la pantalla máster-detail. A la izquierda se presenta la visual del máster, 
y a la derecha el detail. La navegación se hace de tal manera que cuando se 
selecciona uno de los ítems del máster, los detalles se muestran instantáneamente 
en la pantalla detail, dónde se puede navegar por los detalles del ítem seleccionado. 

5.3. Marco Contextual (demográfico, institucional) 

 

El presente trabajo tiene como objeto presentar la gestión que se realiza alrededor 
de las Rentas Municipales de Cali; como: Predial, Valorización e Industria y 
Comercio (ICA), desarrollados a través de la Alcaldía de Santiago de Cali; 
enfocándonos específicamente en el Grupo de Sistemas del Departamento 
Administrativo de Hacienda Municipal de Cali; entidad encargada de suministrar 
dicha información.  

 

Dentro de las funciones se ha delegado al grupo de Sistemas del Departamento 
Administrativo de Hacienda Municipal, captar la información correspondiente al 
recaudo de las rentas en sus bases de datos a fin de salvaguardar dicha 
información, para permitir gestionar la labor gerencial que realiza el alcalde y sus 
funcionarios designados al interior de las diferentes dependencias de la Alcaldía de 
Santiago de Cali. 

 

Con la labor realizada en el área de Sistemas del Departamento Administrativo de 
Hacienda Municipal; la cual es tomada por medio del Ingreso  de los datos 
suministrados por la Subdirección de Rentas Municipales ente que se encarga de 
la atención al contribuyente; proceso de fiscalización y control del plan anual de 
gestión tributaria; la Secretaría de Infraestructura y Valorización encargada de la 
administración del sistema de contribución de valorización para optimizar la 
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inversión de las obras realizadas y la Subdirección de Tesorería y Rentas la cual 
verifica que los pagos que realiza el Municipio de Santiago de Cali estén autorizados 
previamente por el Ordenador del Gasto de la Dependencia, los cuales deben ser 
contabilizados, y cumplir con los parámetros establecidos para pago, garantizando 
el proceso de compensación en el Sistema Gestión Financiera Territorial - SAP 
(Solution Aplicattion Process).  

 

Es común que se realicen varias solicitudes por Parte de la Subdirección de Rentas 
Municipales, la Secretaría de Infraestructura  y Valorización, y la Subdirección de 
Tesorería de Rentas; entre otras dependencias; al grupo de Sistemas en donde se 
solicita información detallada del recaudo obtenido tales como lo son: recaudo por 
comunas; predios recaudados, contribución asignada, abono a capital, intereses de 
financiación, intereses de mora, Total del recaudo, valor descuento financiero y el 
total del recaudo neto. 

 

Esta información se encuentra en una tabla principal diseñada por el grupo de  
sistemas denominada (FKKOP), en donde se encuentra los campos anteriormente 
mencionados y otros con mayor detalle.  

 

El proceso para la suministración de la información de parte del Grupo de Sistemas  
del Departamento Administrativo Municipal a las otras dependencias es la siguiente:  

Para obtener la información concerniente a las Rentas (Predial, Ica y Valorización) 
del Municipio de Santiago de Cali; se debe realizar un requerimiento entre 
dependencias al interior de la Alcaldía; por medio de un sistema denominado Orfeo 
el cual maneja tiempos mínimos de respuesta de 1 a 15 días. La frecuencia de las 
solicitudes de los reportes se presenta mensual y trimestralmente por las siguientes 
dependencias: 

 

Tesorería: Se presenta solicitud mensual para reporte de todas las rentas. 

Subdirección de Rentas: Se presentan solicitud Mensual para reporte de todas las 
rentas y trimestral para el reporte de la cartera y de los recaudos de todas las rentas. 

Valorización: Se presenta solicitud Mensual para la renta de Valorización 
únicamente. 

El procesamiento para la entrega de esta información se realiza de la siguiente 
manera: Los días 10 de cada mes se realiza un cierre del sistema. Los días 11 se 
procesa la información. Y los días 12 o 13 se sube la información para que puedan 
ser visualizadas por las dependencias solicitantes a través de Google Drive. 
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En caso de que esta información sea solicitada por otras dependencias; se envía al 
solicitante a los lugares donde se ha remitido anteriormente la información para no 
tener que reprocesarla. 

