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En el presente proyecto, se investiga a detalle, tanto la metodología ASAP (Accelerated 

SAP) como la metodología SAP Rapid Deployment Solutions, para la implementación de 

soluciones SAP en las empresas peruanas.  

Dicha investigación es de vital importancia para el desarrollo de nuestro proyecto, ya que a 

partir de ello se empieza a formar una base de conocimientos  la cual nos permite analizar 

la estructura de cada una de las metodologías mencionadas. 

Ahora bien, para esto, se ha identificado como objetivo principal diseñar dos propuestas de 

implementación para un proyecto SAP CRM para una empresa de Retail, dichas 

propuestas se rigen en las metodologías ASAP y SAP RDS, ambas basadas en las mejores 

prácticas. El propósito fundamental de estas propuestas es que la empresa Topitop pueda 

evidenciar cuáles son los beneficios que una metodología de implementación presenta 

frente a otra. 

Finalmente las propuestas elaboradas nos sirve para la creación de un marco comparativo 

entre las metodologías que se han evaluado, teniendo como principales ítems los 

siguientes: el tiempo que demanda la implementación, el costo que se tiene que invertir 

para la nueva solución CRM, el alcance del proyecto y los módulos que intervienen en el 

mismo 

 

Abstract 

 

In this project, it is investigated in detail both the ASAP (Accelerated SAP) methodology 

as the Rapid Deployment Solutions SAP methodology for implementing SAP solutions in 

peruvian companies. 
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Such research is vital for the development of our project, because from it begins to form a 

knowledge base which allows us to analyze the structure of each of the methods 

mentioned. 

But for this, it has identified as its main objective to design two proposals for a SAP CRM 

implementation project for a retail company, these proposals are regulated in the RDS and 

SAP ASAP methodology, both based on best practices. The main purpose of these 

proposals is that the company can demonstrate Topitop what are the benefits that presents a 

methodology of implementation over another. 

Finally the proposals developed serves to create a comparative framework between the 

methodologies that have been evaluated, with the main items as follows: the time demands 

of implementation, the cost has to be invested for the new CRM solution, the scope Project 

and the modules involved in it. 
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Introducción 

 

En la actualidad, las empresas grandes, sin duda alguna, son las que implementan con 

mayor facilidad un cambio en sus procesos empresariales, sistemas actuales o 

infraestructura tecnológica de datos. Es cierto que dicha infraestructura de datos ayuda a 

que los procesos de negocio y la administración de la información sean automatizadas y los 

resultados que se obtengan puedan ser gestionados con mayor facilidad. No obstante, 

implementar un sistema o solución nueva dentro de una empresa demanda, en la mayoría 

de los casos, mucho tiempo y un costo muy elevado. 

De este modo, en la investigación desarrollada a continuación, se demuestra que tanto el 

software como las aplicaciones pueden ser desplegados dentro de un entorno ágil, el cual 

no necesita de tiempo prolongado y costos elevados para la puesta en marcha. Ahora bien, 

en el mercado existen muchas soluciones de implementación ágil, sin embargo, esta 

investigación se desarrollará en base a una solución de SAP basadas en su implementación 

mediante la metodologías SAP RDS. 

Ante esta situación, se desarrolla dos propuestas (bajo las metodologías ASAP y SAP 

RDS) en la que se proyecta un cambio de tecnología en las empresas de Perú y los 

beneficios que este cambio pueden traer para dichas empresas. Sin embargo, primero, se 

debe desarrollar todas las definiciones concernientes a las metodologías desarrolladas por 

SAP para la implementación de proyectos; y además, un análisis de los casos de éxito que 

existen en empresas peruanos ante la implementación de soluciones SAP basadas en estas 

metodologías. 

Por lo tanto, en el presente proyecto de investigación, se busca desarrollar y presentar dos 

propuestas  de solución para este problema. Dichas propuestas abarcan dos partes que 

consideramos muy importantes para desarrollar  y proponer dicha solución. La primera es 
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el desarrollo de todo lo referente a nivel comercial y manejo de costos aproximados y, la 

segunda parte, abarca todo lo referente a la implementación del proyecto en sí basado en 

las fases que esta debe seguir. 

