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RESUMEN 

 
Debido al gran avance tecnológico, al permanente y continuo descubrimiento de 

nuevas herramientas y sobre todo a la expansión y gran dependencia del internet 

que ha impulsado enormemente las comunicaciones móviles, las empresas están 

obligadas a redefinirse en el mundo de los negocios, a ser más creativos y a 

descubrir nuevas formas de relacionarse con sus clientes y proveedores. 

En  la  actualidad  las  empresas de todo nivel están  desarrollando  proyectos  

tendientes a mejorar sus herramientas relacionadas con la gestión de la  

tecnología de información buscando con ello ser más competitivas en el mercado 

global. La compañía “ABC” no es la excepción; sus propietarios y altos directivos 

han decidido modernizar su actual sistema de información, a través de la 

implementación del Sistema SAP; cuyo objetivo principal es optimizar y 

automatizar la mayoría de los procesos administrativos que se ejecutan en los 

diferentes departamentos de la organización y que intervienen en la Cadena de 

Valor; tales como: finanzas, contabilidad, tesorería, abastecimientos y ventas; de 

manera tal que puedan proporcionar información consistente, confiable, en tiempo 

real y que se convierta en una herramienta fundamental para la adecuada y 

oportuna toma de decisiones.  

El objetivo del estudio es aplicar una metodología práctica que facilite y guíe a la 

compañía “ABC” en la implementación exitosa de SAP, logrando que este 

proceso se realice de manera rápida, efectiva y organizada; de tal manera que 

permita reducir costos, minimizar riesgos y especialmente preparar el camino para 

los nuevos desafíos generados por los incontenibles avances tecnológicos. 

 

Palabras clave: SAP, Implementación, Metodología Práctica. 
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ABSTRACT 

 
Due to great technological advancement, permanent and continuous discovery of 

new tools and especially to expansion and high dependence on internet has 

greatly boosted mobile communications; the companies are required to redefine 

the business world, to be more creative and to discover new ways to interact with 

their customers and suppliers. 

Today companies all levels are developing projects to improve their management 

tools related to information technology thereby seeking to become more 

competitive in the global market. The company "ABC" is not exception, their 

owners and senior managers have decided to upgrade their existing information 

system, through the implementation of the SAP system, whose main objective is to 

optimize and automate most administrative processes running on the different 

departments of the organization involved in the value chain, such as finance, 

accounting, treasury, procurement and sales, so that they can provide consistent, 

reliable, real-time to become a fundamental tool for adequate and timely decision-

making.  

The goal of the study is to apply a practical methodology to facilitate and guide the 

company "ABC" in the successful implementation of SAP, ensuring that this 

process is done quickly, effectively and organized, in such a way as to reduce 

costs, minimize risks and especially to prepare the way for the new challenges 

generated by uncontrollable technological advances.. 

 

 

Keywords: SAP, Implementation, Methodology Practice. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo tiene por objeto dar a conocer ciertos detalles de la empresa en la 

que se va a desarrollar el proyecto, su actual situación y su problemática; así 

como los objetivos que se persiguen con la implementación de SAP.  

 

1.1. LA COMPAÑÍA “ABC” 

La compañía “ABC”, es una empresa proveedora de soluciones integrales en 

temas relacionados con componentes automotrices e industriales, cuyas 

competencias incluyen: 

 Venta y distribución 

 Asistencia técnica en todos sus productos. 

 Asesoría en el diagnóstico y soporte de los componentes 

 Capacitación en la aplicación y manipulación de los componentes que 

distribuye. 

Cuenta con más de 200 colaboradores y se encuentra en continuo crecimiento, 

maneja una sólida red de distribución en todo el país, posee sucursales en las 

principales ciudades y coordina todas sus operaciones desde su instalación 

principal. 

En el año 2004 obtuvo exitosamente la certificación ISO 9001:2000, norma 

internacional que se otorga a las empresas que buscan mejorar su calidad en 

diseño, fabricación, distribución, marketing y servicios. Además posee la 

certificación de sus aliados estratégicos. 
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1.1.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La empresa “ABC”, distribuye una gran variedad de componentes industriales, 

automotrices de alta tecnología y calidad en las siguientes líneas: rodamientos, 

retenedores, bandas, mangueras, lubricantes entre otras; tal como se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1 - Líneas de productos de la compañía “ABC” 

Rodamientos y Afines 
Rodamientos, chumaceras, pines y bocines, cajeras, bujes 
en marcas como SKF, NTN, NSK, BCA BOWER, INA 

Retenedores y sellos 
Retenedores industriales y automotrices STEMCO, 
NATIONAL, CR, MUSHASHI, PAYEN, NTK y sellos 
mecánicos en marcas U.S. SEALS, SEALCO, entre otros 

Bandas y accesorios 
Bandas agrícolas, industriales y automotrices en diversas 
presentaciones y marcas 

Mangueras y accesorios 
Mangueras industriales e hidráulicas y sus accesorios 
(acoples, adaptadores, racores) 

Partes automotrices 
Juntas homocinéticas y partes de suspensión, con la 
garantía de NTN, CTR, RTS, PRECISION, MOOG, para 
autos japoneses y coreanos 

Lubricación 
Aceites automotrices e industriales y grasas para diferentes 
tipos de requerimientos en las marcas PDV, SKF y CITGO 

 

 

 

1.1.2. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

La empresa ofrece servicios de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

como un gran diferenciador de la competencia; estos servicios son: 

Tabla 2 - Servicios de mantenimiento de la compañía “ABC” 

Diagnóstico 
Análisis de fallas para encontrar causas de fallas 
prematuras, análisis y monitoreo de  vibraciones, análisis 
termo gráfico 

Soporte Alineación de precisión de maquinaria rotativa basada en 
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tecnología láser, asesoría en montaje y desmontaje de 
rodamientos, balanceo dinámico de maquinaria en sitio, 
asistencia al cliente 

 

 

 

1.1.3. CAPACITACIÓN 

La empresa ofrece además cursos sobre la correcta manipulación de los 

diferentes  productos. Seminarios sobre diseños, ajustes, tolerancias, lubricación 

y técnicas de  montaje y desmontaje de rodamientos. Cursos de capacitación en 

análisis de vibraciones, alineación y principios de  termografía entre otros. 

 

1.2. LA COMERCIALIZADORA “ABC” EN CIFRAS 

Con el propósito de tener una idea mucho más clara que permita a su vez obtener 

una dimensión más cercana a la realidad de lo que representa la empresa objeto 

de este estudio, se considera de suma importancia evidenciar en la siguiente tabla 

cifras importantes relacionadas con temas logísticos, productos, clientes y de 

personal. 

Tabla 3 - La Comercializadora “ABC” en cifras 

Logística  

 Pedidos despachados diariamente 180 

 Facturas emitidas diariamente 453 

 Proveedores para mercadería más de 50 

 Tiempo de entrega de una orden, en mostrador 20 minutos 

 Tiempo de entrega de una orden, en la ciudad 2 horas 

 Tiempo de entrega de una orden, a provincia 12 horas 

Productos  

 Posiciones (series) en stock 15.800 

 Área de almacenamiento a nivel nacional 3.500 m2 



4 

 

Clientes  

 Clientes activos a nivel nacional Más de 2.500 

 Horas de capacitación, impartidas a clientes en el año 1.500 

 Clientes capacitados en el 2006 210 

Personal  

 Trabajadores 128 

 Vendedores 53 

 Horas de capacitación interna, impartidas en el año 2.234 

Fuente: Comercializadora “ABC” 

 

 

Después de lograr con gran esfuerzo estabilizar los procesos de importación y 

comercialización, la nueva generación directiva de Comercializadora “ABC”, se da 

cuenta que necesitan contar de manera prioritaria con  un sistema de información 

que les permita conocer el detalle de lo que está sucediendo a través de todos y 

cada uno de los procesos y así poder tomar decisiones oportunas y con bases 

reales y actualizadas; todo esto con la finalidad de garantizar que los recursos 

sean usados de manera eficiente y eficaz en las distintas áreas y operaciones de 

la empresa.  

Las empresas implementan un ERP, como paso previo a la inteligencia de 

negocios cuyo objetivo principal es comprender y analizar los patrones de 

comportamiento de las ventas y de sus clientes, con el fin de identificar problemas 

y transformarlos en oportunidades de crecimiento. La orientación de las empresas 

va hacia sistemas que permitan unificar y administrar su información de manera 

inteligente, ponerla disponible para cualquier aplicación a través del internet y de 

dispositivos móviles; por lo tanto, la implementación del ERP SAP va tomando 

cada vez una mayor fuerza y demanda. (Albornóz, 2006) 

Con estos antecedentes, la organización  requiere con urgencia un sistema de 

información más eficiente y que esté acorde con la nueva visión y los objetivos de 

la empresa y los avances tecnológicos.  

 



5 

 

1.3. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

En estos momentos la organización cuenta con su sistema informático 

desarrollado en diferentes plataformas (sistemas operativos, software y hardware) 

con aplicaciones desarrolladas a la medida y otras adquiridas a terceros las 

cuales no fueron configuradas para apoyar la toma oportuna de decisiones, si no 

para el registro y procesamiento de las distintas tareas que realiza la empresa. 

Como se hizo costumbre años atrás en este tipo de aplicaciones se tuvieron que 

desarrollar muchos programas de interfaces; los mismos que servían para 

comunicar y transferir datos de un sistema a otro, lo que vuelve lento los 

procesos, inseguros, e inclusive se corre el riesgo de tener información duplicada. 

La compañía Comercializadora “ABC”, actualmente evidencia y adolece graves 

problemas en la mayoría de sus procesos; especialmente en aquellas áreas 

críticas del negocio y que están relacionadas principalmente con la parte 

comercial, las importaciones, el manejo de bodegas y gran parte de la gestión  

financiera. 

Todos estos inconvenientes han afectado de manera significativa su rentabilidad, 

a través de la disminución en las ventas, la demora en los despachos; los sobre 

costos en los procesos de importaciones y obviamente el malestar que todos 

estos inconvenientes causan a sus clientes. Estos problemas pueden llegar a  

agudizarse si no se emprende a la brevedad posible un gran proyecto de 

mejoramiento continuo y actualización tecnológica. 

Una de las mejores alternativas para que la empresa Comercializadora “ABC” 

resuelva los problemas generados por la diversidad de sistemas y programas, es 

implementar un sistema de información llamado SAP; el mismo que se basa en el 

concepto de combinar todas las actividades y procesos de negocio de una 

empresa en una solución informática completa, totalmente robusta, modular e 

integrada. 
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Al contar con toda la información consolidada, exacta, en tiempo real y con el 

detalle requerido es posible tomar las mejores decisiones y correcciones 

necesarias antes de que se conviertan en graves problemas.  

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema es considerado como el punto de partida de 

cualquier investigación, todo problema aparece como consecuencia de una 

dificultad y ésta generalmente se origina a partir de una necesidad. (Tamayo, 

1987) 

Al plantear un problema es preciso considerar tres aspectos de suma importancia 

que guían y facilitan cualquier trabajo de investigación; estos aspectos son: 

 Descripción del problema, consiste en la ambientación de la realidad del 

problema, en relación con el medio dentro del cual opera. 

 Elementos del problema, son aquellas características de la situación 

problemática imprescindibles para el enunciado del problema. 

 Formulación del problema, consiste en la estructuración de toda la 

investigación en su conjunto, de tal  modo que cada una de sus piezas 

resulte de un todo y que ese todo forme un cuerpo lógico de la 

investigación; es decir, reducir el problema a términos concretos y 

explícitos. Cuando un problema está bien formulado se tiene ganado la 

mitad del camino hacia su solución. 

Con estos fundamentos teóricos y con el propósito de enmarcar el objetivo del 

presente trabajo se puede manifestar, que en la mayoría de las organizaciones 

ecuatorianas en general y comercializadoras en particular que se deciden por la 

estandarización, optimización, innovación e integración de los procesos a través 

de la implementación de un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales 

ERP; tal como lo es SAP, se observa que existe una gran cantidad de 
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información, a veces hasta demasiado amplia; pero se puede volver un obstáculo 

e inclusive un riesgo al momento de ponerla en práctica; además es una realidad 

palpable que no existe una cantidad considerable de personal debidamente 

preparado con conocimientos de una metodología que guíe de manera efectiva y 

organizada estas actividades y que a su vez permitan una implementación rápida, 

exitosa y sobre todo a bajos costos. 

La compañía ha decidido implementar el Sistema de Planeación de Recursos 

Empresariales SAP para reorganizar, rediseñar y optimizar sus diferentes 

procesos; así como poder contar con información que se convierta en ventaja 

competitiva y resolver problemas y limitaciones específicas en las diferentes 

áreas.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

La justificación de un proyecto permite plantear una variedad de argumentos que 

pueden responder de manera satisfactoria a un sinnúmero de inquietudes 

detectadas al momento de plantear el problema; así por ejemplo, por todos es 

conocido que la aceleración del mercado actual obliga a las empresas a mejorar 

su tiempo de respuesta a sus clientes con productos/servicios de mayor calidad y 

a menor costo; que los ejecutivos se encuentran bajo mayor presión por alcanzar 

los objetivos estratégicos de incrementar utilidades y reducir o eliminar gastos 

innecesarios, todo ello sin afectar la operación de la  organización; debiendo para 

ello tomar decisiones en forma más rápida y mejor soportada (Baena, 1986). 

Este trabajo se presenta con el propósito de contribuir a la solución de los 

diferentes problemas que actualmente adolece la compañía “ABC” generados por 

la falta de una herramienta tecnológica que permita modelar y automatizar 

muchos de los procesos básicos con el objetivo de integrar información a través 

de toda la empresa, eliminando complejas tareas manuales y conexiones entre 

sistemas de distintos proveedores 
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Con el presente trabajo se pretende beneficiar a la organización “ABC” que ha 

decidido implementar un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales y 

que está consciente que debe adaptar sus procesos de negocios e infraestructura 

de tecnología de información para continuar siendo competitiva. 

Como consecuencia directa de la implementación de SAP, la  compañía “ABC” 

espera lograr un desarrollo organizacional que contribuya entre otros aspectos a: 

 Contar con información única, integrada, real y actualizada en una sola 

base de datos que permita cualquier tipo de análisis y una adecuada toma 

de decisiones. 

 Aplicar en Comercializadora “ABC” las mejores prácticas de negocios 

recomendadas en el ámbito mundial. 

 Reducción de gastos en personal a través de la optimización y reducción 

de tareas; proveer de nuevas herramientas para la fuerza de ventas 

 Mejorar la gestión del crédito y agilizar  la asignación de cupos a clientes 

 Disminuir o eliminar las ventas a clientes que no generan rentabilidad 

 Mantener la contabilidad y los estados financieros actualizados, cierre 

mensual casi inmediato. 

 Consistencia en cifras de compras, ventas y finanzas. 

 Brindar herramientas y facilidades para la gestión de cobranza. 

 Mayor control y gestión de los inventarios que permiten mejores 

negociaciones con los proveedores. 

 Optimizar todo el proceso de compras y determinar con mayor exactitud los 

costos de las importaciones 

 Lograr la integridad y calidad del inventario, reducir las altas existencias, 

promocionar la venta de productos con bajo o ningún margen de utilidad 
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 Evitar o reducir en lo posible las tareas manuales 

 Evitar las continuas interrupciones del sistema 

 

Con el conocimiento y sobre todo con la aplicación de una metodología real y 

práctica como la que en el presente trabajo se propone, muy seguramente 

muchos de las falencias y expectativas antes mencionadas se podrán  

pronosticar, corregir e inclusive evitar; beneficiando así de manera directa a todos 

los actores que intervienen en la cadena de valor, tales como: la organización, sus 

ejecutivos, sus proveedores e inclusive sus clientes. 

Vale la pena destacar que la implementación de SAP en compañías nacionales e 

internacionales garantiza fielmente la obtención de este tipo de resultados. 

 

1.6. OBJETIVOS 

La definición de los objetivos permite precisar los alcances del trabajo de  

investigación  y  obviamente dar una respuesta a la inquietud del por qué se 

aborda el problema seleccionado (Baena, 1986). 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar una metodología práctica que facilite y guíe a la compañía “ABC” en la 

implementación de SAP, logrando que este proceso se realice de manera rápida, 

efectiva,  organizada y que permita reducir costos y minimizar riesgos. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los componentes de la metodología propuesta; así como sus 

fases, actividades y entregables. 

 Proponer un cronograma de implementación de SAP en la compañía 

“ABC”, que sirva de guía para los miembros del equipo de implementación; 

de tal manera que este proceso se ejecute de una forma eficaz y rentable. 

 Calcular los costos y recursos necesarios para la implementación estándar 

de SAP en la compañía “ABC”. 

 

1.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Es de suma importancia para toda investigación que los hechos y relaciones que 

se establezcan; así como los resultados obtenidos o nuevos conocimientos 

adquiridos tengan el mayor grado de exactitud y obviamente una gran 

confiabilidad.  

Con el fin de lograr los beneficios antes mencionado es preciso contar con una 

metodología que guíe y permita establecer lo más significativo de los hechos y 

acontecimientos hacia los cuales está encaminado el interés de la investigación. 

(Tamayo, 1987) 

 

1.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Un buen conocimiento de los diferentes tipos de investigación ayuda a minimizar 

el riesgo de equivocarse al momento de seleccionar el método más adecuado 

para aplicar a un proceso específico (Tamayo, 1987); en tal virtud se considera 

que el tipo de investigación más apropiado para el presente caso es: 
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 Investigación Documental, por apoyarse en teorías, metodologías y 

conceptos. 

 Investigación de Campo, porque los usuarios del actual sistema serán los 

entrevistados, y encargados de definir los procesos, de llenar los 

cuestionarios, de preparar la información  y quienes aportaran directamente 

con sus conocimientos a la correcta parametrización de SAP. 

El diseño de esta investigación es de tipo aplicada y no experimental, porque no 

se manipulan las variables, sino que se observan tal y como son en su contexto 

natural para ser analizadas. 

Los datos no se recolectan en un solo momento; sino a lo largo de todas y cada 

una de las diferentes fases de la metodología; esto se hace con el propósito de 

describir variables y analizarlas con el fin de explicar y proponer  una herramienta 

metodológica que guíe y facilite el proceso de implementación de SAP en la 

empresa “ABC” y se demuestre que con el empleo de esta metodología, se 

minimizaron los riesgos y los costos de implementación se redujeron 

drásticamente. 

Esta investigación toma como universo de estudio al conjunto de organizaciones 

radicadas en el Ecuador que actualmente cuentan con SAP y que su 

implementación se ha realizado a  partir del año 2006. 

La muestra representativa para el desarrollo del presente trabajo se focaliza de 

manera general en las empresas comercializadoras del Ecuador que cuentan con 

este software y en la compañía “ABC” en la  que se va implementar SAP en 

particular. 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación es preciso contar con 

información de las fuentes reales; por lo que se utilizan varios métodos de 

recopilación de información; tales como: 

Fuentes Primarias: 
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 Talleres y entrevistas con líderes, usuarios y consultores que han 

intervenido en estos procesos. 

 Recopilación de la información generada en cada uno de estos proyectos. 

 Análisis de información histórica de una empresa implementadora de SAP 

Fuentes Secundarias: 

 Recopilación y análisis de los registros del Gerente de SAP de una 

consultora especializada en Ecuador 

 Información histórica. 

Con la información debidamente organizada y estructurada de algunas de las 

empresas en las que se implementó SAP a partir del año 2006, se llevará a cabo 

un análisis estadístico básico. Estas técnicas de análisis se utilizarán para 

analizar principalmente el número de recursos o consultores que intervinieron en 

cada proyecto; así como el tiempo que duró la implementación de SAP y su 

presupuesto inicial. Estas variables servirán para lograr una visión clara de la 

problemática actual ocasionada por la falta de una metodología que se adapte a 

la realidad ecuatoriana. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

A la hipótesis se la conoce como la respuesta tentativa a la pregunta del problema 

planteado, la cual se ratificará o desechará con los resultados de la investigación  

(Baena, 1986).. 

Para el presente caso la hipótesis queda expresada en los siguientes términos: 

La compañía “ABC” siguiendo una metodología estructurada, logra implementar el 

Sistema de Planeación Estratégica Empresarial en tiempo menor y con costos 

reducidos en referencia a aplicaciones similares desarrolladas en el país. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se explican y analizan conceptos teóricos y metodológicos que 

ayudan a entender el desarrollo del proyecto 

Al conjunto de teorías y conceptos que ayudan a definir un determinado problema 

se lo conoce como su Marco Teórico  (Baena, 1986). 

Con este antecedente se manifiesta que los Sistemas de Planeación de Recursos 

Empresariales o ERPs por sus siglas en inglés (Enterprise Resource Planning) 

son sistemas integrados de gestión empresarial que están diseñados para 

modelar, automatizar y facilitar la planificación de la mayoría de procesos de la 

organización; tales como: finanzas, costos, comercial, logística, producción, 

recursos humanos, etc. Su misión es facilitar la planificación de todos los recursos 

de la empresa. 

Lo más destacable de un ERP, es que unifica y ordena toda la información de la 

empresa en un solo lugar, de este modo, cualquier suceso queda a la vista y de 

forma inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y 

segura. Con un ERP se tiene la empresa bajo control y se logra incrementar la 

calidad de los servicios y productos. 

Los ERP son una evolución de los sistemas de Planificación de Requerimientos 

de Materiales MRP, los cuales estaban enfocados únicamente a la planificación 

de materiales y capacidades productivas. 

Una ventaja de contar con un sistema de información integrado lo resaltan 

(Grudnitski & Burch, 1996) al decir “los sistemas de información totalmente 

integrados significan que los usuarios ya no están divididos en los ricos de la 

información y los pobres de la información”.  