 

 

PROCESO REALIZADO PARA EXTRAER LA INFORMACIÓN DE LAS RENTAS DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

 
Figura 3, Tabla R3 en SAP (DFKKOP) 

 

 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali / Grupo BI de Sistemas de Hacienda (SAP R3 – 
Cuadro de Mando – Herramienta BO 4.2) (Cali, 2016) 

 

 

Figura 4, Para ingresar al extractor de Cartera se utiliza DFKKOPBW 
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Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali / Grupo BI de Sistemas de Hacienda (SAP R3 – 
Cuadro de Mando – Herramienta BO 4.2) (Cali, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5, Despliegue de la información contenida en el extractor de cartera DFKKOPBW 



 

24 
 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali / Grupo BI de Sistemas de Hacienda (SAP R3 – 
Cuadro de Mando – Herramienta BO 4.2) (Cali, 2016) 

 

Figura 6, Para ingresar al extractor de Recaudo DFKKCIBW 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali / Grupo BI de Sistemas de Hacienda (SAP R3 – 
Cuadro de Mando – Herramienta BO 4.2) (Cali, 2016) 
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Figura 7, Despliegue de la información contenida en el extractor de Recaudo DFKKCIBW 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali / Grupo BI de Sistemas de Hacienda (SAP R3 – 
Cuadro de Mando – Herramienta BO 4.2) (Cali, 2016) 

 

Figura 8, Información entregada de manera resumida al área de Valorización – Santiago de Cali. 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali / Grupo BI de Sistemas de Hacienda (SAP R3 – Bases 
de datos SQL) (Cali, 2016) 

 

 



 

26 
 

Figura 9, Información entregada para Informe gerencial de la Secretaría de Infraestructura y Valorización – 
Santiago de Cali 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali / Grupo BI de Sistemas de Hacienda (SAP R3 – 
Cuadro de Mando – Herramienta BO 4.2) (Cali, 2016) 

 

Con todo el proceso descripto anteriormente en donde se evidencia la demora en la 
entrega inmediata de la información, con la cual se puede verificar el estado del 
recaudo de las rentas del Municipio y agilizar los trámites o gestión que se realiza 
al interior de las distintas dependencias de la Alcaldía de Santiago de Cali, y como 
medida para minimizar el trámite y mejorar el proceso para obtener acceso  a la 
información; hemos enfocado el proyecto a la implementación de la Aplicación SAP 
Fiori; aprovechando que la Alcaldía de Santiago de Cali, tiene implementado el 
Sistema SAP; el cual es la base para poder desarrollar el proyecto propuesto.  

 

Con la finalidad que se puedan crear roles a los usuarios que consumen la 
información de las rentas; y puedan tener acceso de manera segura y oportuna en 
cualquier momento y en cualquier lugar, a través de un dispositivo móvil o desde un 
portal vía internet.  

 

 

 



 

27 
 

Inicialmente, el enfoque se da para el módulo de BI (Inteligencia de Negocios), el 
cual es actualmente el encargado de suministrar la información de las Rentas 
Valorización, Predial e Ica del Municipio de Cali. 

 

5.4. Marco Legal 

 

La tendencia en el campo de las aplicaciones y contenidos móviles en Colombia  
está incrementando; siendo esta una de las razones por la cual el Gobierno 
Colombiano a través del Ministerio de las TICS está impulsando con fuerza la 
industria de la tecnología, y de las aplicaciones móviles. 

 

El gobierno estableció la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 “Definir, adoptar y 
promover las políticas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el 
acceso y la implantación de las Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones, con el fin de fomentar su uso como soporte del crecimiento y 
aumento de la competitividad del país en los distintos sectores; (…)”, para 
reglamentar el sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), 
promueve el acceso y uso de las TIC en Colombia. 

 

Adicionalmente como una iniciativa estratégica y con la finalidad que Colombia sea 
líder en el desarrollo de las aplicaciones móviles; de igual manera que los 
colombianos tengan una vida más fácil y productiva gracias a una amplia gama de 
aplicaciones y contenidos digitales, el gobierno ha impulsado una serie de 
estrategias tales como gobierno en línea, Mypyme Digital, apps.co, Industrias 
digitales e Impulso a la industria de Aplicaciones Móviles y TDT. 

 

Por lo anterior queda demostrada la facilidad y respaldo en torno legal en Colombia 
para poder emprender con un proyecto de estas características.  
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5.5. Evaluación Ambiental 

 
Figura 11, Identificación de impactos ambientales en cada etapa del proyecto. 

 

 
 

Fuente: Propia (Para mejor visualización ver anexos) 
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y solucionando las modificaciones 

y/o aplicación de sanciones a que 

hubiere lugar.

Reducción de 

Recursos 

Naturales

por el alto consumo 

de papel se va 

incrementar la tala 

de arboles 

disminuyendo R.N y 

por la utilizacion de 

la tinta se veria 

afectado el suelo.

_ NORMAL X X X X 4 3 3 36

impresiones en 

Blanco y Negro; 

Impresiones de lo 

estrictamente 

necesario; 

fotocopias a doble 

cara 

disminucion en 

la compra de 

resmas de papel 

y tonner

compra de 
resmas de papel 

reciclado

Utilizacion de 

energía 
Emision de CO2

La verificación de los pre-requisitos 

se realizarán en las instalaciones de 

la alcaldía de Cali; para esta fase se 

utilizaran 3 portatiles y un equipo 

de mesa de los ingenieros de 

implementación por ende su mayor 

impacto está asociado al uso de los 

recursos energéticos (Electricidad).