En el primer capítulo, se desarrolla todo lo concerniente a la planificación del proyecto 

basado en todos los entregables necesarios para poder llevar a cabo dicho proyecto. En el 

segundo capítulo, se desarrolla todo el marco teórico basado en las definiciones necesarias 

para poder dar a entender con exactitud las diferencias entre las diversas metodologías que 

SAP utiliza para la implementación de sus proyectos de soluciones de software. En el 

tercer capítulo, se desarrolla el Estado del Arte, el cual consiste en una investigación 

detallada de diversas fuentes bibliográficas como tesis doctorales y artículos académicos y 

científicos que darán respaldo a las propuestas de implementación de nuestro proyecto 

inicialmente. En el cuarto capítulo, se desarrolla los resultados de la investigación hecha a 

los casos de éxito de proyectos de SAP implementados en Perú bajo las diversas 

metodologías de SAP. 

Por otro lado, a través de las fuentes bibliográficas consultadas se puede definir con mayor 

detalle muchas de las características y tipos de metodologías de SAP que nos permiten 

definir la mejor opción para poder implementar una solución de SAP en una empresa 

peruana y, además, los beneficios a nivel económico y de tiempo que esta trae. 
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Descripción del Proyecto 

El presente  proyecto: “Evaluación de metodologías de implementación de proyectos SAP 

CRM para una solución de rápido despliegue en una empresa peruana.” se basa en la 

investigación y obtención de conocimientos de la metodología SAP Rapid Deployment 

Solutions en beneficio de las empresas peruanas mediante dos propuestas de 

implementación; teniendo en cuenta el tiempo, costo y riesgos que implica su 

implementación en comparación a otras metodologías.
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Objeto de Estudio 

 

Dentro del presente desarrollo del proyecto de SAP RDS, se busca compartir información 

que pueda ser útil para todos los interesados en el estudio y desarrollo de tecnologías y 

soluciones SAP. Así mismo, se busca tener un documento con información respaldada que 

pueda ser de utilidad a las empresas peruanas, de modo que para el caso de 

implementación de soluciones de tecnologías de información, tengan en claro qué tipo de 

soluciones deben implementar y, sobre todo, con qué tipo de metodología deben 

desarrollar e implementar proyectos SAP. Esto puede ser aplicado tanto para las pequeñas 

y medianas empresas, así como para grandes empresas. 

Dominio del Problema 

Como justificación del presente proyecto y como análisis de la situación problemática, a 

continuación se detalla el problema y las causas que lo provocan. 

Tabla 1: Dominio del problema 

Problema Causas 

Falta de  soluciones 

rápidas para la 

implementación y 

uso de proyectos por 

parte de las 

empresas cliente 

 Las empresas no optan por invertir en soluciones muy 

costosas. 

 

 Las empresas buscan soluciones que no tomen mucho 

tiempo su implementación. 
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Planteamiento de la Solución 

De acuerdo a la problemática presente dentro del Dominio del Problema, se planteará una 

solución basada en una investigación a fondo de las metodologías de SAP para la 

implementación de proyectos y soluciones SAP. Así mismo, se presentará un 

benchmarking para demostrar por qué uno metodología conviene más que otra de acuerdo 

al proyecto que se quiera implementar y, también, de acuerdo al tipo de modelo de negocio 

en que se ejecutará. Finalmente, se desarrollará dos propuesta. Bajo esta base de desarrollo 

del presente proyecto, se desea dar a conocer esta metodología de implementación de 

proyectos SAP desarrollada por SAP AG, con lo cual se podrá ayudar a las empresas 

peruanas a conocer los tipos de soluciones SAP que existen en el mercado y las forma más 

eficiente para poder implementarlas. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

“Diseñar dos propuestas de implementación de un proyecto de SAP CRM para una 

empresa de Retail basados en las metodologías ASAP y RDS”. 

Objetivos Específicos 

OE1: Definir una base de conocimientos y definiciones fundamentales de la metodología 

RDS y cómo aplicarla en la implementación de proyectos SAP. 

OE2: Elaborar dos propuestas de implementación de un módulo de SAP bajo la 

metodología ASAP y RDS  

OE3: Realizar un marco comparativo entre las metodologías que permiten implementar un 

proyecto SAP: ASAP y SAP RDS. 