La función principal de un administrador en cualquier organización es tomar 

decisiones y asumir la responsabilidad por las consecuencias que de ellas se 

deriven; pero para minimizar sus riesgos se requiere de una información oportuna 
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y de calidad, siendo este uno de los más comunes problemas en la mayoría de 

empresas de todo nivel. 

Para superar esta limitante, las organizaciones deben proporcionar  información 

de calidad que les permita tomar decisiones que aseguren buenos resultados y 

por consecuencia se mantengan en el mercado, como lo argumentan (Grudnitski 

& Burch, 1996) “En un mundo que se concentra en los resultados, la información 

puede ser un factor  crítico  que  les  permita  a  los  gerentes  y  a  las  

organizaciones  obtener  una  ventaja competitiva”. 

Las razones anteriores dejan de manifiesto la importancia y las oportunidades que 

proporciona a una empresa, desarrollar sus ventajas competitivas; entre ellas, 

contar con un sistema de información que le permita a los diferentes niveles tomar 

decisiones adecuadas, oportunas y en base a información recolectada en tiempo 

real; lo que sin duda contribuirá a mantener la empresa rentable y con buena 

salud financiera y sobre todo satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 

 

2.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Con el fin de proporcionar conceptos que permitan una mejor comprensión del 

tema principal de este trabajo, se considera de suma importancia definir varios 

conceptos; los mismos que se abordan a continuación. 

 

2.1.1. SISTEMA  

A un sistema suele definirse como un conjunto de componentes que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo común. (James, 1992) 

En tal virtud se concluye que toda organización es un sistema, cuyos diferentes 

componentes ya sean estos Logísticos (Planeación de la Producción, Gestión de 

Materiales, Gestión Comercial, Gestión de Calidad, Mantenimiento, etc.), 
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Financieros (Tesorería, Costos, Gestión Financiera, etc.), de Recursos Humanos, 

entre otros, trabajan de manera conjunta con el fin de crear utilidades que 

beneficien a la organización. 

 

2.1.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Todo sistema organizacional depende, en mayor o menor medida, de una entidad 

abstracta denominada sistema de información. Este sistema es el medio por el 

cual los datos fluyen de una persona o departamento hacia otros y puede ser 

cualquier cosa, desde la comunicación interna entre los diferentes componentes 

de la organización y líneas telefónicas hasta sistemas de cómputo que generan 

reportes periódicos para varios usuarios.  

Un sistema de información es un medio por el cual los datos fluyen de una 

persona o departamento hacía otros, por lo que los sistemas de información 

proporcionan servicio a todos los demás sistemas de una organización y enlazan 

a todos sus componentes en forma tal que estos trabajen con eficiencia para 

alcanzar el mismo objetivo, (James, 1992) y de esta manera se le proporcione a la 

gerencia la información deseada. (Murdick & Munson, 1988) 

 

2.1.3. LOS ERP (SISTEMAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

EMPRESARIAL) 

Los Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales o ERPs por sus siglas 

en inglés (Enterprise Resource Planning) son sistemas integrales de gestión 

empresarial que están diseñados para modelar y automatizar la mayoría de 

procesos en una compañía (área de finanzas, costos, comercial, logística, 

producción, recursos humanos, etc.). Su misión es facilitar la planificación de 

todos los recursos de la organización. (Albornóz, 2006) 
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Figura 1 - Áreas que interactúan en un ERP 

Fuente: Personal 

 

 

Lo más destacable de un ERP, es que unifica y ordena toda la información de la 

empresa en un solo lugar, de este modo, cualquier suceso queda a la vista y de 

forma inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y 

segura. Con un ERP se tendrá la empresa bajo control y se incrementa la calidad 

de los servicios y productos. 

Los ERP disponen de herramientas para efectuar la planificación de los trabajos 

en planta. Esta planificación se efectúa enfrentando los requerimientos de 

materiales y la necesidad de los productos a fabricar, contra las existencias y 

capacidades. Los ERP más completos ofrecen módulos para planificar a 

capacidad finita y son el núcleo de otras aplicaciones como pueden ser la Gestión 

de las Relaciones con los Clientes (CRM), la minería de datos que consiste en la 

conversión de datos en información útil, etc. 
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2.2. IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN DE LOS ERP 

Las soluciones de ERP han sido descritas como la segunda tecnología en 

importancia  de la última década, después de Internet. (Wagner & Monk, 2009) 

Los ERP crean valor de dos maneras: 

 Conectan y gestionan los flujos de información en organizaciones 

complejas para que el personal de gestión y operativo pueda tomar 

decisiones en base a información “perfecta”, que refleje verdaderamente el 

estado actual del negocio. 

 También automatizan procesos complejos de transacciones y por ende, 

ahorran costos. 

Los ERP han evolucionado en el tiempo a partir de las antiguas aplicaciones MRP 

(Material Requirements Planning Systems), que se desarrollaron durante la 

Segunda Guerra Mundial para planificar y gestionar recursos bélicos. Al igual que 

ha ocurrido con otro tipo de sistemas y tecnologías de la información, las 

empresas privadas vieron en esas aplicaciones un interesante recurso para 

optimizar su gestión de inventarios y de materias primas. Así, los sistemas MRP 

fueron adoptados primero por empresas estadounidenses del sector secundario -

las grandes corporaciones americanas- y fueron evolucionando con el tiempo 

para adaptarse mejor a los cambios en los procesos de negocio, pasando a 

denominarse Manufacturing Resource Planning (MRP II) en la década de los 80. 

Los ERP son el núcleo de otras aplicaciones como pueden ser el CRM (Gestión 

de las relaciones con los clientes), Data Mining (Conversión de datos en 

información útil), etc. 

Es preciso mencionar la importancia que tiene al momento de implementar un 

sistema ERP el contar con un equipo con sólidos conocimientos y de mayor 

experiencia en cada una de las áreas, generalmente se menciona que "sí las 

compañías pueden operar el negocio como siempre sin la gente que ellos han 
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puesto en los equipos de implantación, entonces se ha seleccionado al personal 

equivocado para el proyecto ERP". (De Goyeneche, 2014) 

El equipo debe incluir gente técnica que sepa cómo trabajar con el sistema ERP y 

gente de negocios que entiende cómo opera la compañía, como se representa en 

la siguiente figura; aunque se debe reconocer que de ambos es más importante el 

personal experto en el negocio. La persona adecuada para administrar un 

proyecto de ERP debe conocer de ambas áreas. 

 

Figura 2 – Factores de éxito en proyectos de implementación de ERP 

Fuente: Personal 

 

En resumen, los sistemas ERP unifican información de las diferentes áreas 

(finanzas, recursos humanos, ventas, manufacturación, etc.) de la empresa en un 

solo lugar, haciendo más fácil la toma de decisiones dentro de la empresa. El 

software ERP planea y automatiza muchos procesos con la meta de integrar 

información a lo largo de la empresa y elimina los complejos enlaces entre los 

sistemas de las diferentes áreas del negocio 

La implementación de los ERPs no es fácil, se requiere de un largo período que 

contempla varias fases. Todas las áreas de la empresa juegan un papel 

importante, desde la alta dirección hasta el departamento de tecnologías de 

Información. Es importante que los usuarios estén convencidos de los beneficios 

que se obtendrán con los ERPs, pues esto facilitará la implementación en la 

empresa. 

A continuación enunciaremos algunas  otras razones por las cuales las empresas 

desean contar con un ERP de clase mundial como lo es SAP. 

Integración de la información financiera.- Cada departamento tiene por lo regular 

sus propios números financieros, finanzas tiene su propio juego de índices, el 

CONOCIMIENTO 
DEL SISTEMA ERP 

CONOCIMIENTO 
DETALLADO SOBRE EL 

PROCESO DE NEGOCIO 

ÉXITO DEL 

PROYECTO ERP + = 
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área de ventas tiene otra versión y las diferentes unidades comerciales de la 

empresa pueden tener sus números propios referente a cuanto están 

contribuyendo para la empresa. Con la implementación de los ERP todos tendrán 

solo una versión de los números, todo estará unificado. (López & Correa, 2008)  

Integración de la información de los pedidos de los clientes.- Con los sistemas 

ERP es posible centralizar y darle un seguimiento a los pedidos de los clientes, 

desde que éste se recibe hasta que se entrega la mercadería. 

Minimizar el inventario.- Los ERPs permiten agilizar el flujo de los procesos y esto 

origina que los inventarios se reduzcan considerablemente; lo que ayuda a los 

usuarios para que desarrollen mejores planes de entrega con respecto a los 

pedidos de los clientes. (SAP Andina y del Caribe - Educación, 2010) 

La mayoría de los sistemas ERP fueron diseñados para ser usados por las 

compañías industriales; sin embargo hay industrias que se han relacionado 

fuertemente con los desarrolladores de ERP para que estos creen, modifiquen y 

adapten funcionalidades en base a las necesidades de la empresa; lo que se 

conoce como soluciones verticales (de Pablos, 2007) 

En todo el mundo hay casos exitosos de la implementación de un ERP, aunque 

no todos son igual de sorprendentes, he aquí solo algunos ejemplos: 

Coca Cola y General Motors con SAP, Cinsa que utilizó un ERP de ORACLE, 

Gan Ahmsa que utilizó el ERP de SAP, KODAK que utilizó el FOUTH SHIFT, 

Mexicana de Tlecomunicaciones que utilizo el ERP de iBaan, SOFT CHOICE que 

utilizó el ERP de ORACLE y por último Casa Marzam que utilizó el CARDINAL. 

En el Ecuador y Colombia existen casos de éxito; como son: Plasticacucho S.A. 

PISA, Negocios Industriales Real S.A. NIRSA, Compañía de Cervezas Nacionales 

del Ecuador, Papelesa (Ecuador), Chaide y Chaide, Asiservy, Ingenio Azucarero 

San Carlos, Bavaria, Cervecería  Águila, Cervecería Unión, Malterias de 

Colombia, Sofasa, Avianca – SAM y Helicol, Serdan, Colseguros, Propilco, 

Valorem, British American Tobacco, Comcel, Makro de Colombia, Cajas Plásticas, 
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Panamco de Colombia, Sociedad Portuaria de Santa Marta, Municipio de 

Medellín, Metro de Medellín, Fuerzas Militares de Colombia, Tvcable. 

 

 

Figura 3 – Clientes de SAP en Ecuador 

Fuente: Publicación de SAP Andina y del Caribe (Febrero 2012) 

 

 

Como se puede observar todas las empresas anteriores son exitosas y aunque no 

se deba precisamente a la implementación del sistema en ellas, sí tiene mucho 

que ver en sus logros. De nada les serviría su crecimiento si no supieran 

manejarlo y adaptarse a la nueva situación del mundo donde el manejo de la 

información es vital. 

En la actualidad las tecnologías de información juegan un papel importante en las 

estrategias de negocios, ya que están cambiando la forma en que las empresas 

realizan sus procesos. Los sistemas de información permiten a las compañías 

lograr ventajas competitivas de diferentes maneras: coordinando actividades de 

valor en localidades que se encuentran en una amplia geografía, o también 

mediante la creación de nuevas interrelaciones entre los negocios, ampliando el 

alcance de las industrias. (Project Management Insitute, 2004) 

El ERP es un sistema integral de gestión empresarial que está diseñado para 

modelar y automatizar la mayoría de procesos en la empresa (área de finanzas, 
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comercial, logística, producción, etc.). Su misión es facilitar la planificación de 

todos los recursos de la empresa. 

 

2.3. EL SISTEMA SAP 

El primer punto importante en aclarar es que SAP es una empresa, no un 

producto a diferencia de cómo la mayoría de la gente suele decir.  

SAP es una empresa Alemana fundada en 1972 y significa: "Systeme, 

Anwendungen, Produkte" (Sistemas, Aplicaciones, Productos), hoy por hoy es la 

organización líder en proveer sistemas integrales para grandes organizaciones a 

nivel mundial. Con sede en Walldorf (Alemania), es el primer proveedor de 

aplicaciones de software empresarial en el mundo. Como empresa, comercializa 

un conjunto de aplicaciones de software para soluciones integradas de negocios, 

que proveen soluciones escalables que permiten mejorar continuamente y que 

cuenta con más de 1.000 procesos de negocio consideradas las mejores 

prácticas empresariales. (Albornóz, 2006)  

El principal producto de la compañía es R/3, en el que la R significa 

procesamiento en tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas de la 

arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente, el 

predecesor fue SAP R/2 

El producto estrella de la compañía, al que todos simplemente llaman SAP, es su 

ERP (Enterprise Resource Planning), Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales pudiéndose escuchar como nombre del mismo SAP o más 

actualmente SAP ECC (Enterprise Central Components). 

SAP es el proveedor de software empresarial líder en el mundo con una 

participación de mercado del 32% (cerca del doble de la participación del 

competidor más cercano). Más de 105.000 clientes ubicados en más de 120 

países utilizan las aplicaciones SAP. Éstas van desde soluciones diferenciadas 

para las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (que representan el 
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78% de la base de clientes) hasta paquetes para organizaciones globales (el 80% 

de las empresas de la lista Fortune Global 1.000 utilizan SAP). Más de 12 

millones de personas son usuarias de las soluciones SAP en todo el mundo. 

(Hernández, Martinez, & Tonfoni, 2009) 

El exclusivo ecosistema de SAP está formado por 10.000 partners en todo el 

mundo: más de 1.500.000 miembros de la comunidad Business Process Expert 

(BPX) y SAP Developer Network (SDN), más de 1.800 soluciones para partners 

certificados para SAP NetWeaver y 25 Industry Value Networks. Además, 48.021 

miembros del equipo SAP, incluidos 13.000 empleados de consultoría y 

educación, y 7.700 personas de las áreas de servicios y soporte aseguran que 

SAP continúe siendo el líder de mercado en soluciones empresariales. (SAP, 

2014) 

 

Figura 4 – Participación de SAP en el mercado de los ERP 

Fuente: SAP internal analysis based on Company Data and Financial Analysis Estimates as of Jan 22, 2009 

 

Para entender lo que SAP le aporta a la organización, se necesita saber lo que es 

un ERP, y la definición más simple de este término es: "ERP es un sistema 

integrado de gestión de la organización". Un sistema de estas características va a 

permitir administrar prácticamente todas las áreas de la organización: Finanzas y 

Contabilidad, Costos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Ventas, Tesorería, 

 SAP Global Market Share in $38.6bn Relevant Core Enterprise Application Software and 

Software Related Services (SSRS) Market
Rolling 4 quarters as of Q4 2008E based on application SSRS revenues

Source: SAP internal analysis based on Company Data and Financial Analysts Estimates as of Jan 22,2009

1) SAP includes Business Objects, internal estimates based on revenue from continuing operations

2) Only Business Applications revenue considered. Fiscal year is not calendar year (e.g. SAP Q1 vs. Oracle Q3).

3) Oracle includes PSFT, RETK, SEBL, IFLX, STEL, HYSL, AGIL

Rest of market

46,2%

ORCL 2)3)

17,5%

SAP 1)

32,8%

MSFT2)

3,5%
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Inventarios Producción, Mantenimiento, Compras, Gestión de Bodegas, Recursos 

Humanos, y un largo etc. (Norris, Hurley, & Hartley, 2005)  

Todos estos conjuntos de actividades están integrados en el aplicativo y cualquier 

actividad impacta en la otra automáticamente, de ahí el calificativo de sistema 

"integrado", o muchas veces llamado de "BackOffice". 

SAP es un sistema informático que gestiona de manera integrada "en línea" 

todas las áreas funcionales de la empresa; está organizado en un conjunto de 

módulos de software cliente / servidor a tres niveles; tales como: 

Nivel 1 = Base de Datos (Archivos),  

Nivel 2 = Aplicación (ABAP, lenguaje). 

Nivel 3 = Presentación (SAP GUI, Pantallas). 

 

 Figura 5 - Arquitectura de tres niveles 

Fuente: Anderson. SAP Planning: Best Practices in Implementation. 

 

La fuerza del sistema SAP reside en su integración; la misma que se ejecuta en 

línea y en tiempo real, enlazando los procesos de negocio de la compañía y las 

aplicaciones informáticas correspondientes, además de soportar e implantar  

soluciones  inmediatas  a  los  cambios  que  a  través  de  la  organización  (al  

Servidor de Aplicación

Servidor de Base de Datos

Servidores de Presentación

Servidor de Aplicación

Servidor de Base de Datos

Servidores de Presentación
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nivel  de agregación que se desee: departamental, regional, divisional o global) 

se propongan. 

El sistema SAP se compone de un sinnúmero de módulos, con funciones 

integradas en diversas áreas; los mismos que pueden irse añadiendo según las 

necesidades del cliente; puesto que una vez construida una base sólida con 

módulos básicos se puede extender, ampliar e inter-relacionar la funcionalidad de 

nuevos componentes; es por esta característica que a SAP se lo define como una 

solución modular y escalable. (SAP Andina y del Caribe - Educación, 2010) 

En SAP; a cada uno de los módulos, se acostumbra a identificar con las iniciales 

del nombre de su funcionalidad; así por ejemplo: 

 MM - (Material Management), Administración de Materiales  

 PP - (Production Planning), Planeación de la Producción  

 QM - (Quality Assurance), Aseguramiento de la Calidad  

 PM - (Plant Maintenance), Mantenimiento de Planta  

 FI - (Financials), Gestión Financiera (FI) 

 TR - (Treasury), Tesorería 

 CO - (Controlling), Gestión de Costos 

 AM - (Asset Management), Gestión de Activos 

 PS - (Project System), Sistema de Proyectos  

 SD -  (Sales & Distribution), Ventas y Distribución  

 WM - (Warehouse Management), Administración de Bodegas  

 HR - (Human Resources), Recursos Humanos 

 IS - (Industry Solutions), Soluciones Industriales  
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 CRM - (Custom Relation Managment), Administración de la Relación de 

Clientes  

 SCM - (Supply Chain Management), Gestión la Cadena de Abastecimiento  

 BI -  (Business Intelligence), Inteligencia de Negocios 

Para tener una idea más clara; a continuación se presenta un gráfico muy simple 

pero de gran valor didáctico con algunos de los módulos y funcionalidades que 

SAP ofrece: 

 

Figura 6 - Módulos de SAP 

Fuente: Albornoz SMI310 Implementation Tool in detail 
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2.3.1.1. IS  Soluciones industriales 

Un IS es una ampliación del sistema estándar R/3, que puede incluir algunos o 

todos los componentes de cualquiera de las aplicaciones de R/3, de acuerdo con 

el sector de la industria para el que ha sido diseñado. Los siguientes son algunos 

ejemplos de soluciones industriales: 

 SAP automotriz, alta tecnología, electrónica y telecomunicaciones 

 SAP servicios financieros. 

 SAP química, farmacéutica y salud. 

 SAP ingeniería y construcción. 

 SAP petróleo y gas. 

 SAP telecomunicaciones. 

 SAP sector público y servicios. 

Además de estas soluciones verticales y estándares, el ambiente de desarrollo de 

SAP y su sistema de  información, proveen a los clientes poderosas herramientas 

para desarrollo y adaptación del sistema a los requerimientos individuales 

(personalización). El ambiente de desarrollo del sistema SAP aun ofrece a los 

usuarios sus propio lenguaje de programación de la cuarta generación (ABAP/4), 

creado especialmente para las necesidades comerciales. 

A continuación se presenta una breve descripción de algunos de los Módulos de 

SAP:  

 

2.3.1.2. Módulo PS - Project System  (Gestión de Proyectos) 

Con este módulo se pueden distinguir los siguientes grupos de tareas: 
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 Coordinación de los recursos a través de requisiciones de compras 

automáticas y planes de reserva de materiales, control de inventario de 

existencias, planificación del equipo de personas, capacidades, materiales, 

recursos operativos y servicios. 

 Seguimiento de los materiales, capacidades y fondos, toda vez que el 

proyecto se aprueba y ejecuta utilizando la administración de 

presupuestos, la reserva y asignación de fondos, comprobando su 

disponibilidad, así como la de los materiales y capacidades, con una 

alarma a la dirección del proyecto en caso de exceder ciertos límites. 

 

2.3.1.3. Módulo PP - Production Planning and Control (Planificación y Control de 

la Producción) 

Este módulo ha sido diseñado para ser utilizado en cualquier sector industrial; 

provee procesos comprensivos para todo tipo de manufactura. El enfoque clásico 

de la planificación de los requisitos de material (MRP II) parte de la planificación 

de las operaciones que deben llevarse a cabo, tanto en el área de ventas o 

pedidos, como en la de proyectos. A partir de esta fase inicial el sistema ofrece 

métodos aceptados de planificación y control de los materiales hasta la entrega 

misma de los productos. La administración integrada de la cadena de suministro 

es el método que utiliza SAP para construir y soportar la planificación y el control 

de la producción. 

 

2.3.1.4. Módulo PM - Plant Maintenance (Gestión del Mantenimiento de Planta) 

Provee una planeación y el control del mantenimiento de la planta a través de la 

calendarización, así como las inspecciones, mantenimientos de daños y 

administración de servicios para asegurar la disponibilidad de los sistemas 

operacionales, incluyendo plantas y equipos entregados a los clientes. 
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2.3.1.5. Módulo QM - Quality Managament (Administración de la Calidad) 

Monitorea, captura y maneja todos los procesos relevantes relacionados con el 

mantenimiento de la calidad a lo largo de la cadena de suministros, coordina la 

inspección de los procesos e inicia la corrección de medidas e integra laboratorios 

de sistemas de información. 