Contaminación 

del Aire

Consumo de energia 

electrica en los 

equipos genera 

agotamiento de R.N

_ NORMAL X X 3 3 5 45

Carga de portatiles 

unicamente cuando 

no exista reserva en 

la bateria. Apagado 

de los focos cuando 

no se encuentre el 

funcionario 

laborando.              

Apagar los PC 

cuando no se 

encuentren en uso 

(Horarios de 

alimentación)

Indicadores 

sistematicos de 

los recibos de 

energia.

comprar 

bombillos 

ahorrativos, 

aires 

acondicionados 

inverter y 

aprovechar la 

luz natural

Generacion de 

Residuos no 

Aprovechables

Emision de componentes 

peligros como el plomo, 

cadmio, mercurio y arsénico

Generacion de Residuos peligrosos - 

por finalización de la vida útil del 

equipo electrico, electrónico o de 

comunicaciones, pilas, baterías, 

cargadores y periféricos de 

computadores

Contaminación 

del Suelo

derrames ocacionales 

de sustancias 

quimicas afectando el 

suelo.

_ CONTINUA X X X 2 4 2 16

depositar estos 

equipos en bodegas 

especiales en donde 

el adecuado 

tratamiento

control o 

monitoreo de 

equipos dados 

de baja

hacerle 

constante 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo para 

alargar su vida 

util.

Agotamiento de Recursos

Correspondiente al papel que se 

utliizará de manera escrita o impresa 

con los bosquejos del modelo a 

implementar y el utilizado en las 

fotocopias 

agotamiento de 

los recursos 

naturales

tala indiscriminada de 

arboles para la 

genereacion de papel 

de uso de oficina

_ CONTINUA x X 4 3 3 36

Impresiones en 

Blanco y Negro; 

Impresiones de lo 

estrictamente 

necesario; 

fotocopias a doble 

cara 

disminucion en 

la compra de 

resmas de papel

aumento de 

utilizacion de 

medios 

digitales y 

resmas de 

papel 

reciclable

Generacion de Residuos 

Ordinarios

Correspondiente a las toallas de 

mano, servilletas y papel higienico 

que se utilizaran por parte de los 

Ingenieros.

contaminacion 

del suelo

agotamiento de la 

vida util del relleno 

sanitario, disposicion 

en el suelo 

cambiando las 

propiedades fisicas y 

quimicas de este 

recurso

_ NORMAL X X 3 3 5 45

utilizacion de 

herramientas de 

distribucion de 

papel y mecanismos 

de secado por aire.

disminucion en 

la compra de 

estos insumos

campañas de 

concientizacio

n visuales 

alrededor del 

baño y cocina

Consumo de agua 

Correspondiente al agua que se 

utilizará en la preparacion de 

bebidas calientes (aromaticas, café) y 

agua fria

agotamiento de 

los recursos 

naturales

agotamiento del 

recurso hidrico
_ NORMAL x x 3 3 5 45

programa de uso 

eficiente, ahorro y 

cuidado del agua

Indicadores 

sistematicos de 

los recibos de 

agua.

controlar el 

uso excesivo 

Uso de servicios sanitarios

Correspondiente al agua utilizada 

para el funcionamiento de la batería 

sanitaria (Sanitario, orinal y 

lavamanos)

Contaminación 

del Suelo

agotamiento del 

recurso hidrico y 

relleno sanitario

_ NORMAL x x x 3 3 4 36

mantenimiento de 

los equipos  

sanitarios y llaves 

para evitar fugas de 

agua.

Indicadores 

sistematicos de 

los recibos de 

agua.

orinales 

ecologicos, 

filtros 

ahorradores en 

grifos, 

sanitarios 

ahorrativos de 

doble descarga

Generacion de 

Residuos no 

Aprovechables

contaminacion del suelo y 

aire

Corresponde a los sobrantes de 

comida

Sobrepresión del 

relleno sanitario

taponamiento de 

tuberias por 

sobrantes de comida 

y sobrerelleno de la 

trampa de grasas.

_ NORMAL X X X 1 2 4 8

adecuado 

almacenamiento de 

las basuras

campañas para 

el adecuado uso 

de las cestas de 

basura.

uso de cestas 

para los tipos 

de 

desperdicios, 

rejillas en 

fregaderos

Verificar los requisitos 

previos para la 

instalación de Sap Fiori 

(Hardware y Software)

2 DISEÑO

Parametrizar los 

componentes a nivel de 

interfaz gráfica y 

lenguajes de 

programación que se 

instalaran según la 

Aplicación de SAP Fiori 

seleccionada.