OE4: Ejecutar la planificación del proyecto, cumpliendo con los objetivos y alcance del 

mismo. 
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Indicadores de Éxito 

El logro de cada Objetivo Específico debe sustentarse mediante indicadores, los cuales 

sustentan la realización del mismo. A continuación se lista los indicadores con sus 

respectivos objetivos específicos. 

Tabla 2: Indicadores de éxito 

Indicador de Éxito Objetivo 

Obtenido 

Aprobador 

IE1: Aprobación de la Base de conocimientos 

y Marco teórico 

 

OE1, OE2, OE4 

 

Juan Valdivia 

IE2: Aprobación de las dos propuestas de 

implementación de la metodología ASAP Y 

SAP RDS por parte del cliente. 

 

OE1, OE2, OE4 

 

Juan Valdivia 

IE3: Aprobación del marco comparativo 

entre las metodologías ASAP Y SAP RDS 

 

OE3, OE4 

 

Juan Valdivia 

IE4: Aprobación de la gestión del proyecto 

por parte del profesor gerente. 

 

OE4 

 

Ronald Grados 

Planificación del Proyecto 

Plan de Gestión del Alcance 

El alcance determina lo que se incluye en el proyecto y lo que no cubre el proyecto, basado 

en los requisitos solicitados por el cliente. Los siguientes puntos contienen lo que se 

contempla en el presente proyecto de investigación: 

 Demostrar los beneficios económicos y de tiempo al implementar un proyecto de SAP 

bajo la metodología RDS. 
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 Diseñar y elaborar dos propuestas para la implementación de un proyecto SAP CRM 

bajo la metodología Rapid Deployment Solutions. 

 El proyecto llevará a cabo la realización de un marco comparativo entre las 

metodologías ASAP y SAP RDS. 

 

Plan de Gestión del Tiempo o Cronograma de Actividades 

Este entregable determina todas las actividades que se desarrollarán dentro del desarrollo 

del proyecto. Estas actividades estarán delimitadas por intervalos de tiempo previamente 

determinados por los jefes de proyecto, de modo que puedan ser cumplidas dentro del 

tiempo determinado para el proyecto en sí. Ahora bien, aun cuando el presente proyecto 

está divido en dos ciclos académicos, se desarrolló el Cronograma de Actividades como si 

fuese para desarrollado bajo un solo periodo de tiempo pero sin desmerecer la división de 

dos etapas propuesta por el Comité Evaluador. 



15 

 

 Hitos del Proyecto  

En el siguiente cuadro, se detalla los hitos del proyecto y, también, las fases, fechas y los 

entregables para cada uno:  

 

Tabla 3: Hitos del Proyecto 

Hito del 

proyecto 
Fecha Estimada 

Entregables 

incluidos 
Hito del proyecto 

Prioridad 

Inicio 
Acta de Constitución 

aprobada 
28/04/2014 Acta de Constitución Alta 

Planificación 
Planificación del 

Proyecto Aprobada 
18/04/2014 

Registro de 

Interesados 
Alta 

Gestión de Riesgos Alta 

Gestión de Personal Alta 

Gestión de 

Comunicaciones 
Alta 

Cronograma de 

Actividades 
Alta 

Gestión de Calidad Alta 

Plan de Alcance Alta 

Índice de la Memoria Alta 

Investigación 

Base de 

conocimientos: SAP, 

ASAP, RDS, 

15/06/2014 Marco Teórico Alta 
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Benchmarking. 

Investigación 

Metodología ASAP 
21/06/2014 Marco Teórico Alta 

Investigación 

Metodología RDS 
29/06/2014 Marco Teórico Alta 

Aprobación de la 

Propuesta de 

Implementación SAP 

CRM 

18/10/2014 

Propuesta de 

Implementación SAP 

CRM 

Alta 

Aprobación de la 

Propuesta de 

Implementación SAP 

CRM RDS 

25/10/2014 

Propuesta de 

Implementación SAP 

CRM RDS 

Alta 

Análisis 
Aprobación del Marco 

Comparativo 
24/11/2014 Benchmarking Alta 

Cierre 
Acta de aceptación del 

Proyecto firmada 
03/12/2014 

Propuesta SAP RDS 

CRM 
Alta 

 