 

2.3.1.6. Módulo SD - Sales and Distribution (Gestión de Ventas y Distribución) 

La funcionalidad del Módulo de Ventas y Distribución ofrece una gestión eficaz de 

los pedidos del cliente vinculando toda la actividad logística comercial; tal es así 

que podemos obtener beneficios reales en: 

 Catálogos de clientes y productos 

 Consultas, cotizaciones y pedidos en línea 

 Determinación de precios, condiciones y descuentos 

 Envíos, Transporte y Comercio Exterior (Aduanas) 

 Verificación de créditos y verificación de disponibilidad 

 Procesamiento de devoluciones 

 Sistema de planeación y monitoreo de ventas, promociones ya ctiviades de 

mercadeo. 

2.3.1.7. Módulo FI - Financials (Gestión de Finanzas) 

La funcionalidad de Finanzas, Tesorería y Activos Fijos le permite satisfacer todas 

las necesidades financieras nacionales e internacionales además de ofrecer la 
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localización fiscal en cada país; a continuación detallamos varios de los temas 

que se tratan en este módulo: 

 Contabilidad general, cuentas por pagar, cuentas por cobrar 

 Consolidaciones y cierres contables 

 Contabilidad de activos fijos, ajustes por inflación 

 Gestión de cuentas bancarias, caja y tesorería 

 Valorización, depreciación y amortización de activos 

 

2.3.1.8. Módulo CO - Controlling (Gestión de Costos) 

La funcionalidad del módulo Control de Costos permite planificar, asignar, 

controlar y supervisar los costos generales del negocio; específicamente podemos 

mencionar los siguientes tópicos que son abordados en este módulo: 

 Contabilidad de centros de costos y centros de beneficio 

 Cuenta de resultados (CO-PA); costos directos e indirectos 

 Análisis de rentabilidad, gestión del presupuesto 

 

2.3.1.9. Módulo HR - Human Resources (Gestión de Recursos Humanos) 

Los módulos constituyentes de la aplicación de Recursos Humanos han sido 

diseñados para cubrir dos apartados importantes de la empresa, el financiero y el 

relativo a las cualificaciones de los trabajadores. 
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La funcionalidad de éste módulo permite la gestión del recurso humano de la 

empresa para la optimización de los procesos que involucren el potencial de la 

fuerza laboral; tales como:    

 Gestión organizacional, administración y desarrollo del personal 

 Manejo de roles, cargos, perfiles y competencias 

 Procesos de selección, reclutamiento, contratación e inducción 

 Gestión del desempeño, capacitación y plan de carrera 

 Nómina, compensaciones y retiros 

 Salud ocupacional 

 

2.3.1.10. Módulo MM - Materials Managament (Administración de Materiales) 

La funcionalidad de compras e inventarios permite controlar la cadena de 

abastecimiento vinculándola a los centros de almacenamiento; con esta 

funcionalidad estamos en capacidad de ejecutar funciones; tales como: 

 Planificación de requerimiento de materiales, órdenes de compra y 

abastecimiento, verificación de facturas. 

 Sistema de Información de compras y manejo de contratos 

 Administración y verificación de proveedores 

 Valoración, administración y control de inventarios; manejo de almacenes, 

entradas y salidas de inventario 
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2.3.1.11. Módulo WM - Warehouse Management (Administración de Bodegas) 

La Gestión de Bodegas permite tratar de una forma precisa y eficiente las 

necesidades logísticas del manejo de almacenes, y con esto podemos obtener: 

 Un soporte flexible y automatizado en todo el procesamiento de los 

movimientos de mercadería 

 Un óptimo mantenimiento de inventarios de stock dentro de almacenes y 

lograr la optimización del flujo de materiales utilizando técnicas de entrada de 

almacenes. 

 El procesamiento rápido de entradas, salidas y traslados de inventario 

 

2.3.1.12. Módulo CRM - Custom Relation Management (Administración de la 

Relación de Cliente) 

El CRM le permite administrar el ciclo de interacción con el cliente a través de las 

siguientes fases: 

 Acercamiento al cliente, gestión de oportunidades, análisis de clientes y 

canales de ventas 

 E-Marketing, campañas, análisis de mercados 

 E-Ventas, tele ventas, análisis de ventas 

2.3.1.13. Módulo BI -  Business Intelligence (Inteligencia de Negocios) 

La funcionalidad de BI permite la comunicación a todo lo largo de su negocio y así 

poder medir el desempeño de la organización para obtener un mejoramiento 

continuo y con ello lograr un gran valor agregado, al contar con:    
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 Modelamiento de escenarios para identificar estrategias de negocio y 

simulaciones 

 Almacenamiento inteligente de la información 

 Un mejor soporte de la distribución masiva de información a grandes 

audiencias 

 Búsquedas muy rápidas  de información 

 

2.3.1.14. Módulo BW - Business Warehouse (Almacenamiento de Información de 

Negocios) 

La funcionalidad de BW le permite la gestión de la información almacenada en las 

bases de datos empresariales para optimizar la toma de decisiones de los niveles 

ejecutivos; la misma que provee herramientas para: 

 La gestión de las Bases de Datos Empresariales 

 La obtención inteligente de reportes e informes gráficos 

 El análisis de modelos de procesos de negocios dinámicos 

 

2.3.1.15. Módulo SCM - Supply Chain Management (Gestión de la Cadena de 

Abastecimiento) 

Con este módulo se está en la capacidad de: 

 Controlar los Costos en órdenes de compra 

 Generación de informes sobre ingresos y utilidades 
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 Información actualizada de pedidos y reducción de tiempos en ciclos de 

pedidos 

 Reducción de riesgos e incremento de la adaptabilidad con procesos 

colaborativos 

 

2.4. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN ASAP 

Accelerated SAP (ASAP), es la metodología oficial y recomendada por SAP que 

se utiliza para la implantación de sus Proyectos. El mapa de ruta ASAP consta de 

5 fases; que facilitan y guían a los gerentes de Proyecto, usuarios y consultores,  

a través de las tareas de implementación de un Proyecto. (SAP Centroamérica, 

2008) 

La metodología brinda una serie de aceleradores (ayudas y documentos ya 

elaborados), que buscan acelerar y facilitar la implantación del Proyecto; entre los 

que se puede mencionar: la carta del proyecto, que contempla la estructura del 

proyecto, el plan detallado y general para la implantación del mismo. 

Una vez instalado el software de la metodología ASAP, será muy fácil interactuar 

entre todos y cada uno de los integrantes del equipo; permitiendo mantener 

disponible la información de los diferentes módulos y fases de manera única y 

centralizada, reflejando además en tiempo real los cambios que se realicen al 

desarrollar las diferentes actividades dentro del proyecto de implementación de 

SAP. 

El Roadmap es el componente metodológico de SAP, compuesto por un plan de 

trabajo, y una descripción detallada de todas las tareas que conforman sus cinco 

fases, cada una de las cuales proporciona los principales elementos para alcanzar 

los objetivos como: procesos, herramientas, formación, servicios y 

documentación. (Brand, 2008). El Roadmap representa la ruta a seguir desde el 

inicio del proyecto hasta el apoyo una vez que se ha puesto en producción el 
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sistema; ofreciendo además un plan para las posibles fases sucesivas de cambio 

de versión. 

Las diferentes fases incluyen herramientas específicas para la gerencia del 

proyecto; tales como: cuestionarios para ayudar a definir los requerimientos de los 

diversos procesos, lista de verificación de cumplimiento de las actividades por 

fase, y muchos otros documentos pre configurados denominados aceleradores.  

Los aceleradores, son archivos de Project, Word, Power Point, que ASAP coloca 

a la disposición del equipo de implementación, para contar con una base de 

partida, en la creación de presentaciones, documentos de descripción de 

procesos, planificación detallada de actividades, aprobación de fases y otra gran 

cantidad de tareas, minimizando la necesidad de elaborar documentos, que en 

muchos otros proyectos ya han sido utilizados y probados. (Brand, 2008) 

Una pantalla de cómo se visualiza ASAP y sus componentes se presenta a 

continuación: 

 

Figura 7 – Metodología ASAP 

Fuente: Software ASAP en Comercializadora “ABC” 
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2.5. ACTIVIDADES DE LA METODOLOGÍA ASAP 

La metodología ASAP guía y conduce al equipo de proyecto por una ruta segura y 

optima en el proceso de implantación; detallando las actividades que se deben 

llevar a cabo en cada una de las fases; tal cual como se muestra en la figura. 

 

La metodología ASAP conduce al equipo de proyecto por una ruta segura y 

optima en la implantación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Actividades de ASAP en Comercializadora “ABC” 

Fuente: Guía de implementation ASAP 

 

 

Características adicionales de la Metodología ASAP: 

 Manejo de planes de trabajo 

 Ofrece aceleradores o documentos para un óptimo manejo del proyecto 

1 

Preparación  
del Proyecto 

- Logística 
Proyecto 

- Alcance 

- Recursos 

- Preparación de 
la Máquina 

- Definición de 
los estándares 

- Definición 
Estrategias  
Instalación de 
R/3  
- Logística 

- Requerimientos   

   Negocio 

   a) Procesos 

   b) Reportes 

   c) Consultas 

   e) Localizaciones 

   g) Conversiones 

   h) Interfaces 

   i) Ajustes y revisión 
de documentación  

- Definición de  
  Formatos  

- Depuración Datos 

Modelo de 
Negocio 

2 

- Especificaciones  
  formatos 

- Ajustes Configuración 

- Pruebas Unitarias 

- Pruebas de    
  reportes/Consultas 

- Desarrollos Formatos 

- Conversiones 

- Pruebas Integrales 

- Validación Perfiles  
- Ajustes a  
  Documentación 

- Diseño de  

   Procedimientos 

    

Realización 

3 

- Capacitación  
   Usuario Final 
- Ajustes a  
  Procedimientos 

- Carga de Datos 

- Validación de 
  Datos 

- Desarrollo plan 
  de salida 

Preparación 
Final 

4 

- Productivo  
- Soporte 

- Seguimiento 

- Cierre de  
  Proyecto 

Salida en 
Productivo  

 

5 

 
2 SEMANAS 4 SEMANAS 8 SEMANAS 4 SEMANAS 2 SEMANAS 



36 

 

 Ofrece facilidades para la definición de procesos y su alcance 

 Facilidades para generar modelo futuro del negocio 

 Facilidades para generar los grafico de los procesos 

 Contiene los esquemas para pruebas de procesos 

 Contiene una guía para usuario por procesos. 

 

2.5.1. FASES Y ENTREGABLES DE LA METODOLOGÍA ASAP 

Las 5 fases de ASAP son: Preparación del proyecto, Modelo de negocio, 

Realización, Preparación final y Salida a productivo; tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 9 – Fases de la metodología ASAP 

Fuente: Miller. ASAP Implementation at the Speed of Business. 

 

 

2.5.1.1. Fase 1. Preparación del proyecto 

El propósito de esta fase es ofrecer una planeación y preparación inicial del 

proyecto. En esta fase se arranca el proyecto, identificando los miembros del   

grupo implementador y desarrollando un plan global y detallado del Proyecto. 

También se define la estrategia de implantación. 
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Los entregables de esta fase son: 

 Definición del grupo del proyecto y sus roles; organización del proyecto. 

 Definición de estándares y procedimientos 

 Plan y alcance global del proyecto, plan de presupuesto, plan de trabajo, plan 

de recursos y plan de capacitación. 

 Planeación de los requerimientos técnicos 

 Lanzamiento  del   proyecto.-  La   reunión   de   lanzamiento  es   

extremadamente importante, allí el grupo del proyecto y los dueños de proceso 

aclaran su papel y responsabilidades frente al proyecto. 

 Preparación de Datos 

o Detalle de campos necesarios por maestro de datos. 

o Plantilla de datos para cargar cada maestro 

 Preparación del proyecto 

o Carta del proyecto 

o Plan detallado del proyecto 

Con el propósito de tener una guía más objetiva y practica de lo que se debe 

hacer en esta fase, se presenta a continuación una tabla con el detalle de las 

actividades y tareas sugeridas; las mismas que se pueden ajustar según las 

necesidades; pero siempre garantizando que en su mayoría se cumplan; puesto 

que de esto depende el éxito o fracaso del proyecto. 

Tabla 4 - Actividades Fase 1 – Preparación del proyecto 

Fase 1 Fase 1: Preparación del proyecto 

PT 1.1 Planificación del proyecto inicial 



38 

 

Actividad 1.1.1 Creación del plan maestro de proyecto 

Tarea 1.1.1.1 

Definición de objetivos del proyecto y asuntos del 

negocio 

Actividad 1.1.2 

Revisión y refinamiento de la estrategia de 

implementación 

Actividad 1.1.3 

Configurar el entorno de trabajo del equipo de 

proyecto 

Actividad 1.1.4 Especificar estructura y roles del proyecto 

Actividad 1.1.5 

Preparar plan del proyecto con recursos y 

presupuesto 

PT 1.2 Procedimientos del proyecto 

Actividad 1.2.1 

Definir procedimientos y estándares de gestión de 

proyectos 

Tarea 1.2.1.1 

Identificar plan de comunicación del proyecto, definir 

documentación del proyecto 

Tarea 1.2.1.2 

Definir planificación de proyecto y estándares de 

supervisión 

Tarea 1.2.1.3 Especificar estándares de gestión de calidad 

Actividad 1.2.2 

Definir procedimientos y estándares de 

implementación 

Tarea 1.2.2.1 Definir estándares de configuración del sistema 

Tarea 1.2.2.2 

Definir estrategia de pruebas, soporte y servicio 

posterior a la implementación 

Tarea 1.2.2.3 

Especificar estándares de problemas del sistema y 

tratamiento de errores 

Tarea 1.2.2.4 Definir estándares de programación ABAP 

Tarea 1.2.2.5 Definir estrategia de soporte y actualización 

Actividad 1.2.3 

Definir estrategia de infraestructura de sistemas y 

estrategia de transporte 

Tarea 1.2.3.1 
Especificar sistemas necesarios y estrategia de 
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desarrollo de mandantes 

PT 1.4 Inicio del proyecto 

Actividad 1.4.1 Lanzamiento del proyecto (Kick-Off) 

PT 1.5 Planificación de requerimientos técnicos 

Actividad 1.5.1 Identificación de requerimientos técnicos 

Tarea 1.5.1.2 Definición de necesidades de infraestructura técnica 

    Resumen Fase 1 

 

2.5.1.1.1. Roles y responsabilidades 

Uno de los entregables de suma importancia de esta fase es la definición del 

grupo del proyecto; así como sus roles. 

A continuación se presenta un detalle de las funciones que deben cumplir cada 

uno de los actores que intervienen en un proyecto de implementación de SAP  

 

Rol directivos del proyecto 

1. Resolver aspectos claves del proyecto relacionados con la estrategia 

del negocio, recursos, aprobación del presupuesto; toma de 

decisiones críticas. 

2. Aprobar los cambios organizacionales, de políticas y estrategias, 

garantizar el compromiso y dedicación de los usuarios y grupo 

implementador en el proyecto 

3. Asegurar que todos los niveles de la empresa se comprometan con el 

proyecto y comunicar la importancia del proyecto a toda la compañía 

4. Tomar en forma oportuna las decisiones estratégicas del proyecto y 

trasmitirlas al director corporativo de TI y/o gerente del proyecto 
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Rol sponsor 

1. Resolver asuntos y conflictos estratégicos, aprobar cambios al 

cronograma de trabajo 

2. Garantizar la disponibilidad y autorización de los recursos financieros 

requeridos para el buen  funcionamiento del proyecto. 

3. Promover la oportuna aprobación de los cambios que a nivel de 

estructura organizacional se puedan generar como resultado de las 

estrategias que defina el Proyecto. 

4. Apoyar los procesos de Calidad definidos al interior del Proyecto. 

5. Ayudar a promover la adopción de los procesos propuestos por el 

proyecto minimizando posibles cambios al alcance 

 

Rol gerente de proyecto 

1. Controlar y monitorear el plan de trabajo y los entregables, con puntos 

de control por cada fase de la metodología. 

2. Informar al comité directivo para la aprobación de cambios 

significativos a los planes del proyecto 

3. Administrar los recursos del equipo de trabajo y garantizar el 

desempeño y compromiso con el proyecto 

4. Asegurar que la solución planteada en los diferentes módulos 

satisfaga los requerimientos de la Comercializadora “ABC” 

5. Coordinar y validar la configuración y pruebas del sistema SAP y 

oportunidades de mejoramiento de proceso. 

6. Garantizar la integración de los diferentes módulos, verificando los 

resultado a través de pruebas entre ellos 
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Rol líder funcional 

1. Hacer seguimiento al plan del proyecto, desarrollar y revisar los 

planes de trabajo, puntos de control y productos a entregar del 

proceso a cargo. 

2. Participar en la definición y realización del modelo de procesos, 

contribuir con los requerimientos del negocio; garantizar la integración 

con los demás módulos del Proyecto. 

3. Participar en las pruebas del sistema, garantizar la calidad de datos, 

para hacer un cargue adecuado de los mismos 

4. Identificar brechas relacionadas con la funcionalidad de SAP y los 

procesos del negocio; plantear soluciones o alternativas a los 

aspectos claves de los procesos 

5. Participar en la aprobación de entregables y en las actividades de 

arranque al productivo. 

 

Rol líder de  tecnología informática 

1. Implementa el software y lo integra con otros sistemas 

transaccionales y bases de datos. 

2. Responsable de la base de consultas, la administración del sistema, 

el mapeo de procesos técnicos y el diseño de formatos. 

3. Responsable de integraciones y calidad de datos, de migraciones, de 

Interfaces con aplicativos existentes en la organización 

4. Responsable de administración de bases de datos 
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Rol líder de seguridad y perfiles 

1. Conocer los roles y responsabilidades específicos definidos para la 

seguridad de la información en la organización. 

2. Brindar apoyo permanentemente a los dueños de la información sobre 

nuevas y mejores maneras de asignar seguridad para el aplicativo. 

3. Gestionar usuarios en el aplicativo, según las características y 

controles definidos y autorizados por el dueño de la información. 

4. Realizar estudios en el tema de seguridad informática en las 

aplicaciones que conforman la solución. 

5. Generar y analizar periódicamente los reportes de auditoría y control 

del sistema y reportar cualquier hallazgo al responsable del ambiente 

tecnológico y al coordinador de seguridad informática.  

 

Rol líder de gestión del cambio 

1. Desarrollar planes para reducir los riesgos asociados a la resistencia 

al cambio, conflictos entre los usuarios, apertura al cambio en el 

equipo de trabajo tanto interno como la consultoría. 

2. Generar actividades de comunicación al interior de la compañía sobre 

los objetivos del proyecto, su impacto en la organización, los cambios 

en la operación, su avance y las definiciones que se tomen al interior 

del mismo. 

3. Analizar el alcance del proyecto para evaluar la brecha de las 

habilidades y conocimientos para el entrenamiento de usuarios. 

4. Programar y comunicar el entrenamiento a los usuarios finales; así 

como informar sobre el avance del proyecto a los empleados.  

5. Diseñar materiales y organizar el entrenamiento para los usuarios. 
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2.5.1.2. Fase 2. Modelo de negocio (Business Blueprint) 

El foco principal de esta fase es entender de manera clara el funcionamiento, los 

detalles y por menores del negocio y así poder determinar sus requerimientos 

para lograr de manera exitosa los objetivos propuestos por la organización al 

implementar SAP. 

A continuación se presenta una tabla con el detalle de las actividades propuestas 

para esta fase. 

Tabla 5- Actividades Fase 2 – Plano empresarial 

Fase 2 Fase 2: Plano empresarial 

PT 2.1 
Fase Plano empresarial de gestión de 
proyectos 

PT 2.2 Control de modificaciones organizativas 

Actividad 2.2.1 Crear un mapa de impacto empresarial 

Actividad 2.2.2 
Realizar taller de riesgos, completar análisis de 
riesgos de configuración base 

PT 2.3 
Fase Plano empresarial de formación del 
equipo de proyecto 

Actividad 2.3.1 Conformar el equipo de proyecto 

Actividad 2.3.2 
Diseñar entregables de documentación y 
formación de usuario 

PT 2.4 Desarrollar entorno de sistema 

Actividad 2.4.1 Crear diseño técnico 

Tarea 2.4.1.1 
Documentar disposición y distribución de 
sistema(s) físico(s) 

Tarea 2.4.1.2 Definir y documentar infraestructura de impresión 

Tarea 2.4.1.3 Documentar topología de la red y de interfaces 

Tarea 2.4.1.4 Definir estrategia de gestión de desktop 

Actividad 2.4.2 Configurar entorno de desarrollo 
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Tarea 2.4.2.1 
Configurar y verificar el (TMS) System Transport 
Management  

Tarea 2.4.2.2 
Instalar componentes de desktop para miembros 
del proyecto 

Tarea 2.4.2.3 
Instalar y configurar servicios de impresión para 
equipo de proyecto 

Tarea 2.4.2.8 Configurar conexión remota con SAP 

PT 2.5 Definición de la estructura organizativa 

Actividad 2.5.1 Definir estructura empresarial 

PT 2.6 Definición del proceso empresarial 

Actividad 2.6.1 Realizar talleres de requerimientos generales 

Tarea 2.6.1.1 Especificar estándares de la empresa 

Actividad 2.6.3 Realizar talleres de proceso empresarial 

Tarea 2.6.3.3 Especificar requerimientos de informes, interfaces 

Tarea 2.6.3.4 Especificar requerimientos de conversión 

Tarea 2.6.3.5 Identificar áreas deficientes 

Actividad 2.6.4 Realizar talleres de requerimientos detallados 

Actividad 2.6.5 Completar plano empresarial 

Tarea 2.6.5.1 Realizar análisis de optimización organizativa 

Tarea 2.6.5.2 Agrupar plano empresarial 

Tarea 2.6.5.3 Identificar alcance de la configuración base 

PT 2.7 Fase Plano empresarial de control de calidad 

Actividad 2.7.1 Realizar control de calidad y obtener autorización 

Tarea 2.7.1.1 Aprobar fase Plano empresarial 

    Resumen Fase 2 

 

 

Los principales entregables de esta fase son: 
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 Estructura  organizacional  (para  las  áreas  impactadas  con  la  

implantación  del modelo), incluye una descripción general de cargos para 

las áreas impactadas con la funcionalidad e ERP.. 