1 IDEA

3

Utilizacion de 

papel

EJECUCIÓN

Configurar e 

Implementar el diseño 

de la aplicación SAP 

Fiori 

Utilización del 

Agua
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Medidas de medición, eliminación, prevención o mitigación de los impactos 
ambientales. 

 

• Compra de bombillos ahorrativos, aires acondicionados inverter y aprovechar 
la luz natural 

• Hacerle constante mantenimiento preventivo y correctivo para alargar la vida 
útil de los equipos y así no desecharlos contribuyendo al medio ambiente. 

• Aumento de utilización de medios digitales y compra de resmas de papel 
reciclable 

• Campañas de concientización visuales por medio de logos alrededor del 
baño y cocina 

• Orinales ecológicos, filtros ahorradores en grifos, sanitarios ahorrativos de 
doble descarga 

• Uso de cestas para los tipos de desperdicios, rejillas en fregaderos y trampa 
de grasas para minimizar la contaminación por la red sanitaria. 

 

 

Filantropía en el proyecto 

 

Generar mecanismos para el desarrollo tecnológico de los empleados 
capacitándolos de innovación por medio de herramientas fáciles de manejar, 
agilidad, ahorro en tiempo y de estrés y comodidad para realizar las actividades 
laborales cotidianas.  

 

Contribuir con el medio ambiente consumiendo menos energía al solo tener 
encendido el celular y realizar un teletrabajo sin tener que encender un ordenador 
o usar un transporte que genere contaminantes. 

 

Crear puntos de recolección de equipos que estén en mal estado para la 
reutilización de sus piezas, e instruir a la población para que deposite las baterías 
de estos equipos en lugares donde halla puntos de recolección, para evitar altas 
contaminaciones del suelo y agua.     
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

 

6. Metodología Propuesta 

 
El método de investigación es de campo y documental, se basa en datos reales 
suministrados por una entidad pública como lo es el grupo de sistemas del 
“Departamento Administrativo de Hacienda Municipal”,  que maneja los reportes y 
las estadísticas de los recaudos de las rentas (Ica, Predial y Valorización) de todas 
las comunas de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Esta investigación es mixta; por una parte es cuantitativa ya que la información que 
se desplega por medio del dispositivo móvil corresponde a las estadísticas y datos 
reales de las rentas que se maneja en el municipio de Santiago de Cali con fines 
gerenciales y a su vez es cualitativa puesto que los resultados y análisis que se 
despliegan a nivel cuantitativo se utilizan desde la retroalimentación de los datos 
cualitativos (comuna, estrato, mes). 

 

Para el caso del diseño del aplicativo móvil se cuenta con la información de los datos 
por cada una de las rentas del municipio de Santiago de Cali; al igual que con la 
accesibilidad de las aplicaciones Fiori soportadas en la plataforma de SAP que tiene 
su sistema de configuración estándar a nivel mundial que varía dependiendo la 
información y función que se quiere conseguir. 

 

Como primera medida se debe revisar la estructura tecnológica del  estado de los 
equipos en  el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal que van a 
emplear la plataforma, puesto que es necesario verificar su compatibilidad; en ese 
orden, se detecta que tipo de SAP FIORI se va a implementar y configurar. Se idea 
realizar un folleto con los pasos para usar la aplicación con el fin de un mejor 
entendimiento para los usuarios y una mejor experiencia de uso acompañado de 
una exposición que aclare dudas y genere una ambición por empezar a 
implementarse. 

 
Figura12, Folletos informativos de la plataforma para usuarios 
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Fuente, Propia. 



 

32 
 

Bibliografía 
 

 

Cali, A. S. (2016). SAP R3 cuadro de mando - Herramienta BO 4.2. Cali: Grupo BI 
de Sistemas de Hacienda. 

FIORI, S. (2016). Plataforma Tecnologica. Orlando, Florida: SAP. 

Jairo, J. (2016). PROYECTO DE INMERSION EN SAP FIORI. Cali Valle: ASUG, 
asociacion colombiana de usuarios SAP. 

Middendorf, G. (2016). SAP Fiori: positiva experiencia del usuario mejora la 
productividad de los empleados en la Compañía Minera PanAust. Brisbane : 
SAP Fiori, PanAust . 

Rose, J. E. (2016). Usuarios de Agrosuper dan muy buena recepción a Fiori. 
Santiago de Chile: Novis, Chile. 

Sikka, V. (2013). SAP Fiori simplifica la experiencia de software empresarial con el 
consumidor-Style Aplicaciones. Orlando, Florida: SAP Noticias. 

 

 

 



 

33 
 

A. Anexos 
Anexo 1. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 
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