Plan de Gestión de Personal 

En el presente entregable, se desarrolla el detalle para todo lo referente a las 

responsabilidades que tiene cada uno de las personas que tienen que ver con el desarrollo 

del proyecto. Esencialmente, este entregable apunta a cada uno de los interesados en el 

desarrollo del proyecto. Así mismo, se desarrolla los roles que cada uno de los interesados 

tienen en el proyecto, incluyendo al jefe y asistente del proyecto. Adicionalmente, se 
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describirá a los posibles recursos que se requieran para poder desarrollar labores de apoyo 

al desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 1: Organigrama de la planificación del Proyecto 

Fuente: Autoría Propia  

Plan de Comunicaciones 

Propósito 

Este presente documento tiene como objetivo proporcionar la organización de la 

comunicación dentro de la empresa IT - PYME y el equipo de proyecto para evitar 

cualquier tipo de confusiones. 

Alcance 

Definir la organización de la comunicación en el proyecto.  
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Ahora bien, para el desarrollo del Plan de Comunicaciones, se desarrolló la Matriz de 

Comunicaciones en la cual se desarrolló y detalló todo lo referente a los acuerdo de 

comunicación entre el jefe y asistente de proyectos con el cliente, profesor gerente y 

alumno gerente 

Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de Gestión de Riesgos permite identificar los posibles riesgos que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. Es de suma importancia indicar el tipo de 

riesgo, el impacto y las acciones de mitigación y contingencia, según sea el caso para cada 

riesgo identificado. 

Propósito 

El plan de riesgos tiene como objetivo proporcionar una lista ordenada de los riesgos del 

proyecto, presentar un análisis de los mismos, según su probabilidad de ocurrencia e 

impacto; asimismo, debe presentar una estrategia de tratamiento para los mismos. 

Alcance 

Los riesgos listados son analizados al inicio del proyecto y son presentados en el acta de 

constitución. 

Ahora bien, para el desarrollo del Plan de Gestión de Riegos, se desarrolló la Matriz de 

Riegos, en la cual se desarrolló y detalló todo lo referente a los riegos del proyectos y en 

qué nivel de severidad podrían afectar el normal desarrollo y comunicación del proyecto. 

Diccionario de la EDT 

En el presente entregable, se desarrolló todo lo referente al detalle de cada uno de los 

documentos del proyecto. Incluye los documentos de la fase de planeamiento, desarrollo, 

ejecución y cierre del proyecto. Así mismo, se detallan los hitos que están dentro de cada 

uno y las respectivas fechas de ejecución y culminación de cada uno. 
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Plan de Gestión de Calidad 

En este entregable, se desarrolla todos los puntos que estiman los niveles de  estándar de 

calidad para cumplir con el correcto desarrollo de cada uno de los entregables y 

culminación del proyecto. 

Plan de Registro de Interesados 

En el presente entregable, se detalla todo el registro de interesados dentro del proyecto. Se 

detalla toda la información de contacto para cada uno de los interesados, incluyendo al 

comité evaluador, miembros de la empresa virtual, y equipos del proyecto. Para cada uno, 

también, se detalla el la influencia sobre el proyecto y el tipo de interés que tiene para el  

correcto desarrollo del proyecto. 
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Marco Teórico 

En el presente capítulo, se desarrollan todos los conceptos y definiciones necesarias para el 

presente proyecto de investigación. Así mismo, se desarrolla información adicional y 

complementaria que ayude al entendimiento y análisis de todas las definiciones a 

desarrollar. 
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Benchmarking 

El benchmarking tuvo origen en Japón y actualmente se está imponiendo en todo el 

mundo. El benchmarking es una metodología y un modo riguroso de actuar para 

determinar aquellos aspectos claves que se deben de optimizar en las empresas. Asimismo 

nos permite identificar unos indicadores para medir el alcance de los resultados obtenidos.  

El principal objetivo de realizar un benchmarking es obtener una ventaja competitiva que 

genere valor a la empresa; además de permitirnos implementar estrategias, productos y 

procesos utilizados y probados con éxito en otras empresas 

Definición según David T. Kearns: 

 

“Benchmarking es el 

proceso continuo de 

medir productos, 

servicios y prácticas 

contra los competidores 

más duros o aquellas 

compañías reconocidas 

como líderes en la 

industria.” 