 El documento firmado del Business Blueprint (Modelo de Negocio) 

 Documento de alcance del proyecto para los procesos de negocio 

impactados con la nueva funcionalidad. 

 Configuración técnica del sistema y sus ambientes, con el soporte 

necesario para el trabajo correspondiente a la funcionalidad ERP. 

 Plan del proyecto revisado y ajustado; plan del manejo del cambio 

 Plan de desarrollo de interfaces y conversiones, si son necesarias para la 

nueva funcionalidad 

 Plan de comunicaciones, entrenamiento y transferencia. de conocimiento 

 Ambientes de desarrollo SAP operando 

 

Durante la fase 2, el grupo de implantación asistirá a la capacitación de niveles 1 

y 2. Se debe identificar el personal que será entrenado y realizar evaluaciones 

después de cada capacitación. 

Los usuarios deberán responder cuestionarios para analizar los requerimientos de 

la empresa y la funcionalidad del sistema. 

El modelo de negocio (Business Blueprint)  asegura  que  todos  los  integrantes 

del  grupo  implementador tengan un entendimiento exacto del alcance final del 

proyecto, teniendo en cuenta los procesos de negocio, la estructura 

organizacional y el ambiente del sistema. Adicionalmente, incluye el 

entrenamiento del grupo, los estándares del proyecto y las estrategias en el área 

técnica. 
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La metodología cuenta con una herramienta que es un modelador de diagramas 

para cada uno de los escenarios, grupos de procesos y procesos en particular. La 

metodología ya trae elaborados cada uno de los diagramas, los cuales servirán de 

base para el diseño del proceso de negocios en cada área funcional; tal como se 

puede evidenciar en la siguiente figura: 

 

Figura 10 – Explorador de diagramas 

Fuente: Software ASAP en Comercializadora “ABC” 

 

 

2.5.1.3. Fase 3. Realización 

El propósito de esta fase es desarrollar el modelo del estado futuro para los 

procesos afectados con el alcance; a través, de una solución documentada e 

integrada que se ajuste a los requerimientos planteados en el Business Blueprint. 

En esta fase se definen los procedimientos y se toma el entrenamiento de nivel 3; 

además se terminará de preparar la documentación de usuario y el material de 

entrenamiento. 

La principal herramienta que se usa en esta fase es el BPML (Lista Maestra de 

Procesos de Negocio). Este es un repositorio de información para los ciclos de 
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pruebas; esto es: pruebas unitarias, de integración, procedimientos de usuario 

final y responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

A continuación se presenta el detalle de todas y cada una de las actividades que 

se deben realizar en esta fase; es preciso señalar que pueden parecer muchas 

tareas; pero están contempladas inclusive actividades muy pequeñas, que 

llevarían muy poco tiempo su realización; pero que definitivamente se deben 

realizar para asegurar el éxito del proyecto. 

Tabla 6 - Actividades Fase 3 - Realización 

Fase 3 Fase 3: Realización 

PT 3.1 Fase Realización de gestión de proyectos 

Actividad 3.1.1 Revisión de plano empresarial 

Actividad 3.1.2 
Planificación inicial para transposición y soporte de 
producción 

PT 3.2 
Soportar procesos de control de modificaciones 
organizativas 

Actividad 3.2.1 
Definir proceso de gestión de riesgos del equipo de 
proyecto en curso 

PT 3.3 Fase Realización de formación del equipo 

Actividad 3.3.1 Realizar formación del equipo de proyecto 

PT 3.4 Configuración base y aceptación 

Actividad 3.4.1 
Desarrollar planes y casos de test para configuración 
base 

Actividad 3.4.2 
Configurar parametrizaciones iniciales y estructura 
organizativa 

Actividad 3.4.3 Configurar y aceptar configuración base 

PT 3.5 Gestión del sistema 

Actividad 3.5.1 
Desarrollar planes de test del sistema (error, carga, 
impresión) 

Tarea 3.5.1.1 
Definir procedimientos de recuperación después de un 
desastre 

Tarea 3.5.1.2 
Procedimientos de transporte, de recuperación y copia 
de seguridad 
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Actividad 3.5.4 Configurar entorno de gestión de calidad 

Tarea 3.5.4.1 Configurar registros maestros de usuario 

Actividad 3.5.6 Definir gestión del sistema productivo 

Tarea 3.5.6.1 Definir entorno de impresión del sistema productivo 

Actividad 3.5.7 Configurar entorno productivo 

Tarea 3.5.7.1 Instalar hardware de producción 

Tarea 3.5.7.2 Instalar y configurar entorno de red 

Tarea 3.5.7.3 Instalar impresoras y configurar servicios de impresión 

PT 3.6 Configuración final y aceptación 

Actividad 3.6.1 Desarrollar planes para configuración del alcance final 

Tarea 3.6.1.1 Crear plan de configuración para alcance final 

Actividad 3.6.2 Realizar talleres de configuración (ciclo 1-n) 

Tarea 3.6.2.1 Documentar y resolver asuntos pendientes (ciclo 1-n) 

Actividad 3.6.3 Configurar y aceptar alcance final (ciclo 1-n) 

Tarea 3.6.3.1 Configurar procesos y funciones (ciclo 1-n) 

Tarea 3.6.3.2 Migrar objetos a entorno QA (ciclo 1-n) 

Actividad 3.6.4 Preparar aceptación final 

Tarea 3.6.5.1 Revisar y aprobar aceptación final 

PT 3.7 Preparar y coordinar programación ABAP 

Actividad 3.7.1 Preparar proyecto de programación ABAP 

PT 3.8 Desarrollar programas de conversión 

Actividad 3.8.1 Crear procedimientos de conversión 

Tarea 3.8.1.1 
Especificar procedimientos y estrategias de conversión 
de datos 

Tarea 3.8.1.2 Completar procedimientos de conversión manual 

Actividad 3.8.2 Verificar y migrar programas de conversión 

Tarea 3.8.2.1 Definir procedimientos de test de conversión 

PT 3.9 Desarrollar programas de interface de aplicación 

Actividad 3.9.1 Crear programas de interface 

Tarea 3.9.1.1 Desarrollar interfaces en proceso de lotes 
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Actividad 3.9.2 Verificar y migrar programas de interface 

PT 3.10 Desarrollar ampliaciones 

Actividad 3.10.1 Desarrollar procedimientos de ampliación 

PT 3.11 Crear informes 

Actividad 3.11.1 Crear procedimientos de informe 

Actividad 3.11.2 Verificar informes 

Tarea 3.11.2.1 Definir procedimientos de test de informe 

Tarea 3.11.2.2 Migrar informes a entorno QA 

PT 3.13 Establecer concepto de autorizaciones 

Actividad 3.13.1 Crear diseño detallado de autorización 

Actividad 3.13.2 Implementar concepto de autorizaciones 

PT 3.14 Establecer archivo de datos 

Actividad 3.14.1 Implementar concepto de archivo de datos 

PT 3.15 Test de integración final 

Actividad 3.15.1 Preparar test de integración final 

Tarea 3.15.1.1 Configurar equipo y logística de test 

Tarea 3.15.1.2 Definir alcance del test de integración 

Actividad 3.15.2 Realizar test de integración final 

Tarea 3.15.2.1 Verificar migración de todos los objetos a QA 

Tarea 3.15.2.2 Congelar sistema 

PT 3.16 Fase Realización de control de calidad 

Actividad 3.16.1 Realizar control de calidad y obtener autorización 

Tarea 3.16.1.2 Aprobar Fase Realización 

    Resumen Fase 3 

 

Los entregables de esta fase son: 

 Diseño, desarrollo y prueba de Interfaces, reportes, conversiones y 

mejoras. 
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 Configuración de autorizaciones, asignación de grupos de actividades a 

usuarios. 

 Configuración y pruebas de los procesos, pruebas de integración, estrés, 

volumen y planes de contingencia. 

 Plan de corte (Cut Over) 

 Roles y perfiles de seguridad debidamente definidos e implementados 

 Establecimiento del ambiente de producción y documento de configuración 

del sistema 

 Ambientes de QA o Control de Calidad operando 

 Documentación de las pruebas unitarias e integrales para cada una de las 

transacciones definidas, completas y aprobadas 

 Plan de entrenamiento a usuarios finales y manuales de usuario 

terminados 

 Interfaces y programas de conversión terminados, datos depurados y 

cargas de datos probadas.  

 

2.5.1.4. Fase 4. Preparación final 

El propósito principal de la fase 4 es completar las pruebas finales, entrenar a los 

usuarios finales y hacer la última afinación; tanto de los datos, como del sistema 

en el ambiente de producción. Las pruebas finales involucran a los 

procedimientos y programas de conversión, programas de interface, pruebas de 

estrés y volumen, y pruebas de aceptación final de los usuarios. 

En esta fase de manera complementaria se desarrolla una estrategia Go-Live 

(salida en productivo).  Este plan identifica la estrategia de conversión de datos, 

procesos iniciales de auditoría y una estructura de soporte del grupo del proyecto. 



51 

 

El paso final es obtener la aprobación de la compañía para salir en vivo 

oficialmente con la nueva funcionalidad. 

En la fase anterior se desarrolló el material de entrenamiento y la documentación 

para el usuario final, y un plan global de entrenamiento, pero los detalles 

logísticos de la capacitación a usuario final se desarrollan en la fase 4. 

Como en fases anteriores a continuación se propone un conjunto de actividades y 

tareas que se sugiere se deben seguir para garantizar el éxito de esta etapa. 

Tabla 7 - Actividades en la Fase 4 - Preparación final 

Fase 4 Fase 4: Preparación final 

PT 4.1 
Fase Preparación final de gestión de 
proyectos 

Actividad 4.1.1 Revisión de preparación final 

Tarea 4.1.1.1 
Corregir desviaciones y refinar el plan del 
proyecto 

PT 4.2 Fase Preparación final de formación 

Actividad 4.2.1 
Realizar la formación de usuario antes de la 
puesta en marcha 

PT 4.3 Gestión del sistema 

Actividad 4.3.1 Establecer gestión del sistema productivo 

Tarea 4.3.1.1 
Configurar gestión de SPOOL e impresión del 
sistema productivo 

Actividad 4.3.2 
Realizar pruebas del sistema (volumétrico, de 
carga, impresión y de recuperación después de 
un desastre) 

Tarea 4.3.2.1 
Realizar pruebas de procedimiento de 
restablecimiento y copia de seguridad 

Actividad 4.4.1 Refinar plan de soporte de producción 

Tarea 4.4.1.1 
Crear herramienta y definir procedimientos del 
help desk 

Tarea 4.4.1.2 
Reorganizar equipo para soporte de producción y 
definir estrategia a largo plazo 
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PT 4.5 Transposición 

Actividad 4.5.1 Realizar transposición a sistema productivo 

Tarea 4.5.2 Realizar conversiones y entradas manuales 

PT 4.6 Fase Preparación final de control de calidad 

Actividad 4.6.1 Realizar control de calidad y obtener autorización 

Tarea 4.6.1.2 Aprobar fase Preparación final 

    Resumen Fase 4 

 

 

Los entregables de esta fase son: 

 Estrategia de salida en productivo, datos cargados y validados 

 Documentación para realizar las pruebas de estrés,  volumen y planes de 

contingencia, pruebas finales del sistema. 

 Infraestructura punto a punto estable 

 Usuarios finales entrenados 

 Plan de soporte interno (help desk) 

 Plan Go – Live (salida en productivo) 

 

2.5.1.5. Fase 5. Salida en productivo 

En esta fase, el grupo del proyecto por parte del cliente está enfocado en soportar 

a los usuarios finales. Los consultores pasan a un segundo plano. El propósito de 

la fase 5 es realizar la transición desde un ambiente de pre-producción orientado 

al proyecto, a una exitosa operación productiva en vivo.  Se debe asegurar una 

organización de soporte para los usuarios, no solo los primeros días, que son los 

más críticos, si no también después del arranque y estabilización del sistema. 
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Durante esta fase los usuarios ya con el  nuevo sistema en funcionamiento 

tendrán muchas preguntas; por lo cual es muy recomendable conformar una 

organización de soporte de fácil acceso. 

Diariamente se deben analizar los resultados del proceso, se deben hacer 

revisiones y tomar medidas. 

Aquí también se aprovecha para monitorear procesos y optimizar el performance 

del sistema y finalmente se da por terminado el proyecto.  

El detalle de las actividades recomendadas en esta fase se presenta a 

continuación: 

Tabla 8 - Actividades en la Fase 5 - Puesta en marcha y soporte 

Fase 5 Fase 5: Puesta en marcha y soporte 

PT 5.0 
Fase Preparación final de gestión de 
proyectos 

PT 5.1 Soporte a la producción 

Actividad 5.1.1 Revisión de puesta en marcha y soporte 

Tarea 5.1.1.1 Efectuar seguimiento de recomendaciones 

Actividad 5.1.2 Suministrar soporte a la producción 

Tarea 5.1.2.1 
Detectar, gestionar y resolver problemas directos 
y asuntos pendientes 

Actividad 5.1.3 
Aceptar resultados de proceso empresarial en 
curso 

Actividad 5.1.4 
Realizar formación de usuario tras la puesta en 
marcha 

Tarea 5.1.4.1 
Evaluar rendimiento sobre la marcha e 
implementar mejoras 

Tarea 5.1.4.2 

Garantizar soporte sobre la marcha para 
actualización de documentación y formación y 
para gestión de conocimientos 

PT 5.2 Fin del proyecto 

Actividad 5.2.1 Revisión del proyecto 
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Tarea 5.2.1.1 Revisar y cerrar asuntos pendientes 

Tarea 5.2.1.2 Revisar beneficios empresariales 

Tarea 5.2.1.3 
Completar procesos de control de modificaciones 
organizativas 

    Resumen Fase 5 

 

Los entregables de esta fase son: 

 Evaluación del sistema en productivo 

 Soporte salida en productivo 

 Estabilización del sistema en productivo 

 Cierre de pendientes 

 Acta de cierre del proyecto 

 Informe Final Aseguramiento de calidad 

 Documento de lecciones aprendidas   
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3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describen todas y cada una de las actividades que se llevaron 

a cabo en las diferentes fases de la metodología ASAP, con el objeto de 

Implementar SAP en la Comercializadora “ABC” y cumplir con los objetivos de la 

presente tesis; aprovechando las bondades, beneficios y recursos que ofrece esta 

metodología, pero a su vez adaptando ésta  a  las necesidades concretas de la 

organización. 

Se inicia con la fase 1, preparación del proyecto, definición de estándares y 

conformación del equipo del proyecto; se continúa con el análisis de los procesos 

de negocio para luego proceder a la configuración o parametrización de las 

transacciones de SAP según las necesidades de la Comercializadora “ABC”; se 

prepara el ambiente tecnológico para su normal funcionamiento y finaliza con la 

migración de datos y saldos al nuevo ambiente. 

A continuación se describe de manera detallada las operaciones realizadas en 

cada una de las fases de la metodología: 

 

3.1. PREPARACIÓN DEL PROYECTO 

En esta fase, los responsables de la toma de decisiones por parte de la 

Comercializadora “ABC” y de la empresa consultora de manera conjunta 

definimos de forma clara las expectativas y los objetivos del proyecto. Se realizó 

una primera planificación general del proyecto, se definió el equipo; así como el 

entorno de trabajo. 

Como resultado de esto se generó el cronograma de implantación; el mismo que 

se ejecutó con total normalidad; con algunos pequeños inconvenientes pero 

debido a la experiencia del equipo de consultoría y a la entera predisposición de 

Comercializadora “ABC” se resolvieron satisfactoriamente. 



56 

 

Es importante resaltar que esta duración de 20 semanas (Ver Cronograma en el 

Capítulo 4) se estimó bajo el supuesto de que la compañía consultora recibiría 

toda la información, definiciones y apoyo  de manera oportuna por parte de 

Comercializadora “ABC” (máximo 48 horas después de solicitada); situación que 

salvo muy pocas excepciones se cumplió a cabalidad. 

La disponibilidad, calidad y confiabilidad de los datos a partir de ese momento se 

responsabilizó a Comercializadora “ABC”; fueron ellos los que se encargaron de 

preparar y depurar la información que luego se cargó en SAP en calidad de Datos 

Maestros. 

Con el fin de dar inicio formal al proyecto se reunió a todo el equipo de proyecto y 

se organizó la reunión de lanzamiento (kick off) en cada uno de los módulos. 

Estas reuniones fueron críticas,  puesto que fue allí en donde el equipo de 

proyecto y los dueños de los procesos (cliente) visualizamos juntos los objetivos 

que se plantearon conseguir y se definieron las responsabilidades de cada uno de 

los actores.  

En esta reunión se utilizó una presentación PowerPoint con el detalle de lo que se 

pretendía cubrir, el porqué de la elección de SAP R/3 en la que participaron los  

miembros de los comités de dirección y de seguimiento del proyecto,  

generalmente formados por una mezcla del equipo de proyecto y de los 

responsables de áreas de la empresa “ABC”. 

 

3.1.1. DEFINICIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

Después de innumerables diálogos, entrevistas y reuniones, tanto con los 

directivos como con los responsables de cada uno de los departamentos de 

ventas, importaciones, finanzas y contabilidad, logística y departamento técnico; 

se llegó a proponer el equipo que se encargó de ejecutar este proyecto sobre el 

cual recaerá la gran responsabilidad de plasmar las necesidades de la 

organización; así como la transferencia de conocimientos a los demás 
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3.1.2. DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS 

Con el propósito de organizar y mantener un orden en el manejo de los 

documentos a través de todas y cada una de las actividades y fases de la 

implementación se establecieron plantillas que se muestran en los anexos A, B, 

C, D, E, F, G y H. 

 

3.2. MODELO DE NEGOCIO  

En este apartado procedemos a plasmar en cada una de las transacciones de 

SAP los requerimientos y escenarios definidos por Comercializadora “ABC”. 

 

3.2.1. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La implantación de SAP versión 5.0 en Comercializadora “ABC” se llevó a cabo 

única y exclusivamente en los siguientes módulos: Ventas y Distribución (SD), 

Finanzas (FI), Tesorería (TR), Activos Fijos (AM), Controlling (CO), Manejo de 

Materiales (MM), Basis y Programación ABAP  conforme al siguiente alcance 

mostrado en la pantalla:  
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Figura 11 – Menú principal de SAP 

Fuente: Instalación SAP - Comercializadora “ABC” 

 

 

3.2.1.1. Parametrizaciones realizadas en el Modulo SD (Ventas y Distribución) 

En este módulo se realizaron las siguientes parametrizaciones: 

 

Configuración del Maestro de Clientes.- Se configuraron los principales tipos de 

clientes con quien tiene interacción Comercializadora “ABC”, así como los 

interlocutores básicos: solicitante de mercadería, responsable de pago, 

destinatario de la factura y transportista. 

Configuración del Maestro de Materiales.- Se configuraron todos los materiales 

que se comercializan; tales como: rodamientos, retenedores, bandas, mangueras 

y lubricantes. 

Configuración de Precios.- Se configuraron los precios básicos de venta, los 

plazos de pago, descuentos/recargos por pronto pago, descuentos por volumen 

de acuerdo con las políticas de venta de Comercializadora “ABC”. 
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Soporte de Ventas.- Se configuró el sistema de información de clientes 

potenciales con información acerca de los requerimientos básicos de clientes, así 

como las respuestas dadas por los representantes de ventas. 

Manejo de Crédito.- Se configuró el manejo de crédito; es decir se asignaron 

límites o montos de crédito de acuerdo con calificaciones específicas de los 

clientes teniendo en cuenta los días de pago, la cartera y los pedidos pendientes; 

y fue necesario implementar los registros de las garantías (Cheques posfechados, 

letras y pagarés). 

Implementación de diferentes tipos de Pedidos y Facturación.- Se implementaron 

los tipos de pedidos de ventas, de devoluciones, de notas crédito y débito y 

anulaciones; así como también los procesos de facturación una a una o procesos 

en lote (batch) de acuerdo con los procedimientos de Comercializadora “ABC”. 

Se implementaron los formatos de Facturas de acuerdo con las normas legales 

emitidas por el SRI y se parametrizaron los procesos de contabilización de ventas 

de acuerdo con las definiciones y políticas de la organización. 

 

3.2.1.2. Parametrizaciones realizadas en los Módulos (FI-CO) Finanzas y 

Controlling 

En el módulo de Gestión Financiera (FI) se parametrizó el libro mayor (FI - GL) 

con el fin de proporcionar un cuadro general de la contabilidad y las cuentas 

externas; mediante el registro de todas las operaciones contables en SAP y la 

integración con todas las otras áreas operacionales de la empresa, además 

quedó configurado la generación de estados Financieros balance y PyG y su 

impresión de acuerdo a las necesidades de los directivos; tal como se muestra en 

la siguiente figura: 
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Figura 12 – Pantalla para parametrización FI - Finanzas 

Fuente: Instalación SAP - Comercializadora “ABC” 

 

Acreedores (FI-AP): En este componente se registraron los datos de todos los 

acreedores. Las entregas y las facturas se organizaron dependiendo de los 

clientes. El sistema activó automáticamente las contabilizaciones y proporcionó 

los importes de las facturas al componente de aplicación Caja para optimizar la 

planificación de liquidez. 