 

Esta definición presenta aspectos importantes tales como el concepto de continuidad, ya 

que benchmarking no sólo es un proceso que se hace una vez y se olvida, sino que es un 

proceso continuo y constante. Otro aspecto es el de la medición, ya que esta está implicada 

en el proceso de benchmarking, pues se tienen que medir los procesos propios y los de 

otras empresas para poder compararlos. También se puede ver en esta definición es que se 

puede aplicar benchmarking a todos las facetas del negocio. Y finalmente la definición 

implica que el benchmarking se debe dirigir hacia aquellas empresas y funciones de 
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negocios dentro de las empresas que son reconocidas como las mejores o como los líderes 

de la industria. 

Definición según Webster’s: 

 

“Benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que 

conducen a un desempeño excelente. (Robert C. Camp).” 

 

Esta definición es comprensible para las unidades de negocios y funciones orientadas hacia 

las operaciones. La atención se centra en las prácticas. Insiste en las prácticas y la 

comprensión de las mismas antes de derivar una métrica de benchmarking. Las mediciones 

de benchmarking se contemplan como el resultado de comprender las mejores prácticas, no 

como algo que pueda cuantificar primero y comprender después. Se concentra en lograr el 

desempeño excelente, la mejor de las prácticas, la mejor de su clase, la mejor de su 

especie. Es una definición proactiva ya que es un esfuerzo positivo y calculado para 

obtener la cooperación de los socios en el benchmarking. 

 

“Definición de benchmarking: Un proceso sistemático y continuo para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales.” Michael J. Spendolini 

 

Por lo que podemos ver existen varias definiciones sobre lo que es benchmarking, y 

aunque difieren en algunos aspectos también se puede notar que concuerdan o presentan 

una serie de elementos comunes. Para empezar en la mayoría de ellas se resalta el hecho de 

que benchmarking es un proceso continuo y no sólo una panacea que al aplicarla en 

nuestra empresa resuelva los problemas de la misma, sino que es un proceso que se 

aplicará una y otra vez ya que dicho proceso está en búsqueda constante de las mejores 

prácticas de la industria, y como sabemos la industria está en un cambio constante y para 



Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de Rápido Despliegue en una 

Empresa Peruana 

2 3  |  P a g e  

 

adaptarse a dicho cambio desarrolla nuevas prácticas, por lo que no se puede asegurar que 

las mejores prácticas de hoy lo serán también de mañana. 

Otro de los puntos importantes que se mencionan es el hecho de que benchmarking no es 

una receta de cocina, sino que es un proceso de descubrimiento y aprendizaje continuo en 

el cual es de suma importancia el concepto de medición y de comparación. 

También se vio en las diferentes definiciones que este proceso no sólo es aplicable a las 

operaciones de producción, sino que puede aplicarse a todas la fases del negocio, desde 

compras hasta los servicios postventa, por lo que benchmarking es una herramienta que 

nos ayuda a mejorar todos los aspectos y operaciones del negocio, hasta el punto de ser los 

mejores en la industria, observando aspectos tales como la calidad y la productividad en el 

negocio. 

De igual manera podemos concluir que es de suma importancia el hecho de que este 

proceso se concentrará en las prácticas y operaciones de negocios de las empresas que sean 

reconocidas como las mejores prácticas de la industria. Por lo cual es una nueva forma de 

administrar ya que cambia la práctica de compararse sólo internamente a comparar 

nuestras operaciones en base a estándares impuestos externamente por las empresas 

reconocidas como los líderes del negocio o aquellos que tienen la excelencia dentro de la 

industria. 

 

TIPOS DE BENCHMARKING: 

BENCHMARKING INTERNO 

En la mayor parte de las grandes empresas con múltiples divisiones o internacionales hay 

funciones similares en diferentes unidades de operación. Una de las investigaciones de 

benchmarking más fácil es comparar estas operaciones internas. Debe contarse con 

facilidad con datos e información y no existir problemas de confidencialidad. Los datos y 

la información pueden ser tan amplios y completos como se desee. Este primer paso en las 

investigaciones de benchmarking es una base excelente no sólo para descubrir diferencias 
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de interés sino también centrar la atención en los temas críticos a que se enfrentará o que 

sean de interés para comprender las prácticas provenientes de investigaciones externas. 

También pueden ayudar a definir el alcance de un estudio externo. 