A los acreedores se les pagó utilizando el programa de pagos; el mismo que se lo 

definió para que soporte todas las vías de pago estándar (como cheques, 

transferencias, tarjetas, pagos mixtos, etc.).  
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Deudores (FI-AR): Aquí se registraron los datos de contabilidad de todos los 

deudores. Todas las contabilizaciones efectuadas en la contabilidad de deudores 

se registraron directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se 

actualizaron dependiendo de la operación efectuada (por ejemplo, créditos, 

anticipos, efectos, etc.).  

En la Gestión de tesorería se parametrizó este módulo para que soporte toda la 

gestión de operaciones, posiciones financieras y proporcione una gran variedad 

de informes.  

Para el buen funcionamiento de los impuestos, se utilizaron los componentes de 

Gestión financiera: Deudores (FI-AR), Acreedores (FI/AP) y Libro Mayor que 

permitió gestionar las diferentes clases de impuestos según los requerimientos 

legales del SRI y permitió la contabilización del IVA en las respectivas cuentas de 

impuestos definidas con anterioridad; además corrigió el importe de impuestos, en 

caso del descuento por pronto pago o devengos especiales. 

Siendo en la Contabilidad de costos el lugar en el que se asignan los costes 

derivados de las actividades de la empresa se parametrizó este módulo de tal 

manera que se ejecuten de manera inmediata las siguientes operaciones: 

 Tomar decisiones de compra  

 Fijar los precios mínimos de venta  

 Realizar análisis complejos de costes (tales como el análisis plan / real)  

 Fijar valores de inventario, entre otros. 

Este costeo quedo configurado para que se lo realice basándose en la 

planificación (presupuesto) o en la contabilización real, es decir, toma cada uno 

de los  registros contables de Comercializadora “ABC” y con esto se pueden 

elaborar los presupuestos por áreas generadoras de gastos, estados de ingresos 

y gastos por área; así como también llevar el control de presupuesto para 

inversiones. 
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Figura 13 – Pantalla para la parametrización de facturas 

Fuente: Instalación SAP - Comercializadora “ABC” 

 

3.2.1.3. Parametrizaciones realizadas en el Módulo de Activos Fijos 

En el componente de contabilidad de activos fijos (FI-AA) que se utiliza para 

gestionar y supervisar todos los activos de la empresa, se modificó la 

configuración con el fin de obtener información detallada sobre todos y cada uno 

de los movimientos relacionados con los activos y como resultado de la 

integración en SAP, se permitió que la contabilidad de activos fijos (FI-AA) 

transfiera directamente datos a otros componentes del Sistema y viceversa.  

Datos Maestros.- En este sub módulo se crearon los activos fijos mediante la 

integración con el módulo de gestión de Materiales en el componente compras. 

Con el fin de automatizar los movimientos para altas, bajas y traslados de activos 

fijos se parametrizó SAP de tal manera que soporte alta por capitalización directa, 

alta por compra y alta por producción de servicios propios; así como movimientos 
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de bajas que corresponden a la eliminación de un activo fijo (o parte de un activo 

fijo), movimientos que  se contabilizan desde un punto de vista contable, teniendo 

así bajas por conceptos como venta con ingreso. 

Procesos de Amortización (Depreciación).- En este este componente se 

modificaron las configuraciones iniciales de SAP con el fin de habilitar las 

siguientes clases de amortización en el sistema: 

 Clases de amortización calculada automáticamente (puede planificarse 

también manualmente): 

o Amortización normal  

o Amortización especial 

 Clases de amortización que normalmente se planifican manualmente: 

o Amortización no planificada  

o Traslado de reservas/reducción de capital. 

Las claves de amortización que se establecieron permiten controlar el cálculo 

automático de la amortización en el sistema. Estas claves pueden modificarse y 

de esta forma, podrá definir sus propios métodos de cálculo de valores efectivos. 

La funcionalidad de amortización se adecuó además para el control de los gastos 

diferidos permitiendo controlar de forma automática la contabilización periódica 

del valor a diferir, de acuerdo con el método definido para ello. 

Consultas y Reportes.-  

 El sistema de información de la Contabilidad de activos fijos se parametrizó 

de tal manera que permita una selección de reportes en forma de árbol con 

una estructura jerárquica libremente definible por el usuario. 

  La visualización on-line de los reportes estándar también se modificó para 

que permita realizar un análisis interactivo y con sólo hacer doble clic en la 

línea de totales del reporte, el sistema visualice los activos fijos individuales 

que conforman el total. 
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3.2.1.4. Parametrizaciones realizadas en el Módulo MM (Gestión de Materiales) 

En este módulo se configuró todo el ciclo de compras desde la solicitud de pedido 

de materiales o servicios, la solicitud de cotizaciones (peticiones de oferta) para 

contar con la información a comparar (comparación de precios), evaluación de 

proveedores para seleccionar la oferta que ofrece las mejores condiciones, 

elaboración del pedido que no es otra cosa que la orden de compra que se 

genera recopilando la información ya ingresada en el sistema en los pasos 

anteriores, la entrada de mercaderías o aceptaciones de servicio es la 

confirmación emitida por Comercializadora “ABC” ante la correcta recepción de 

los materiales y servicios contratados, y finalmente la verificación de factura, 

donde se integran conceptos de finanzas como son los impuestos y la verificación 

de la respectiva factura para registrar en la contabilidad la cuenta por pagar al 

proveedor. 

Gráficamente el trabajo realizado en la parametrización de este módulo contempló 

las siguientes actividades: 

 

Figura 14 - Macro procesos módulo MM - Materiales 

Fuente: Manual de capacitación SAP SMB-20 
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De acuerdo a la figura anterior los procesos parametrizados según las 

necesidades de Comercializadora “ABC” en este módulo fueron: 

 Solicitud de pedido: las áreas interesadas elaboran su requerimiento de 

bienes o servicios y este requerimiento es aprobado por el jefe respectivo. 

 Peticiones de oferta: Se solicitan las cotizaciones según  los 

procedimientos de la compañía. 

 Recepción de la oferta: Se reciben las cotizaciones de los proveedores y se 

ingresaron los precios, y costos indirectos. 

 Selección de proveedores: Se establece un cuadro comparativo de 

proveedores, con base en el precio, los costos indirectos e impuestos. 

 Evaluación de proveedor: Se analizan los datos de las ofertas para 

alimentar la evaluación. 

 Colocación del pedido.- Una vez elegido el proveedor se procede a la 

aprobación del pedido, de acuerdo con los montos establecidos y luego se 

envían al proveedor. 

 Seguimiento del pedido: A través  del sistema SAP con las configuraciones 

realizadas se puede consultar permanentemente el estado de los pedidos. 

 Verificación de facturas.- En este paso se modificó SAP para verificar los 

precios y condiciones del pedido contra los valores facturados y las 

cantidades recibidas. 

Procesos de gestión de stocks.- Este proceso se modificó para que el sistema 

permita controlar los movimientos en el almacén administrando las entradas, 

salidas y traslados de materiales, para que genere ajustes de inventarios con sus 

respectivos documentos contables y permita llevar a cabo un inventario de stocks 

de almacén como mínimo una vez al año para ajustar los stocks físicos con las 

cifras teóricas; a través de SAP se parametrizaron varios métodos de inventario 

que facilitaron la toma de inventario en los diferentes almacenes. 
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Además de las modificaciones anteriores se modificó la configuración base de 

SAP para realizar las siguientes tareas: 

 Gestión de stocks en cantidad y valor.  

 Planificación de las entradas de materiales y documentación de todos los 

movimientos de mercaderías  

 Realización del Inventario. 

 Administración y manejo de servicios: Se configuró el ciclo completo de 

licitación, la fase de adjudicación,  la concesión de un pedido y la 

aceptación de servicios, así como el proceso de verificación de facturas. 

 Estrategias de liberación: Se modificó este componente porque se 

estableció un procedimiento de autorización para solicitudes de pedido u 

otros documentos de compras. Durante dicho procedimiento, si una 

solicitud de pedido o documento de compras externo cumplen ciertas 

condiciones (como que el valor total de pedido exceda los 10.000 USD); 

este deberá ser aprobado por el responsable del centro de coste antes de 

continuar con el ciclo. El proceso de aprobación de una propuesta de 

gastos se reproduce exactamente en SAP mediante el "procedimiento de 

liberación". 

 Definición y manejo de datos maestros: el registro maestro de materiales 

se configuró con toda la información sobre los materiales que la empresa 

adquirió, fabricó, almacenó y aún los mantiene. Los datos almacenados en 

el maestro de materiales quedaron listos para ser utilizados por los otros 

módulos del sistema ERP como son: Gestión de materiales (MM), Gestión 

de stocks (MM), Planificación de la producción (PP),  Distribución y Ventas 

(SD); tal como se puede visualizar en la siguiente figura. 
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Figura 15 – Pantalla para creación de materiales 

Fuente: SAP - Comercializadora “ABC” 

 

Los desarrollos ABAP que se ejecutaron en este módulo fueron los siguientes: 

 Formularios del SRI, recibo de caja, comprobante de egreso, factura, 

cheque 

 Certificados de retención de impuestos, pedido de  compra, guía de 

remisión, salida de mercaderías. 

 Estado de cuenta, programas para carga de los extractos por cada banco 

En este módulo se desarrollaron las interfaces con el sistema de nómina actual y  

el sistema POS de ventas 

Se capacitó a los usuarios en la elaboración de consultas (queries) para que 

puedan realizar sus consultas a la medida. 
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Se realizaron los programas para el cargue inicial de la información de materiales, 

clientes, acreedores y  saldos iniciales. 

Se incluyó además la parametrización del proceso de importaciones (incluyendo 

los costos indirectos) y las aprobaciones se realizaron mediante “estrategias de 

liberación”. 

 

3.2.1.5. Parametrizaciones realizadas en  Gestión de Stocks y Almacenes 

En este macro proceso se realizaron las parametrizaciones; de tal manera que se 

logró relacionar los procedimientos y operaciones de movimiento de los 

materiales dentro de los almacenes, entradas, salidas. Los materiales recibidos 

(entradas) a partir de un pedido  se recibieron en el almacén y se destinaron al 

consumo o al almacenamiento. Los materiales de consumo suplen una necesidad 

de un centro de costo y esto se materializó mediante una salida imputada a un 

área. 

De manera esquemática se parametrizó en SAP las actividades necesarias para 

la gestión de inventarios; tal como se indica en la siguiente figura: 

 

Figura 16 - Macro proceso – Gestión de inventarios 

Fuente: Manual de capacitación SAP SMB-20 
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3.2.1.6. Parametrizaciones realizadas en  los macro procesos de finanzas 

En la parametrización de este macro proceso se aplicaron las mejores prácticas 

para los procesos estándares de: libro mayor, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, activos fijos y bancos. El proceso de bancos está compuesto por recaudos, 

pago electrónico, conciliación bancaria y flujo de caja.  

Con esta modificación se unificaron los datos maestros a nivel de cuentas y 

terceros, se parametrizó SAP para lograr agilidad en los cierres por los diferentes 

periodos, simulación y análisis de las cifras de balance y estados financieros. 

Adicionalmente, se introdujeron nuevos procedimientos para el manejo de activos 

fijos para que soporten el flujo total del negocio, desde la adquisición del mismo, 

el control individual de los procesos periódicos de ajustes por inflación y 

amortización, traslados y bajas. 

Lo que se hizo en este módulo y se menciona en las líneas anteriores se puede 

visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 17 - Macro procesos financieros 

Fuente: SMI310 Implementation Tool in Detail 
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A continuación se presenta la pantalla que se utilizó para registrar los documentos 

en las cuentas de mayor. 

 

Figura 18 – Registro de cuentas en SAP 

Fuente: SAP - Comercializadora “ABC” 

 

En el libro mayor se configuraron los siguientes escenarios: 

 Contabilizaciones en cuentas de mayor. 

 Análisis por partidas y saldos de las cuentas de mayor 

 Compensación de partidas entre cuentas. 

 Operaciones de cierre: Abrir y cerrar periodos, diferencia en cambio, ajustes 

por inflación, cancelación de cuentas de resultado. 

 Generación de informes 

Para el tratamiento automático de los Deudores, se procedió a parametrizar SAP 

con el propósito de automatizar las siguientes operaciones 

 Contabilizaciones a terceros. 

 Análisis por partidas y saldos de terceros 
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 Compensación de partidas entre terceros. 

 Operaciones de cierre: Extracto de cuenta y reclamaciones 

 Generación de informes 

De manera similar se procedió con los Acreedores; logrando configurar y 

automatizar los siguientes procesos: 

 Contabilizaciones a terceros (Sin pedido). 

 Análisis por partidas y saldos de terceros; compensación de partidas entre 

terceros. 

 Operaciones de cierre y generación de informes 

En SAP se utilizó para la generación de informes el Cristal Report como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 19 – Generador de reportes – Crystal Report 

Fuente: SAP - Comercializadora “ABC” 
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3.2.1.7. Parametrizaciones realizadas en  el macro proceso de contabilidad de costos 

Con el firme propósito de satisfacer los requerimientos empresariales de control  

presupuestal planificación financiera por centro de costo y cuentas contables 

(clases de costo) se definieron en SAP a través de la transacción respectiva las 

bases transaccionales con el fin de generar financieramente la información 

necesaria y se les capacitó en la herramienta para que el usuario final diseñe sus 

propias consultas. 

 

3.2.1.8. Parametrizaciones realizadas en  el macro proceso de tesorería 

Se configuró este componente en SAP para realizar el control  de pagos, 

recaudos, conciliaciones y planificación de caja, independientemente de la 

ubicación geográfica de las sucursales 

La Tesorería quedó  configurada para contar con los procesos automáticos y 

manuales de: 

 Recaudos 

 Pagos  

 Conciliación bancaria 

 Flujo de Caja 

 Libro de Bancos 

 Planificación de Caja 

 

3.2.1.9. Parametrizaciones realizadas en  el macro proceso de ventas 

Se presenta a continuación toda la parametrización realizada en el Modulo de 

Ventas  en Comercializadora “ABC”.  
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Configuración del Maestro de Clientes.- Se configuraron los principales tipos de 

clientes con quienes mantiene interacción la Compañía, así como los 

interlocutores básicos: solicitante de mercadería, responsable de pago, 

destinatario de la factura, transportista. 

Configuración de Precios.- Se configuraron los precios de acuerdo con las 

políticas de venta de la compañía, es decir, además de los precios básicos de 

venta, los plazos de pago, descuentos / recargos por pronto pago, descuentos por 

volumen, vendedor. etc. 

Soporte de Ventas.- Se configuraron en el sistema de información a clientes 

potenciales e información acerca de sus requerimientos básicos, así como las 

respuestas dadas por los representantes de ventas. 

Manejo de Crédito.- Se parametrizó el manejo de crédito de acuerdo con las 

políticas de la Compañía, es decir se asignaron límites o montos de crédito de 

acuerdo con calificaciones específicas de los vendedores y/o clientes teniendo en 

cuenta los días de pago, la cartera, los pedidos pendientes; se implementó 

además los registros de las garantías (Cheques posfechados, letras, pagares 

etc.), y el esquema de mercadería en consignación también se configuró. 

 

3.2.1.10. Esquema de mandantes  

A continuación se describe la forma más óptima en que se propone organizar las 

diferentes maquinas a ser utilizadas por SAP en Comercializadora “ABC”. 

 Máquina de Desarrollo / Parametrización 

100: Customizing – Maestros (PUC Plan Unico de Cuentas, CECO Centros de 

Costos, CEBE Centros de Beneficio).- Genera orden de transporte 

Este mandante tiene la configuración final del sistema; no se pueden crear 

datos de ningún tipo, a excepción del plan de cuentas y estructuras de centros 
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de costo/beneficio que a pesar de ser datos maestros, se consideran datos de 

parametrización; tuvieron acceso a este mandante únicamente los consultores. 

Configuración y transportes: Los cambios al sistema en la etapa posterior al 

Go-Live (salida en vivo) fueron autorizados por el gerente del área a la cual 

afectó el cambio y por la persona encargada de sistemas. Las órdenes 

generadas aquí fueron transportadas al ambiente QA (200) y a la máquina 

productiva PRD (300) una vez que fueron aprobadas. 

Ambiente de Calidad QA (200) / Capacitación, Pruebas y Carga de datos / 

Test.- Mandante en el cual se realizó la configuración final del sistema, 

transportada desde el mandante 100 y se utilizó para probar la configuración 

del sistema, las cargas iniciales y los desarrollos; a este mandante accedieron 

todos los integrantes del equipo del proyecto; pero no se permite ninguna 

parametrización. 

 Máquina de Productivo PRD 300.- Mandante en el cual se ejecutan las 

operaciones diarias de la empresa; ningún usuario tiene clave para modificar 

la configuración de parametrización en este ambiente. Los únicos usuarios 

autorizados para “visualizar” la parametrización fueron el equipo de help desk 

y los consultores; esto con el fin de solucionar rápidamente cualquier 

problema que se encuentre después de la puesta en marcha. 

Los cambios al sistema en la etapa posterior al Go-Live fueron originados 

desde la máquina de desarrollo DEV mandante (100) autorizados por el 

Gerente del área que afectó el cambio y la persona encargada de sistemas. 

Estos cambios se transportaron al ambiente de calidad QA mandante (200)  y 

una vez probado y que el cambio fue exitoso se transportaron a la máquina 

productivo PRD mandante (300); gráficamente seria: 
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Figura 20 – Instancias – Clientes del sistema SAP 

Fuente: Documento de Implementación Comercializadora “ABC” 

 

Cliente 001: DEV.- Desarrollo y Configuración 

Cliente 200: QA.- Pruebas y Calidad 

Cliente 030: Sand Box – Training 

 

3.3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ENTRENAMIENTO Y 

CAPACITACIÓN  

Se ejecutó la estrategia y el plan de entrenamiento propuesto para el equipo de 

proyecto en etapas anteriores y se fijaron algunos lineamientos para el 

entrenamiento de usuarios finales que se realizaron bajo el método de 

entrenamiento de entrenadores. 

Material.- El material de apoyo para los cursos fue preparado por los instructores, 

el mismo que  constó de una presentación en la herramienta de presentación 

gráfica definida como estándar del proyecto (Microsoft PowerPoint) para la 

explicación global de los procesos, y los documentos BPP (Business Process 
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Procedure) como manual de usuario para el detalle de las transacciones, en las 

parametrizaciones de las nuevas funcionalidades. 

Logística.- Las aulas para capacitación fueron las salas de reunión ubicadas en el 

primer piso de Comercializadora “ABC”, y estuvieron dotadas con un PC por cada 

2 participantes, 1 PC para el instructor, un proyector para la presentación y un 

tablero o paleógrafo para anotaciones. 

 

3.3.1. ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO DE PROYECTO 

El entrenamiento al equipo de proyecto se ejecutó en 2 instancias: 

Primero, como una fase anterior a la partida del proyecto, en un esquema de 

inserción total en conceptos SAP y en forma específica a cada módulo a 

implantar. 

Segundo, como transferencia de conocimientos del equipo de consultores durante 

las fases de diseño y realización. 

 

3.3.2. ENTRENAMIENTO DE USUARIOS FINALES 

La estrategia, el plan y los lineamientos para este entrenamiento fueron los 

provistos por Comercializadora “ABC”; a través del equipo de Administración del 

Cambio, el que adicionalmente efectuó un monitoreo permanente que facilitó el 

logro de los objetivos de entrenamiento. 

Los materiales, logística y desarrollo de los cursos fueron provistos por 

Comercializadora “ABC” bajo las recomendaciones que la consultoría hizo para 

este fin. 
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Las coordinaciones de traslados de personal de regionales, y oficinas remotas 

fueron manejadas por el equipo de Administración del Cambio, lo mismo que la 

selección y evaluación de entrenadores de usuarios finales. 

 

 

 

3.4. DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE PRUEBA DEL 

SISTEMA 

El programa de pruebas de la configuración y objetos desarrollados, se ejecutó 

durante esta fase, para esto se organizaron dos tipos de pruebas de integración, 

conocidas como pruebas horizontales y verticales. Las pruebas verticales 

probaron el funcionamiento a detalle de todas las funciones y componentes de un 

módulo en particular. Para este fin se realizaron las diferentes variantes de los 

procesos críticos y los más importantes dignos a probar. Una vez culminadas 

estas pruebas se realizaron las pruebas de integración de todos los módulos en 

general. 

Las pruebas horizontales se enfocaron en los procesos globales más importantes 

y críticos de la organización, tomando en cuenta la afectación contable y de 

procesos en el ámbito operativo. Para esto, se generaron una lista de variantes de 

procesos en los cuales se colocaron paso a paso las etapas a probar, los datos 

esperados y obtenidos, los módulos implicados y las personas responsables del 

proceso. Se elaboró un documento por cada una de las pruebas que se realizaron 

en el sistema para la debida aprobación. 

 

3.5. PREPARACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

En la preparación final del proyecto, el equipo preparó el sistema para la puesta 

en producción.  Al final de esta fase, el sistema de producción se conectó y las 

operaciones de negocio comenzaron en el nuevo entorno.   
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Al iniciar esta etapa, el equipo de proyecto ya confirmó (por medio de las pruebas 

de integración realizadas en fases anteriores) que todos los sistemas funcionaban 

correctamente y no quedaron puntos por resolver relacionados con la integración. 

Las actividades de preparación final que se llevaron a cabo fueron: 

 Ejecución de los planes de transición y cambio. 

 La confirmación de que el soporte funcional y técnico del sistema de 

producción se encuentre funcionando. 

 Se ejecutaron los planes de gestión de cambios organizativos. 

 Se probaron todos los procedimientos y programas desarrollados en la fase 

anterior, se realizaron pruebas de estrés, de volumen, se analizaron todos los 

reportes, y se ejecutaron las pruebas de aceptación final. 

 

Cabe de destacar que se revisaron todos y cada uno de los entregables 

acumulados desde fases anteriores; así como los hitos y decisiones clave que hasta 

ese momento debían tenerse muy en cuenta; tales como:  

Tabla 9 - Hitos y decisiones claves 

Los entregables Hitos y decisiones clave 

Datos convertidos 

Plan de transición 

Usuarios finales capacitados 

ID de sistema del usuario final creado 

Soporte de sistema instalado 

Help desk 

Soporte técnico 

Entorno del sistema de producción 
operativa 

Conversión de datos completada 

Capacitación de los usuarios 
completada 

Ambiente de producción 
completamente establecido 

Organización/ organizaciones de 
soporte en funcionamiento 

Organización lista para la transición 

Decisión de poner en marcha o no 
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3.6. SALIDA EN PRODUCTIVO Y SOPORTE 

En este apartado se describe la estrategia propuesta que permitió la salida en 

vivo con el sistema parametrizado, configurado y probado en todas las áreas y 

sitios afectados. 

Inmediatamente que el sistema se puso en marcha, éste debió ser revisado y 

afinado para asegurar que el entorno del negocio esté completamente soportado, 

incluyendo, la precisión de los datos convertidos y cargados al sistema, los 

reportes, la seguridad de accesos, el monitoreo inicial de las operaciones e iniciar 

de manera inmediata la medición de los beneficios determinados en el alcance 

inicial. 

Comercializadora “ABC” preparó los recursos necesarios para dar soporte en 

todas las dependencias afectadas a nivel nacional. 

Los sistemas actuales de Comercializadora “ABC” que mantienen su operación en 

el entorno de SAP fueron preparados para enviar o recibir las interfaces 

operacionales requeridas por la salida en vivo del sistema. 

Las actividades de la fase de salida en vivo que se realizaron fueron: 

Afinamiento final y revisión del sistema, aplicación de la estrategia de  transportes 

de acuerdo al orden preestablecido y verificación de  conexiones 

Asignación de licencia SAP, PC, impresora, redes y otros periféricos. 

Soporte al usuario final, asegurando la ayuda necesaria para los usuarios finales, 

no sólo en la salida en vivo que pudo haber sido la parte más crítica, si no para 

después del arranque y en la etapa de estabilización del sistema.  

1. Se efectuó una evaluación que permitió identificar la necesidad de reforzar 

el entrenamiento a los usuarios claves del proceso. 

2. Se confirmó la correcta actualización de los archivos maestros iníciales; así 

como el correcto uso de los rangos de números y la precedencia de carga 

de datos y la correspondiente validación. 
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3. Se preparó conjuntamente con el cliente la estrategia que permitió hacer un 

corte de operaciones a la fecha determinada por Comercializadora “ABC” 

con el objetivo de ejecutar las actividades de cierre e inicio en SAP; así 

como se determinó la fecha para la toma de inventarios, el corte de 

recepción de facturas de proveedores, la fecha máxima de operaciones de 

ventas y la entrega de estados financieros para ser cargados como saldos 

iníciales a SAP. 

4. En lo que respecta a las actividades de seguridad hay que manifestar que 

se procedió con los ajustes de perfiles y usuarios de acuerdo a las pruebas 

realizadas y al procedimiento establecido para la administración de la 

seguridad del sistema. 

 

3.7. ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍA 

A continuación se detallan los componentes y la configuración seleccionada para 

cada uno de los sistemas que se prepararon para la implantación y producción del 

Sistema SAP en Comercializadora “ABC” 

Tabla 10 - Requerimientos de Landscape (Plataforma) 

Sistemas Descripción 

Desarrollo 
Desarrollos, configuración y test unitarios 

Identificador del sistema DEV 

Calidad Test del sistema/integración 

 
Capacitación usuarios finales 

Identificador del sistema:  QA 

Producción 
Sistema en operación rutinaria 

Identificador del sistema:  PRD 

 

Para el Sistema de Desarrollo (DEV) y Calidad (QA) 

 Presentación Distribuida, formada por los siguientes componentes: 
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o Un servidor de Base de Datos y de Aplicación. 

o Estaciones de Trabajo para los usuarios. 

o Sistema Operativo 

o Manejador de Base de Datos 

Para el Sistema de Producción (PRD) 

 Arquitectura de Tres Niveles, formada por los siguientes componentes: 

o Un servidor de Base de Datos. 

o Un servidor de Aplicación. 

o Sistema Operativo 

o Manejador de Base de Datos 

o Estaciones de Trabajo para los usuarios finales. 

 

3.8. ESTRATEGIA UTILIZADA PARA LA MIGRACIÓN A 

PRODUCCIÓN  

Esta estrategia se refiere a la herramienta técnica que se utilizó para llevar a cabo 

la transición de datos entre los diferentes sistemas partiendo desde los ambientes 

de trabajos iníciales hasta llegar al ambiente productivo con el que 

Comercializadora “ABC” operó desde su partida. 
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3.9. ESTRATEGIA UTILIZADA PARA DEFINIR SEGURIDADES Y 

CONTROLES DE ACCESO 

Comercializadora “ABC” asignó personal con muy buenos conocimientos del 

negocio y alto perfil técnico quienes diseñaron el modelo de seguridad. y 

apoyaron tanto la definición de la seguridad como la configuración de controles de 

acceso, asegurando que los mismos estén alineados con las mejores prácticas 

(best practices) definidas en torno al tema y que actualmente hacen parte del 

sistema de gestión de seguridad de la información implementado en la 

organización. 

La administración de la seguridad, es decir, el mantenimiento de perfiles y 

usuarios, que se implementó se definieron durante la fase de preparación del 

proyecto. 

Se presentan a continuación los principales lineamientos utilizados y plasmados 

en este proyecto en lo que respecta a la definición de la seguridad en SAP. 

 

Figura 21 – Pantalla para la definición de seguridades 

Fuente: Documento de Implementación Comercializadora “ABC” 
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La seguridad define las funciones e información que estarán a disposición de 

cada persona que trabaje en SAP y por tanto deben estar alineados con los roles 

y responsabilidades asignados a la organización. 

El esfuerzo necesario para reflejar las autorizaciones en SAP es importante y no 

fue subvalorado. Una incorrecta definición puede implicar una restricción para el 

cumplimiento de las tareas asignadas a un cargo llegando incluso a detener el 

proceso asociado o poner a disposición información y/o funciones a personas no 

autorizadas. 

Las tareas que se realizaron en este frente fueron: 

1. Se construyó conjuntamente con los líderes de cada módulo y los usuarios 

clave involucrados, una matriz en la cual se identificaron cuáles eran las 

transacciones a las cuales podían acceder cada uno de los usuarios y las 

restricciones que debían existir sobre cada transacción. 

2. Se probaron en el sistema los perfiles y usuarios acordados con los líderes. 

3. Se efectuó un análisis de segregación de funciones, se comunicaron las 

inconsistencias a los líderes y se efectuaron los ajustes que fueron 

necesarios 

4. Se elaboró un manual de procedimientos para la administración de 

seguridad en SAP. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con el presente trabajo; 

así como algunos temas que han sido abordados y analizados a lo largo de este 

proceso. 

 

4.1. DURACIÓN 

El proyecto se realizó en un lapso de 20 semanas, incluido dos (2) semanas de 

acompañamiento para la estabilización del sistema. El cronograma definitivo se 

determinó en conjunto con Comercializadora “ABC”, en la etapa  inicial del 

proyecto y es el que se presenta a continuación. 
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Figura 22 - Cronograma de implantación de SAP en Comercializadora “ABC” 

Fuente: Documento de Implementación Comercializadora “ABC” 
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4.2. EQUIPO DE TRABAJO 

En general en los proyectos de implementación del ERP SAP, se debe tener 

especial cuidado con el recurso humano asignado al equipo del proyecto; desde 

la selección hasta su conformación, asegurando que se asignen las personas 

mejor perfiladas para el logro de los objetivos trazados en el proyecto. El trabajo a 

realizar es arduo y exige mucho tiempo de dedicación, compitiendo muchas veces 

con el tiempo libre que las personas dediquen a sus actividades personales.  

El equipo completo con el cual se llevó a cabo y se logró el éxito y el cumplimiento 

de los objetivos planteados desde un principio por la organización queda reflejado 

en la siguiente tabla: 

Tabla 11 - Equipo de Trabajo 

Empresa Cargo / Depto. 

Comité Directivo 

Comercializadora “ABC” Presidente 

Comercializadora “ABC” Director Financiero  

Comercializadora “ABC” Director de Mercadeo y Ventas 

Comercializadora “ABC” Director de Ingeniería y Operaciones 

Comercializadora “ABC” Gerente de Sistemas 

Consultora Gerente Unidad SAP 

Gerencia de Proyecto 

Consultora Gerente Consultoría  

Consultora Gerente de Proyecto 

Sponsor “ABC” Gerente Financiero 

Usuarios Líderes 

Gerente Financiero Comercializadora “ABC” 

Gerente de Ventas Comercializadora “ABC” 

Gerente de Operaciones Comercializadora “ABC” 
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Consultores Líderes - Empresa Consultora 

Consultor FI (Finanzas) Financiero - Tesorería 

Consultor CO (Costos) Controlling 

Consultor TR (Tesorería) Financiero 

Consultor SD (Ventas) QA - Ventas 

Consultor SD (Ventas) Ventas 

Consultor MM (Materiales) Materiales 

Consultores Técnicos - Empresa Consultora 

Consultor Basis          Basis  

Consultor Abap Abap 

Usuarios de Finanzas - Comercializadora "ABC" 

Usuario FI - 1 Dpto. Finanzas y Tesorería 

Usuario FI - 2 Dpto. Finanzas y Tesorería 

Usuarios de Costos - Comercializadora "ABC" 

Usuario CO - 1 Dpto. Costos 

Usuarios de Ventas - Comercializadora "ABC" 

Usuario SD - 1 Dpto. Ventas y Distribución 

Usuario SD - 2 Dpto. Ventas y Distribución 

Usuarios Gestión de Materiales - Comercializadora "ABC" 

Usuario MM - 1 Dpto. Gestión de Materiales 

Usuario MM - 2 Dpto. Gestión de Materiales 

Usuarios Técnicos - Comercializadora "ABC" 

Jefe de Sistemas Jefatura de Sistemas 

Programador Dpto. de Sistemas 

Programador Dpto. de Sistemas 

Administrador Basis Dpto. de Sistemas 
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La capacitación dictada al equipo que participó en la  implantación de SAP y que 

fue un complemento a los cursos tomados en SAP fue la que consta en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 12 - Detalle de Capacitación 

Capacitación para la implantación del sistema SAP  

Módulo Líder de proyecto o 

Personal de 
sistemas 

Clave de 
curso 

Nombre del curso 

FI, CO, TR Líder de Finanzas SAP20 Visión general de SAP R/3. 

  AC010 Reportes financieros y contables. 

  AC030 Tesorería. 

  AC205 Cierre financiero integrado. 

  AC200 Cuentas por cobrar. 

  AC305 Contabilidad. 

  AC040 Administración y control de costos. 

  AC410 Contabilidad de centros de costos. 

MM Líder de Materiales SAP20 Visión general de SAP R/3. 

  LO020 Procesos de abastecimientos. 

  LO510 Administración de inventarios. 

  LO515 Comprobación de facturas. 

  LO550 Configuración y organización de 
MM. 

  LO935 Planificación de la información 

de Logística 

Soporte 
técnico 

Equipo de 
Tecnología 

SAP50 Tecnología Basis. 

  BC400 Introducción al desarrollo de 
ABAP/4. 

  BC420 Interfaces de datos en ABAP/4. 

  BC430 Diccionario de ABAP/4. 
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4.2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN BASIS 

A continuación se detallan tanto las actividades más importantes que se 

realizaron conjuntamente con la persona encargada de la parte técnica o más 

comúnmente conocida dentro del mundo SAP como “basis” así como sus 

entregables:  

Tabla 13 - Actividades Basis 

ACTIVIDAD ENTREGABLES 

Proyecto SAP BASIS   

Hardware   

Adquisición, e instalación Acta de recepción de los equipos y maquinas en 
condiciones operativas 

Software Operativo   

Sistema Operativo Instalación de Windows 2000 Server 

Backup Instalación de software para copias de respaldo 

Software Aplicativo   

Sistema SAP- Instalación 
Maquina DEV, PRD Instalación del ambiente de Desarrollo y Producción 

Infraestructura Tecnológica   

Conformación Grupo de 
Trabajo Formación y capacitación al Grupo Basis 

Configuración del Desktop   

Instalación Cliente ASAP y 
SAP Front-End Pc's configurados y funcionando para acceso a SAP 

Configuración del Sistema   

Disk Layout Distribución de Discos en cada ambiente 

Modos de Operación Maquinas configuradas para trabajo diurno y 
nocturno 

Work Processes Configuración de la cantidad de procesos por 
máquina 



90 

 

Impresión Impresoras funcionando en R/3 

Backups Estrategia de backups 

Restore & Recovery Estrategia de restauración y recuperación 

Seguridad a nivel Sistema 
Operativo y Base de datos 

Conformación de niveles de seguridad en Windowsy 
SQL 

Logon Group Accesos a SAP por grupos configurados  

Job Scheduling   

Funcional Creación y programación de jobs funcionales 

Jobs de Limpieza Creación y programación de jobs BASIS 

Optimización de la B.D. Creación y programación de jobs BASIS 

Tunning S.O. B.D. y R/3   

Afinamiento Inicial Puesta en marcha de Servidores de Desarrollo y 
Producción 

Tunning R/3   

Afinamiento Inicial Puesta en marcha de Servidores R/3 

Alertas del Sistema Configuración de umbrales del sistema a nivel R/3 

Actualizaciones (Parches)   

SAP- Support Packages Aplicación de Support packages 

SAP- SAP Kernel Patch Aplicación de Kernel en R/3 

ORACLE - Services Pack Aplicación de Services pack 

Restauración y 
Recuperación de la B.D.  

Nivel 0, Online, Logs. Pruebas de restauración de la BD Nivel 0, On line, 
LOGS 

Pruebas de Comunicaciones 
Locales y remotas Ingreso de usuarios Locales y remotos a R/3 

Pruebas de Impresión Local y 
remotas 

Impresión de documentos generados localmente y 
por otras sucursales 

Gestión del Sistema   

Administración del Sistema 
Operativo   
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Detección de problemas Monitoreo del visor de eventos 

Revisión y ajustes Revisión parámetros en Windows 2000 

Administración de la B.D.   

Reorganización Monitoreo Datafiles SQL 2000 

Tunning Ajuste de parámetros SQL 2000 

Revisión y ajuste de Datafiles Monitoreo Datafiles SQL 2000 

Administración de R/3   

Tareas diarias, semanales y 
mensuales Capacitación en administración R/3 

Aplicación de Parches Capacitación administración R/3 

Procedimientos de Operación 
del Sistema Capacitación administración R/3 

Formación de Personal de 
Soporte Capacitación de funcionarios en R/3 

Conformación Help Desk Creación Mesa de ayuda funcional y técnica 

Estado de Transportes   

Log Aplicación de transportes Documento de control de logs de transportes 

Aplicación de Notas OSS Capacitación de funcionarios en Aplicación de Notas 

Gestión de Cambios   

Configuración de OSS Configuración OSS a nivel del Sistema R/3 

Datos Generales Envío formularios a SAP Andina de datos generales 
de la Compañía 

Servicio Going Live Solicitud a SAP Andina de acceso remoto 

Aplicación Recomendaciones 
TCC 

Revisión y modificación de parámetros según 
recomendaciones 

Manuales del Sistema   

Configuración y Operación del 
Sistema 

Manual de datos técnicos y operación Plataforma  
(Elaborado por Comercializadora “ABC”)  

Sistema de Aseguramiento 
de Calidad   

Configuración Configuración de Batchs Inputs 
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Migración y revisión del 
Modelo 

Inicio migración y cargue de datos, Pruebas de 
cargues y afinamiento del sistema 

Otros   

Configuración y Cargues Otros cargues diferentes 

Estrategia de Recuperación de 
Desastres Plan de acción para estos casos 

 

 

4.2.2. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Desde etapas precontractuales y acercamientos iniciales entre la 

Comercializadora “ABC” y la empresa seleccionada para la implementación se 

abordaron inquietudes que por la experiencia en otros proyectos similares debían 

tenerse muy presente, puesto que en algún momento podían ser factores 

determinantes tanto para el éxito o incluso para el fracaso del proyecto; en tal 

virtud se recomendó muy comedidamente a la organización tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 Disposición completa del personal asignado por parte de Comercializadora 

“ABC”, de acuerdo a los roles y responsabilidades asignados. 

 Entrega oportuna, por parte de Comercializadora “ABC”, de la información 

requerida durante el desarrollo del proyecto. 

 Disponibilidad de los requerimientos de Hardware y Software en el 

momento que el equipo de trabajo lo necesite. 

 

4.3. LUGAR DE IMPLANTACIÓN 

El proyecto se realizó en las instalaciones principales de Comercializadora “ABC”, 

para lo cual se requirió de un espacio de trabajo, apropiado para los consultores, 

con los elementos necesarios para  la ejecución del mismo, tales como equipos 
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de cómputo, conexión a internet, teléfonos, escritorios y demás objetos propios de 

este tipo de actividad.  

 

4.4. OFERTA ECONÓMICA 

Según el contrato firmado entre la empresa consultora y la Comercializadora 

“ABC”, el valor total de la consultoría para la ejecución del proyecto fue de US$ 

216.900 dólares. Estos valores no incluyeron el IVA y demás impuestos que 

fueron cancelados y liquidados conforme a la ley tributaria vigente en la fecha de 

facturación; los gastos de viaje, alojamiento y viáticos de los consultores 

estuvieron a cargo de la empresa “ABC” y ascendieron a US$ 65.000. 

El valor de la consultoría se facturó en seis (6) cuotas mensuales por valor de 

US$ 36.150 dólares más IVA, contra factura presentada por la empresa 

Consultora 

Detalle de licenciamiento de SAP: 

 1 usuario Desarrollador 

 23 Usuarios profesionales 

 1 Motor ERP 

Valor US$ 135.000 más el 7% anual correspondiente al mantenimiento 

Tabla 14 - Costos de implementación de SAP en Comercializadora “ABC” 

CONCEPTO VALOR US$ 

Consultoría 216.900 

Viáticos   65.000 

Licenciamiento SAP 135.000 

TOTAL 416.000 
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4.4.1. TÉRMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES  

La Empresa Consultora ofreció una garantía sobre el modelo configurado de dos 

meses a partir de la salida en vivo del proyecto, pero si alguien diferente a la 

empresa consultora realiza modificaciones en la parametrización que afecten 

negativamente la funcionalidad del mismo dicha garantía se perderá. 

 

4.5. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS DE 

IMPLEMENTACIÓN  DE ERP   

Como se manifestó en los capítulos iniciales en los años 90, los sistemas de 

Planificación de Recursos Empresariales, ERP, por sus siglas en inglés, fueron 

los pioneros en la administración de procesos de negocios, al reemplazar 

sistemas heredados que se hacían obsoletos. Estas primeras implementaciones 

enfrentaron sinnúmero de problemas, pero principalmente, la falta de experiencia 

de organizaciones, consultores y vendedores en este tipo de proyectos. 

Con el paso de los años, se ha ganado experiencia, pero este tipo de proyectos 

continúan siendo abrumadores para muchas organizaciones. Muchas de estas 

experiencias y dificultades han sido documentadas a través de los años, en 

amplias recolecciones de literatura que presentan casos, metodologías y factores 

críticos de éxito alrededor de estos procesos. 

Sin embargo, toda esta literatura al ser muy diversa entre sí, hace complicado 

unificar criterios. Pero a pesar de esto, hay quien ha propuesto una metodología 

integradora; a partir del estudio de la literatura publicada, tal es el caso de la 

propuesta hecha por Al- Mashari, Zairi y Al-Mudimigh (2001).  

Es entonces, uno de los objetivos de este trabajo, el realizar un análisis 

descriptivo-comparativo entre este enfoque integrador y las metodologías usadas 

en la práctica, por las principales firmas consultoras: Ernest & Young y Deloitte; 
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SAP y Oracle, así como de la comunidad de software libre, como jugadores 

emergentes dentro de este mercado. 

Lo anterior permitirá establecer cuáles son los aspectos que han sido dejados a 

un lado por estas metodologías, de acuerdo al enfoque integrador, y por lo tanto 

deben ser fortalecidos, para lograr mejores implementaciones de ERP. 

Con el propósito de tener una idea más amplia de las metodologías utilizadas 

para la implementación de un ERP en general y de SAP en particular a 

continuación se hace un análisis de carácter eminentemente descriptivo. Como se 

mencionó anteriormente, algunas de estas metodologías son propiedad de los 

mismos fabricantes del sistema, otras son propiedad de compañías consultoras. 

Se analizan siete metodologías de implementación: Total Solution, Fast Track, 

ASAP, AIM, Sure Step, Open ERP y Open Bravo. Cada una de estas 

metodologías se analiza de acuerdo a la propuesta de metodología unificada de 

Al-Mashari, Zairi y Al-Mudimigh (2001), la cual propone los siguientes elementos: 

1.- Administración del proyecto, incluye la planeación y programación del 

proyecto, monitoreo y retroalimentación y administración del riesgo 

2.- Administración del cambio, es indispensable debido a que la falta de enfoque 

sobre este tipo de actividades, procesos, metodologías por parte de los 

empleados, han llevado al fracaso a este tipo de proyectos. 

3.- Entrenamiento, la complejidad de estas aplicaciones demandan un riguroso 

entrenamiento, que de no llevarse a cabo puede llevar a drásticas consecuencias 

y es considerada una de las razones principales del fracaso de implementaciones 

de ERP. 

4.- Nivel de implementación: 

a. Estratégico, evaluación de sistemas heredados actuales  

o Visión y objetivo del proyecto 

o Estrategia de implementación 
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o Compromiso/soporte de la alta administración  

o Análisis del negocio 

o Benchmarking 

b. Táctico 

o Consulta a clientes 

o Contratar consultores 

o Reingeniería de procesos del negocio  

o Selección del software de ERP 

o Enfoque de implementación 

c. Operativo 

o Modelado de procesos del negocio 

o Configuración del sistema 

o Preparación final 

o Salida a producción 

 

4.5.1. TOTAL SOLUTION 

La empresa Ernst & Young LLP ha desarrollado un enfoque llamado “Total 

Solution” (Solución Total), este enfoque se basa en cinco componentes: 

1) Proposición de valor: Este componente construye el caso de negocio  

(Business Case). La clave de éxito antes de que cada proceso pueda 

iniciar es asegurarse que estos tengan sentido para el negocio. Las 

siguientes preguntas deben ser respondidas antes de que cada proceso 
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inicie: ¿Está justificada la inversión en tecnología?, ¿Hace sentido con los 

objetivos de la compañía?, ¿La gerencia comprende los cambios, y 

además los apoya?, ¿Cuál es el esquema para la toma de decisiones?, 

¿Cuáles  metas  serán  los  medibles  en  el  desarrollo  del  proyecto?,  

¿Durante  el proceso, se entrega valor hacia la compañía?. 

2) Verificación real: En esta fase se hace una revisión de la organización para 

el cambio. Siendo que mucha gente se opondrá al cambio, es necesario 

estar anticipados. 

3) Enfoque de alineación: Aquí se describen las expectativas del cambio a 

corto y largo plazo. Los beneficios tanto a corto como a largo plazo son la 

clave para el éxito de cualquier proyecto, inclusive, si algunas personas no 

están de acuerdo con el cambio, esto es fácil de aceptar si el progreso es 

visible. En esta fase se realizan las siguientes tareas:  

Evaluar las alternativas para proyecto de reingeniería, elaborar el mejor 

enfoque que facilite la implementación, comunicar los resultados esperados 

a la gerencia y mantener la comunicación durante el progreso del proyecto, 

esto ayuda a que el proyecto esté a tiempo y dentro del presupuesto. 

4) Dimensión del éxito: La perfecta combinación de gente, experiencia, 

habilidades, métodos y administración es esencial para el éxito del 

proyecto. El equipo responsable de la implementación deberá ser 

conformado por personal con conocimientos en administración de procesos 

y de cambios, así como de experiencia en la industria. 

5) Entrega de valor: Medir los resultados y celebrar el éxito. Un proyecto que 

no demuestra resultados medibles a lo largo del proceso se irá a la deriva. 

La gente perdería entusiasmo y las expectativas acerca de la nueva 

manera de trabajar se convertirían en una promesa rota. Se debe asegurar 

que cada proyecto entregue “dividendos” de manera continua además de 

minimizar los riesgos (León, 2008). 
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Figura 23 - Metodología “Total Solution”.  
Fuente: (León, 2008) 

 

4.5.2. FAST TRACK PLAN 

El grupo de consultoría Deloitte & Touche argumenta que su metodología Fast 

Track Plan, puede mejorar y acelerar la implementación de ERP sin importar que 

los objetivos del negocio involucren reingeniería global, mejora de procesos o 

remplazo de software. 

Las 5 fases del Fast Track Plan, con sus respectivas actividades ayudan a lograr 

una rápida y de gran calidad transformación del negocio. 

Esta metodología consiste en las siguientes etapas: 

1) Alcance y Planeación.- Inicia la planeación del proyecto. 

2) Visión y Metas.- Se identifican la visión y las metas. 

3) Re-diseño.- Inicia el desarrollo y el diseño del software. 

4) Configuración.- Se planea la integración. 

5) Pruebas y Entrega.- El sistema es entregado. 

Fast Track Plan está diseñado para reflejar e integrar las decisiones referentes al 

rediseño del negocio, los cambios y el desempeño de la organización, así como el 

entrenamiento, la integridad de procesos y sistemas además de la arquitectura 

técnica. 

Esta  metodología  identifica  5  áreas  (grupos)  como  elementos  individuales  

que  serán llevados a través de las 5 fases, dichas áreas son: 

Propuesta 
de Valor 

Verificación 
Real 

Enfoque de 
Alineación 

Dimensión 
del Exito 

Entrega de 
Valor 
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1. Administración del Proyecto.- Incluye organización del proyecto, análisis de 

riesgos, planeación, monitoreo, comunicación, manejo de presupuestos y 

control de calidad. 

2. Arquitectura de los Sistemas de Información.- Incluye selección de 

hardware y equipo de telecomunicaciones, instalaciones, operación, diseño 

de software, desarrollo e implementación. 

3. Integridad de procesos y sistemas.- Incluye auditorias de seguridad y 

control. 

4. Liderazgo de cambio.- Incluye diseño de la organización, políticas, 

procedimientos, y medibles de desempeño. 

5. Entrenamiento y documentación.- Incluye el diseño y el desarrollo del 

entrenamiento para el equipo de trabajo, los usuarios y la gerencia (León, 

2008). 

 

 

Figura 24 - Metodología “Fast Track” Plan. 

Fuente: (León, 2008) 

 

 

4.5.3. ASAP 

Con la finalidad de llevar a cabo con objetividad un análisis comparativo de las 

diferentes metodologías y ASAP; es necesario identificar y refrescar las 

principales características de esta metodología de implementación, ratificando 

que es una metodología orientada a entregables y por etapas; que racionaliza los 

proyectos de implementación, minimiza el riesgo y reduce el costo total de 

implementación; para lo cual se basa en conceptos; tales como:  

Flujos de Trabajo. 
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La metodología ASAP es estructurada alrededor de flujos de trabajo claves; por 

cada flujo de trabajo la metodología lista una serie de entregables que tienen que 

ser producidos en cada fase. Cada fase tendrá los siguientes flujos de trabajo: 

 Administración del Proyecto 

 Gestión de Administración del Cambio 

 Entrenamiento 

 Gestión de Datos 

 Gestión de Procesos de Negocio 

 Gestión de la Solución Técnica 

 Gestión de Soluciones Integradas 

La metodología ASAP representa una estructura estandarizada de jerarquías de 

trabajo que proveen de los fundamentos necesarios para la definición de las 

actividades de implementación del proyecto, en una manera jerárquica y orientada 

a entregables que permite la administración de los trabajos. 

Las actividades y entregables del proyecto Plataforma tecnológica única por la 

etapa y cada una de sus fases han sido representadas en estructura de jerarquías 

de trabajo, lo que permitirá dar seguimiento a las mismas durante el transcurso 

del proyecto 

Planes: 

Los planes de administración son desarrollados por cada área de conocimiento y 

proveen de los fundamentos para soportar las aplicaciones consistentes de una 

práctica de administración de proyecto: 

Procedimiento de Control de Cambios. 

Una administración de control de cambios es un proceso clave dentro de la 

administración integral que se enfoca a asegurar que las solicitudes de cambio, ya 
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sean o no aprobadas, se encuentren debidamente documentadas, procesadas y 

controladas. 

Administración de Pendientes. 

La administración de pendientes es clave para el éxito del proyecto. Los 

pendientes y problemas son las barreras que restringen el fiel cumplimiento de los 

objetivos de un proyecto. En muchos proyectos las personas se resisten a 

levantar pendientes y problemas. Un pendiente reconocido a tiempo puede ser 

administrado más eficientemente, pendientes o problemas descubiertos más 

adelante en el proceso, se convierten en problemas más grandes y requieren de 

mayor esfuerzo para resolverse. 

Plan de Aseguramiento de la Calidad 

La calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes satisfacen 

las necesidades expresadas o implícitas de un cliente. Para medir exitosamente la 

calidad es necesario convertir las necesidades implícitas en necesidades 

expresadas vía la administración del alcance 

El aseguramiento de la calidad y la elaboración de su plan correspondiente son 

factores claves para un proyecto. Un plan de calidad debe ser definido, bien 

comunicado, ejecutado y controlado conforme el proyecto avanza a través de las 

etapas y fases. La calidad de los entregables debe ser aprobada para satisfacer 

las expectativas de los interesados y producir un proyecto exitoso. 

Plan de Comunicación del Proyecto  

La Administración de la Comunicación se centra en la planificación y en garantizar 

que las necesidades de información del proyecto se hayan considerado. La 

Administración de la Comunicación incluye los procesos de planificación de las 

comunicaciones, la distribución de la información, los reportes de avances y la 

gestión de los interesados del proyecto. Cada uno de estos procesos incluye 

actividades, insumos, productos, herramientas y técnicas basadas en la 

metodología y las necesidades del proyecto. Al igual que con los otros aspectos 

de la administración del proyecto, es esencial que el plan de Administración de la 
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Comunicación sea comunicado, desarrollado y empleado durante la ejecución del 

proyecto. Solo a través de la utilización de las herramientas de comunicación se 

logra que los involucrados en el proyecto estén conscientes de los objetivos del 

proyecto, los problemas, los hitos y los entregables.  

Plan de Administración de Riesgos.  

En su definición más amplia, un riesgo representa el peligro planteado por 

potenciales interrupciones para la habilidad de SAP de alcanzar los objetivos del 

proyecto. El éxito del proyecto depende en parte de tener un entendimiento claro 

de los riesgos que enfrenta la organización. 

Estándares del Proyecto: 

Los estándares del proyecto proveen al equipo de las herramientas y 

aceleradores que permiten por un lado homologar las actividades y documentos 

que se generen y adicionalmente proporcionar las guías sobre los procedimientos 

a seguir en las diversas situaciones que se puedan presentar a lo largo de la 

ejecución del proyecto. ASAP toma un enfoque organizado para la administración 

de proyectos, la administración del cambio, la administración de soluciones y 

cualquier otra disciplina aplicada a la implementación de soluciones SAP.  La 

metodología apoya a los equipos del proyecto con formatos, herramientas, 

cuestionarios y listas de verificación, incluye guías y aceleradores. 

ASAP está orientada a los nuevos clientes para que estos utilicen el conocimiento 

y la experiencia de SAP obtenida de miles de implementaciones alrededor del 

mundo. Esta metodología es específicamente orientada para pequeñas y 

medianas empresas que se encuentran en proceso de adoptar SAP. 

Cada fase está compuesta por un grupo de paquetes de trabajo. Estos paquetes 

de trabajo a su vez están compuestos de actividades, y cada actividad está 

compuesta por un grupo de tareas 

Los beneficios de utilizar la metodología ASAP incluyen: 

 Implementaciones más rápidas con un enfoque metodológico. 
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 Proyectos más confiables, gracias al uso de herramientas probadas, 

aceleradores y mejores prácticas. 

 Menor riesgo. 

 Mayor eficiencia en los recursos. 

 Reducción de los costos. 

 Una administración efectiva basada en estándares del Project Management 

Institute (PMI).  

 Mayor facilidad para intercambiar e interactuar con la información residente 

en SAP 

En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar los ahorros que se 

pueden lograr al utilizar de manera correcta la metodología ASAP; y que pueden 

llegar a ser en el mejor de los casos de hasta un 40%. 

 

Figura 25 – Comparativo de Implementación de SAP 

Fuente: (SMI310 Implementation Tool in Detail, 2010) 

 

 

4.5.4. AIM (APPLICATIONS IMPLEMENTATION METHODOLOGY) 

Usada  por  Oracle,  esta  metodología  es  similar  a  las  metodologías  

tradicionales  de administración de proyectos de software. AIM es una 

metodología basada en seis fases: 
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1) Fase de Definición: Durante esta fase se planea el proyecto, se determina 

los objetivos de la organización y se verifica la viabilidad del proyecto en el 

tiempo, recursos y presupuestos acordados. 

2) Fase de Análisis Operacional: En esta fase el equipo de implementación 

necesita comprender la operación de la organización, analizarla a detalle y 

determinar los requerimientos de la organización y las limitantes del 

sistema con el fin de identificar las diferencias entre estos. 

3) Fase del Diseño de la Solución: Utilizado para crear diseños de soluciones 

que cubran futuros requerimientos y procesos basándose en los resultados 

de la fase de Análisis Operacional. 

4) Fase de Construcción: Una vez aceptado el diseño, el sistema de software 

diseñado y probado es validado en esta fase. Aquí suelen realizare los 

cambios requeridos en la fase de análisis que no están contemplados en el 

paquete de software original. 

5) Fase de Transición: Una vez que el sistema esta esté completamente 

configurado el resultado final es implementa dentro de la organización  y 

los usuarios finales son movidos hacia este nuevo esquema. 

6) Fase de Producción: Esta fase se lleva a cabo cuando la organización  

comienza a utilizar el ERP en el ambiente de producción (Rashmi, 2006). 

Actualmente Oracle ofrece su nuevo enfoque de implementación “unificado”, 

conocido como: Oracle Unified Method (Método Oracle Unificado) 

 

4.5.5. MICROSOFT DYNAMICS SURE STEP 

Desde su creación en 2007, los métodos de trabajo existentes, se han ido 

modificando y otros nuevos se han agregado, generando una metodología que 

guie durante el proceso de entrega de una solución. Sure Step, no sólo cubre la 

entrega, sino la planeación de la solución así como el proceso de venta (Shankar, 

Bellefroid, 2011). Se basa en seis fases: 
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1) Diagnóstico: Conocida como fase de pre-implementación con el fin de 

auxiliar al cliente en determinar el tipo de solución que proveerá Microsoft 

Dynamics. 

2) Análisis: Esta  es  la  primera  fase  de  la  implementación.  Aquí  se  

incluye  la asignación del líder del proyecto, el plan del proyecto, los 

requerimientos funcionales, análisis de requerimientos y la junta de 

arranque del proyecto. 

3) Diseño: Define cómo serán solucionados los requerimientos del negocio. 

Esta fase incluye la configuración del sistema así como las modificaciones 

requeridas para ajustar  la  solución  a  los  requerimientos  del  cliente  

descubiertos  en  la  fase  de análisis. 

4) Desarrollo:   Involucra   las   modificaciones   de   programación   

requeridas   para solucionar los requerimientos del usuario. 

5) Implementación: En esta fase inicia la transición hacia la solución de 

Microsoft Dynamics.  Esta  fase  incluye  actividades  como  entrenamiento,  

modificaciones, pruebas piloto y la migración. 

6) Operación: Esta fase consiste en la transición del proyecto por parte del 

grupo de implementación al grupo de soporte. Una vez que la 

implementación es terminada, el cliente asigna las actividades diarias de 

soporte a un grupo (Donnelly, 2011). 

 

4.5.6. OPEN ERP 

Debido a su modularidad, la colaboración de desarrolladores en Open ERP ha 

sido ampliamente integrada, permitiendo a cualquier compañía elegir entre la 

amplia lista de funciones disponibles. 

Los elementos de la siguiente metodología se describen a través de diferentes 

fases: 

1) Análisis  de requerimientos  y planeación: En  esta etapa se  define  el  

equipo  de trabajo, se definen los costos y beneficios del proyecto y se 
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preparan las siguientes fases de la implementación. En esta fase se 

responden preguntas como: ¿qué se va a configurar?, ¿se adaptará el 

software o se cambiará el método de trabajo? 

2) Despliegue: En esta fase se busca tener la base de datos y el sistema 

Open ERP listos para el ambiente de producción. Para esto se deberá 

instalar Open ERP en el servidor así como crear y configurar las bases de 

datos. 

3) Entrenamiento: En esta fase se llevan a cabo dos tipos de entrenamiento. 

El entrenamiento técnico va orientado a los administradores del sistema 

con el fin de que estos sea capaces en un futuro desarrollar, modificar y 

adaptar los módulos de Open ERP dentro de la organización. El 

entrenamiento de los usuarios está orientado a que estos utilicen el sistema 

en ambiente de producción lo más rápido posible. 

4) Soporte y mantenimiento: El objetivo de esta fase es asegurar que los 

usuarios obtengan la máxima productividad en el uso del sistema 

respondiendo a sus preguntas. El mantenimiento busca que el sistema 

continúe las funciones requeridas y que esté siempre disponible. 

 

 

Figura 26 – Metodología Open ERP. 

Fuente: ( (León, 2008)) 

 

 

4.5.7. OPEN BRAVO IMPLEMENTATION FRAMEWORK 

La metodología de implementación de Open Bravo (s.f) se basa en 5 etapas: 

1) Preparación: Se define el equipo de trabajo, así como el detalle de la 

planificación, se realiza la reunión inicial (Kick-Off), 

2) Definición: Las actividades de esta fase son: la extracción detallada de 

requerimientos, en la que se realiza el diseño funcional así como la 

estrategia de migración y la definición y diseño de interfaces. 
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3) Prototipo  Iterativo: En  esta  fase se realiza la parametrización  y 

configuración  del sistema, los diseños técnicos de interfaces y desarrollos, 

así como las pruebas unitarias. 

4) Preparación final: Se llevan a cabo las pruebas integradas, la migración de 

datos así como el entrenamiento a los usuarios finales. 

5) Arranque y soporte: En esta fase se pone en marcha el sistema en 

ambiente de producción, se realizan los ajustes finales así como soporte y 

correcciones. 

 

Figura 27 – Metodología OpenBravo. 

Fuente: (León, 2008) 

 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo con los resultados obtenidos de 

esta investigación: 

Tabla 15 - Comparación de metodologías 

 

FASES / METODOLOGÍAS 

Total  

Solutions 

Fast 

Track 

ASAP AIM Sure 

Step 

Open 

ERP 

Open 

Bravo 

Administración de Proyecto X X X X X X X 

Administración del Cambio X X X     

Entrenamiento  X X X X X X 

Nivel de Implementación Estratégico X X X X    

Nivel de Implementación Táctico  X X     

Nivel de Implementación Operativo  X X X X X X 

  Fuente: Al-Mashari, Zairi y Al-Mudimigh (2001) 

 

 

Al comparar las diversas metodologías, se encontró lo siguiente: 

En primer lugar hay que establecer los diferentes orígenes de las metodologías 

aquí analizadas: las dos primeras provienen de firmas consultoras, otras tres 

pertenecen a las principales empresas desarrolladoras de software de ERP y las 

últimas dos tienen su origen en la comunidad de software libre. 
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Las  metodologías  Total  Solutions  y  Fast  Track,  usadas  por  casas  

consultoras,  al  no respaldar ningún software en particular, son mas generales en 

sus recomendaciones e incluyen consideraciones mas orientadas a la 

administración del proyecto y de la administración del cambio. Aunque hay que 

mencionar que Fast Track de Deloitte ofrece en su sitio web, versiones de su 

metodología enfocadas tanto a  los productos de SAP como de Oracle. 

Respecto a las metodologías de SAP, Oracle y Microsoft, obviamente buscan 

primero hacer su labor de venta, dejando un poco de lado la administración del 

proyecto, así como la administración del riesgo al hacer el cambio, asumiendo 

que sus consultores y clientes se harán cargo de la misma; ASAP inclusive 

menciona de manera explícita que asume que las condiciones para el cambio 

están dadas. Posteriormente hacen las recomendaciones pertinentes a la 

implementación, muy orientadas al análisis de los procesos que afectados por el 

nuevo software, así como al entrenamiento de los usuarios finales. 

Las metodologías propuestas por las comunidades de software libre, Open Bravo 

y Open ERP, realmente su documentación es muy escasa, se mencionan 

únicamente los aspectos generales de análisis de los requerimientos del negocio, 

implementación y arranque del proyecto. Se explican los beneficios obtenidos de 

estas aplicaciones al ser parte de la comunidad de software libre. Se dejan de 

lado las consideraciones de administración tanto del proyecto como del cambio, 

de igual forma parece que se asumiera la parte de implementación estratégica, 

considerándose únicamente el hacer un análisis del negocio (Business case) y el 

entrenamiento a los usuarios. 

Si se comparan las características ya enumeradas de cada una de las 

metodologías, con el modelo unificado que sirve como referencia, se observa que 

se cumplen con los aspectos de: administración del proyecto, administración del 

cambio, entrenamiento y algunos de los aspectos de implementación, 

principalmente el estratégico y operativo. Aunque hay que mencionar que algunos 

aspectos, como el de Benchmarking, no es mencionado en ninguna de las 

metodologías estudiadas. Mientras que el nivel de implementación táctico, queda 
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prácticamente sin ser considerado, ya que ninguna de las metodologías hace 

referencia a consultar a proveedores o clientes a excepción de ASAP.  

En cuanto a las recomendaciones, está la posibilidad de complementar las 

metodologías  analizadas  con  los  aspectos  ya  mencionados  y  evaluar  los  

resultados obtenidos de su aplicación. También se observa la tendencia de que 

las firmas consultoras son las que ofrecen metodologías más completas y 

objetivas, por no estar ligadas directamente  a  una  casa  desarrolladora  de  

estas  aplicaciones. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con las diferentes empresas 

que han implementado SAP en Ecuador y en las que se puede evidenciar muy 

claramente los beneficios logrados al emplear la metodología objeto de este 

estudio ASAP MODIFICADA en Comercializadora “ABC”; tan sólo si calculamos 

los costos de cada uno de los consultores y el tiempo de dedicación de cada uno 

de ellos, obtenemos un gran ahorro económico que rodea el 28% con la 

metodología aquí propuesta. 

Tabla 16 - Cuadro comparativo de metodologías usadas en implementación de SAP 

EMPRESA MÓDULOS 

IMPLEMENTADOS 

TIEMPO DE 

IMPLANTACIÓN 

NÚMERO DE 
CONSULTORES 

METODOLOGÍA 

PLASTICAUCHO FI, CO, SD, MM, 
BW 

15 meses 15 SOLUTION 
MANAGER 

NIRSA FI, CO, SD, MM, 
BW, QM, PP 

18 meses 16 Fast Track 

LA UNIVERSAL FI, CO, SD, MM, PP 9 meses 15 SOLUTION 
MANAGER 

ASISERVY FI, CO, SD, MM 7 meses 12 ASAP 
ESTÁNDAR 

PAPELESA FI, CO, SD, MM, PP 20 meses 15 TOTAL 
SOLUTIONS 

CERVECERÍA FI, CO, SD, MM, PP 18 meses 17 ASAP 
ESTÁNDAR 

Comercializadora 
“ABC” 

FI, CO, SD, MM 5 meses 10 ASAP 
MODIFICADA 

 Fuente: Personal 
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4.6. RESULTADOS OBTENIDOS AL APLICAR LA METODOLOGÍA 

EN COMERCIALIZADORA “ABC” 

Antes de analizar en detalle estos temas; es muy importante precisar que los 

proyectos de implementación de un ERP SAP, no se pueden mirar solamente 

como proyectos de tecnología de información. Son proyectos empresariales en 

los cuales intervienen directamente un sinnúmero de variables organizacionales 

de cambio, cultura y análisis profundo de procesos; por lo que este tipo de 

proyectos tienen una alta relevancia e impacto tanto al interior como al exterior de 

la organización. 

 

4.6.1. BENEFICIOS E IMPACTOS 

Varios son los puntos de vista en cuanto a los diferentes beneficios que se 

esperan con la implementación de un ERP, así como los impactos que este 

tendrá en la organización. 

Es importante mencionar que las diferentes marcas creadoras de software ERP 

(SAP, Oracle, etc.) tienen sus  beneficios característicos. Sin embargo SAP tiene 

varios aspectos que generan un valor agregado muy importante. 

Comercializadora “ABC” al contar con SAP,  cuenta con un sistema flexible, 

seguro y confiable que permite la integración de todas las áreas que intervienen 

en los procesos de la cadena de valor, creando un sinnúmero de ventajas y 

oportunidades; como son: 

 Se cuenta ahora con un sólo sistema para manejar sus procesos 

comerciales, financieros y logísticos. 

 Se logró la integración entre todas las funciones de las aplicaciones 

 Se redujo de manera significativa los costos en las diferentes etapas. 
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 Se redujo el tiempo para el retorno de la inversión 

 Se cuenta actualmente con una Infraestructura abierta   

 Mayor flexibilidad. 

 Seguridad de la información. 

 Disminución de errores y basura en el sistema. 

 Mayor confiabilidad en la información. 

El conocimiento preciso sobre los procesos de importaciones  facilitó  la  toma  de 

decisiones y permitió contar con una planificación más ágil y oportuna. 

Con SAP se organizó y facilitó la captura de datos por una sola vez, evitando 

reingresos innecesarios y los consecuentes errores a lo largo de todo el proceso. 

Comercializadora “ABC” cuenta ahora con información en línea, y en tiempo real, 

facilitando todos los procesos de conciliación con las diferentes áreas de la 

empresa; e inclusive con sus sucursales; “ABC” puede tomar decisiones de 

manera proactiva, anticipándose a las oportunidades o amenazas. 

Con la implementación de SAP en Comercializadora “ABC” se puede dedicar 

mayor tiempo al análisis de información garantizando una toma de decisiones 

soportada en información confiable y oportuna; se redirigen sus esfuerzos en 

observar a la competencia y analizar nuevas oportunidades y amenazas del 

negocio y no como antes que la gran mayoría del tiempo era dedicado a corregir 

errores, a revisar información y a ejecutar una gran cantidad de procesos 

manuales que nunca garantizaban el cien por ciento de su efectividad. 

Al tener automatizada, centralizada y organizada toda la información de los  

pedidos se eliminaron  las permanentes consultas y molestias al  personal  de 

compras; toda vez que se cuenta con información en línea para resolver cualquier 

tipo de inquietud relacionada con estos temas. 
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Con la exigencia de firmas y documentos electrónicos el tiempo utilizado en los 

procesos de importación y facturación disminuyó considerablemente, hasta en un 

30%. 

Con la implementación de SAP en Comercializadora “ABC” se disminuyeron los 

costos del procesamiento de una importación  hasta en un 15%. 

Con información centralizada y de calidad se pudo minimizar el riesgo y 

establecer contratos a largo plazo con proveedores de confianza, así como 

certificar a un número mayor de proveedores, lo que permitió a Comercializadora 

“ABC” reducir los precios de sus productos y servicios hasta en un 6% del costo 

total. 

SAP permitió la utilización de modelos estadísticos para estimar con mayor 

exactitud la demanda de los productos, lo que facilitó y optimizó la realización de 

pedidos correspondientes. 

Con la explotación de las herramientas que SAP provee para ejecutar pronósticos 

se pudo efectuar pedidos automáticos, reduciendo costos de operación en un 

17% y disminuyendo  los niveles de inventarios e identificando productos y 

materiales de baja rotación, generando una reducción importante de gastos y una 

optimización de inventarios; así como también mejoras en operaciones; tales 

como:. 

 Administración de almacenes más fácil y ágil. 

 Total automatización de inventarios. 

 Disminución de niveles de desviación en inventarios. 

 Se garantizó que la disponibilidad de productos y materiales se puede 

incrementar hasta en un 18% mediante la implantación de SAP. 

 La reducción significativa de los productos de baja rotación a través de una 

planeación adecuada de los inventarios y la propuesta inclusive de trabajar 

bajo un esquema de consignación; lo que sin duda permite compartir el 

riesgo con los diferentes proveedores. 
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 SAP permitió definir en “ABC” los niveles adecuados de inventario por tipo 

de producto, sus puntos de re-order, evitando y/o reduciendo los productos 

de baja rotación; al reducir el volumen de inventarios obsoletos se liberó 

capital de trabajo. 

 SAP permitió la optimización y el mejor uso de los espacios en las 

diferentes bodegas; lo que facilitó la automatización del proceso de toma 

de inventario, permitiendo una alta confiabilidad en la información; logrando 

inclusive disminuir las desviaciones en inventario a niveles de entre 2% y 

3%. 

 Un  monitoreo  apropiado,  permitió  realizar  análisis  comparativos  y la 

identificación de áreas  posibles de mejora; SAP es un sistema capaz de 

manejar y reportar desviaciones entre los resultados reales y los 

presupuestos.  

 SAP deja abierto la gran posibilidad para desarrollar o integrar aplicaciones 

móviles, con el objetivo de que Comercializadora “ABC” pueda acceder a la 

información estratégica desde cualquier parte y en cualquier momento; ya 

sea a través de teléfonos inteligentes, PDAs, tablets, etc.  

 

4.6.2. BENEFICIOS TANGIBLES EN COMERCIALIZADORA “ABC” 

Con la implementación de SAP en Comercializadora “ABC” se logró la reducción 

de: 

 Gastos administrativos 

 Costos de materiales 

 Inventarios 

 Recursos requeridos  para preparar información 

Lo que permitió un importante incremento de su rentabilidad  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones de la presente Tesis 

de grado 

 

5.1. CONCLUSIONES 

El aprendizaje adquirido al desarrollar el presente trabajo es invaluable, puesto 

que se ha recolectado las experiencias de varias empresas que cuentan con este 

ERP, y que invitan a continuar realizando proyectos basados en una metodología 

ágil, muy práctica, fácil de usar y rica en contenidos, cuyo objetivo principal es 

dotar de herramientas y mejores prácticas que ayuden a los consultores y 

usuarios a garantizar resultados exitosos; minimizando el riesgo, racionalizando y 

acelerando el proyecto y reduciendo el costo total de la implementación de SAP. 

Esta experiencia real en Comercializadora “ABC” sirvió para observar de primera 

mano la complejidad  que conlleva un proyecto  de esta envergadura, pero que al 

haberse ejecutada siguiendo la metodología propuesta (ASAP), se logró cumplir 

con los objetivos planteados y que consistió en mostrar “in situ” la utilidad de la 

aplicación de esta metodología y herramientas que son poco utilizadas en su justa 

medida para resolver los problemas que tienen muchas empresas hoy en día.  

De este modo  se pudo observar que el seguimiento de las fases, actividades y 

sobre todo con el fiel cumplimiento de los entregables definidos en ASAP, 

aseguraron y garantizaron el éxito de este proyecto. 

Las metas estimadas en el presente trabajo se agrupan principalmente en los 

aspectos cualitativos y de negocio; indicadores que avalan el fiel cumplimiento de 

la hipótesis planteada; al respecto podemos manifestar lo siguiente: 
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5.1.1. ASPECTOS CUALITATIVOS 

El proyecto de implementación de SAP en Comercializadora “ABC” fue altamente 

rentable; tal como se desprende de los beneficios obtenidos y mencionados en 

líneas anteriores. 

Las principales mejoras cualitativas que se alcanzaron en Comercializadora 

“ABC” fueron: 

 Los usuarios ahora sólo capturan el 10% de los datos que utiliza el 

sistema. 

 Los analistas dedican un 30% en tareas de planeación y análisis. 

 Los directivos y ejecutivos dedican hasta un 60% en tareas de desarrollo 

de estrategias, planeación funcional y de acción. 

 

5.1.2. ASPECTOS DE NEGOCIO 

Con la aplicación de SAP, se pudo obtener  mejoras sustanciales, comparadas 

con los métodos tradicionales de gestión, planificación y operación; reflejándose 

en una disminución de las labores administrativas, en la redefinición de la 

organización, en el aumento e implementación de hitos de control, en un mejor 

aprovechamiento y explotación de la información; lo que sin lugar a dudas se 

traduce en una significativa reducción de costos administrativos y de operación. 

Con la implantación de SAP en Comercializadora “ABC”; se alcanzaron en temas 

netamente de negocio los siguientes beneficios: 

 Estandarización de tareas. 

 Mejoras en el sistema de información y comunicación. 
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 Obtención de información en tiempo real, y así mejorar la toma de 

decisiones. 

 Finalmente  ahora se puede aprovechar  una  ventaja  competitiva  que  es  

quizá la más importante, El recurso humano que conjugado con 

tecnologías de información, se volverán mucho más rentables y 

productivos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del presente trabajo se pudo llegar a las siguientes 

recomendaciones: 

Es indudable que el ambiente competitivo en el que se desenvuelve el mundo 

empresarial actualmente, requiere promover, innovar y mejorar todos y cada uno 

de los procesos y actividades de negocio que generen las ventajas competitivas 

de las compañías ante sus más fuertes competidores. 

Por esto, desde hace ya varios años, se ha dado mayor importancia a las 

tecnologías de información y su alineación con las estrategias del negocio para 

mejorar sus procesos clave de negocio. Prueba de ello, es el incremento tan 

sustancial de adquisiciones de paquetes de software empresariales con el cual los 

directivos de las compañías esperan tener integradas todas las áreas o 

departamentos de la compañía. 

Implantar un ERP, como lo es SAP,  equivale a definir nuevamente la empresa en 

cuanto a sus funciones y tareas administrativas, pero ahora en función de un 

software que contiene las mejores prácticas de negocio a nivel mundial, lo hace 

sumamente fácil y a su vez delicado. 

A continuación se mencionan algunas  recomendaciones considerados de suma 

importancia para que la implantación en la empresa Comercializadora “ABC”, 

continúe por el camino del éxito: 
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 Se debe actualizar con la versión de SAP más reciente, ya que con ello le 

permitirá aplicar las mejoras que el propio software tiene. 

 Se debe garantizar que el equipo de cómputo; tales como: los servidores y 

computadoras para los usuarios tengan el suficiente espacio en disco, 

memoria y demás periféricos que soporten el sistema SAP, considerando 

el crecimiento de datos que va a tener cuando menos en 3 años. 

 Los  líderes  y  personal  de  sistemas  deben capacitarse de manera 

continua y permanente para  optimizar el modelo configurado en sistema. 

 Es mandatorio que se mantenga una fuerte relación entre el líder del 

proyecto, el analista del sistema y el usuario del proceso, para que siempre 

se apliquen las mejores prácticas que optimicen las tareas y funciones de 

cada uno de los departamentos involucrados. 

 La alta dirección deberá proporcionar de manera permanente los recursos 

técnicos, logísticos y financieros para que el proyecto continúe creciendo a 

través de la implantación de nuevos módulos complementarios que ofrece 

SAP de manera continua. 

 No se debe permitir que el negocio sea totalmente dependiente de los 

procesos, se recomienda mantener un constante cambio y evitar los 

aspectos que limiten el crecimiento de la compañía. 

 Nunca hay que olvidar que el verdadero proyecto inicia cuando termina la 

implantación.  
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ANEXO A 

Informe semanal 
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Informe Semanal 

1. Actividades desarrolladas: 

Lista detallada de las actividades realizadas en la semana 

 

2. Actividades previstas a desarrollar: 

Actividades previstas a desarrollar en la semana siguiente 

 

3. Inconvenientes y/o contratiempos imprevistos que surgieron: 

Posibles problemas que puedan surgir para evitar que no se cumplan 

con los objetivos o tareas planteadas. 

 

4. Acciones sugeridas a tomar: 

Soluciones a los problemas anteriores. 

 

5. Temas importantes a resolver (pendientes): 

Temas pendientes importantes por resolver para seguir con el desarrollo 

del proyecto. 

 

6. Comentarios: 
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Cualquier comentario adicional. 

 

Adjuntar Plan en excel  
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ANEXO B  

Informe mensual sobre el estado del proyecto 
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Informe mensual sobre el estado del proyecto 

Mes: ___________ 

Nombre del proyecto: ____________________________             Fecha: 

_____________ 

 

1.  Resumen 

En el día de hoy (indicar fecha), se ha completado la Fase 1 (Preparación del 

proyecto) y la Fase 2 (Plano empresarial). Actualmente, se encuentra 

aproximadamente en el X% de la Fase 3 (Realización) y se ha previsto completar esta 

fase en las 5 próximas semanas.  El proyecto sigue las fechas previstas para la puesta 

en marcha el día (indicar fecha). 

 

2.  Diagrama de Gantt: Fase/Paquete de trabajo/Nivel de fase 

Se genera con la herramienta de planificación del proyecto, por ejemplo MS Project. 

Deberá Adjuntarse gráfico. 

 

3.  Asuntos pendientes 
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Elabore una lista de prioridad alta de los asuntos pendientes y proporcionar una 

descripción breve del resumen. 

4.  Modificaciones de alcance 

Identifique las modificaciones de alcance, en caso de que existan. 

 

5.  Control de modificaciones 

Enumere las nuevas modificaciones del proyecto que afecten materialmente al 

presupuesto, los plazos o los recursos. 

 

6.  Presupuesto 

Facilite una breve nota sobre los asuntos presupuestarios (reales, plan, de 

desviaciones, totales). Deberá utilizarse el modelo de informe de desviación de 

presupuesto. 

 

7.  Recursos 

Proporcione una breve nota sobre los asuntos pendientes de recursos (capacidad, 

utilización, formación). Utilice el modelo de informe de desviación de recursos. 



127 

COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

 

8.  Actividades principales del mes siguiente 

Adjunte el plan de trabajo del proyecto para describir las actividades del mes siguiente. 

Facilite también una breve descripción de las actividades más importantes. 
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ANEXO C  

Acta de reunión 
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Acta de reunión 

 

Motivo: Avance Modulo XXX 

Fecha de Reunión:  

Hora:  

Participantes:  Nombre y Apellidos   Función 
 Empresa 

 Líderes de Equipos 

 Consultores 

 Patrocinador del Proyecto 

 Gerentes de proyecto  

Acta tomada por:  

  

 

Resumen de la Reunión: 

La reunión se enfocó en: …………… 

 

Conclusiones: 

 

 

Tareas y compromisos: 
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ANEXO D 

BPP - Business Process Procedure 
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

BPP - Business Process Procedure 

 

Descripción del proceso 

Este proceso permite .... 

 

 

Tips y Trucos: Solamente cuando.... 

También se puede.... 

 

Procedimiento 

Acceso a la transacción por: 

Vía Menús Ejemplo Finanzas/Gestión Financiera/Activos 
Fijos/Operaciones Periódicas/Ejecución 
Amortización/Ejecutar 

Vía Código de Transacción AFAB 

 

En la pantalla “Contabilización de Amortizaciones”, complete la información de los 

campos como se especifica en la siguiente tabla: 
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“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Nombre 
Campo 

Descripción R/O/V 

 

Valores y Acciones 
del Usuario 

Comentarios 

Sociedad Sociedad donde se va a ejecutar 
el proceso 

R   

Ejercicio Período, generalmente de 12 
meses, para el que la empresa 
deberá crear su propio inventario 
y balance. El ejercicio se puede 
cubrir con el año natural, pero 
esto no es obligatorio. 

R   

Periodo 
Contable 

Periodo contable del ejercicio 
para el cual debe efectuarse la 
ejecución de contabilización de 
amortizaciones. 

R   

Listar 
Activos 
Fijos 

Si se marca este parámetro, el 
sistema listará todos los 
inmovilizados en los que se 
hayan efectuado 
contabilizaciones, con su 
amortización contabilizada 
correspondiente. 

O   

     

 

En la pantalla “Contabilización de amortizaciones para la sociedad 0300”, se visualiza 

los cálculos de la depreciación… 
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ANEXO E 

Solicitud de modificación al alcance del proyecto



134 

COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Solicitud de modificación al alcance del proyecto 

 

Fecha:  dd/mm/aaaa Área: <Módulo de SAP> 

Solicitado por: <Líder del Módulo> Departamento: <Dpto.> 

Causa 

Modificación: 

 Componente fuera de alcance del Módulo. 

 Proceso no contemplado en el Blueprint. 

 Objeto ARICE no contemplado en el Blueprint. 

 Modificación al estándar de SAP 

Status Solicitud:  Aceptado 

 Rechazado 

 En revisión  

 Pendiente por Comité Directivo 

 

 

Justificación de la Modificación del Alcance. 
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

 

 

Alternativas de Solución sin modificar el Alcance. 

 

 

Aceptación 

Asignado a  Fecha  

Comentarios 

 

 

 

__________________________  ___________________________________ 

Director Proyecto Consultoría   Gerente Proyecto Comercializadora “ABC” 
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

 

 

__________________________  ____________________________ 

Gerente Proyecto Consultoría   Líder de Módulo Funcional 

 

 

 

__________________________      

Líder de Módulo Consultoría 
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ANEXO F  

Solicitud de transporte 
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Solicitud de transporte 

  

Solicitante: 

   

Fecha: 

 

 

Cliente Fuente: 100 

 

Cliente Destino: 100 

 

Maquina Fuente DEV 

 

Maquina Destino QA 

Descripción: 

 

 

  

Solicitud de Cambio 

    Parametrización 

   Desarrollo 

 Tipo de Cambio al 

Cliente 

    Dependiente 

    Independiente 

Solicitud de Tareas Liberadas en 

Desarrollo 

 

   Todas Liberadas 
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EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Requisitos Especiales  

Aprobado por: 

 

 

PARA USO DEL GRUPO IT (Tecnología de la Información) 

Importado por: 

 

 Fecha 

Código de Retorno 

del Log de Transporte 

   0  Transporte Satisfactorio. 

   4  Mensajes de Alarma. 

   8  Mensajes de Error. 

 12   Error en el Proceso. 

Comentarios 

 

 

Prueba en QA Aprobada por:  Fecha: 

Manejo de Excepciones 

 Cancelación 

 Cambio  

Tareas involucradas 

 

Fecha: 

Causas: 
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EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

#  Solicitud: 
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ANEXO G  

Solicitud de desarrollo Abap
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COMERCIALIZADORA 

“ABC” 

IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Solicitud de desarrollo Abap 

Fecha:  dd/mm/aaaa Módulo:  

Solicitado por:  Prioridad:  

 

Tipo de desarrollo 

Reportes   Mejoras  

Interfaces   Formularios x 

Cargas de datos   User Exit  

Otros     

 

Justificación o Causa 

 

 

Descripción del Requerimiento 
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Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Por favor incluir el concepto o motivo por el cual se solicita el desarrollo 

 

 

Desarrollo 

Asignado a:  Fecha:  

Comentarios: 

 

 

 

 

 

____________________     ______________________ 

Responsable Funcional     Líder TI 

Comercializadora “ABC”     Comercializadora “ABC” 
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ANEXO H  

Solicitud de aplicación de nota OSS 
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COMERCIALIZADORA 
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IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

Solicitud de aplicación de nota OSS 

Fecha:   Área:  

Solicitado por:  Departamento:  

Prioridad:  Nota OSS:  

Objeto Modificar:  Clave Modificación:  

Contacto SAP:  Fecha Nota OSS:  

 

Descripción del error 

 

 

Descripción de la solución de OSS 
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EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

 

 

Corrección 

Asignado a     Fecha  

Comentarios 

 

 

Aprobado por: 

 

 

_________________________   _________________________ 

Líder Funcional de Consultoría   Gerente de Proyecto 

Comercializadora “ABC” 
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IMPLANTACION DE SAP 

EMPRESA CONSULTORA: XXXXXXXXXX 

Modulo: <Nombre del Módulo> Etapa: <> 

Autor: <Nombre> Fecha: dd/mm/aaaa  N° de Pag.:  

Descripción:  

 

 

Proyecto:  Elaborado:  Fecha: 03/08/2015 

Fase:  Asunto: Estándares de Gerencia  N. pág. X deX 

Módulo:  Documento:  
 

 

________________________   ______________________ 

Líder Módulo Consultoría    Líder Módulo  

Comercializadora “ABC”  