BENCHMARKING COMPETITIVO 

Los competidores directos de productos son contra quienes resulta más obvio llevar a cabo 

el benchmarking. Ellos cumplirían, o deberían hacerlo, con todas las pruebas de 

comparabilidad. En definitiva cualquier investigación de benchmarking debe mostrar 

cuales son las ventajas y desventajas comparativas entre los competidores directos. Uno de 

los aspectos más importantes dentro de este tipo de investigación a considerar es el hecho 

que puede ser realmente difícil obtener información sobre las operaciones de los 

competidores. Quizá sea imposible obtener información debido a que está patentada y es la 

base de la ventaja competitiva de la empresa. 

BENCHMARKING FUNCIONAL 

No es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos de productos. Existe 

una gran posibilidad de identificar competidores funcionales o líderes de la industria para 

utilizarlos en el benchmarking incluso si se encuentran en industrias disímiles. Este tipo de 

benchmarking ha demostrado ser productivo, ya que fomenta en interés por la 

investigación y los datos compartidos, debido a que no existe el problema de la 

confidencialidad de la información entre las empresas disímiles sino que también existe un 

interés natural para comprender las prácticas en otro lugar. Por otra parte en este tipo de 

investigación se supera el síndrome del "no fue inventado aquí" que se encuentra 

frecuentemente cuando se realiza un benchmarking con la misma industria. 

BENCHMARKING GENERICO 

Algunas funciones o procesos en los negocios son las mismas con independencia en las 

disimilitudes de las industrias, por ejemplo el despacho de pedidos. El beneficio de esta 

forma de benchmarking, la más pura, es que se pueden descubrir prácticas y métodos que 

no se implementan en la industria propia del investigador. Este tipo de investigación tiene 

la posibilidad de revelar la mejor de las mejores prácticas. La necesidad mayor es de 
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objetividad y receptividad por parte del investigador. Que mejor prueba de la posibilidad 

de ponerlo en práctica se pudiera obtener que el hecho de que la tecnología ya se ha 

probado y se encuentra en uso en todas partes. El benchmarking genérico requiere de una 

amplia conceptualización, pero con una comprensión cuidadosa del proceso genérico. Es el 

concepto de benchmarking más difícil para obtener aceptación y uso, pero probablemente 

es el que tiene mayor rendimiento a largo plazo. 

 

Fases del Benchmarking 

La mayor parte de  las organizaciones consideran como fases del Benchmarking solamente 

estas cuatro primeras, pues a efectos prácticos son las que realmente tiene que ver de 

manera directa con el desarrollo del proceso de Benchmarking en sí mismo, ya que una 

potencial quinta fase o de implementación, aunque fundamental, tiene mucho más que ver 

con las capacidades propias de cada organización para lograr con mayor o menos éxito 

implantar internamente los cambios y ajustes derivados del proceso de Benchmarking, por 

lo que en principio no necesariamente se la considera como una fase propiamente dicha del 

primero. 

Cada una de estas fases determina a su vez la existencia de una serie de pasos y procesos 

que resumiremos a continuación: 

FASE 1. PLANEACIÓN 

Esta es la fase clave por excelencia del Benchmarking, que como en todo proceso de 

gestión del cuidado y detalle con que se prepare dependerá en buena medida que se puedan 

evitar reprocesos, reenfoques a medio camino, así como consumo de tiempo y recursos 

(humanos, físicos, tecnológicos y financieros) posteriormente irrecuperables. 

 

En esta fase del trabajo es donde los principales procesos y tareas a realizar dentro del 

estudio de Benchmarking deben estar claramente identificados, así como los principales 

responsables de llevarlas a cabo incluida la conducción técnica y política del proceso. 
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Para el desarrollo de esta fase se identifican nueve pasos claves a considerar: 

1. Seleccionar claramente el proceso (s) que será (n) objeto de Benchmarking e identificar 

clara y explícitamente el objetivo del estudio. Este es el momento crítico 

del Benchmarking, pues de una adecuada selección de este proceso clave  dependerá en 

buena medida que el proceso se encuentre bien orientado y conduzca a logro de los 

objetivos que persigue la organización en este sentido. 

2. Identificar y asegurar la participación y respaldo de los principales “patrocinadores” 

del proceso y/o altos directivos de la organización. El respaldo directivo o de los 

principales grupos de opinión de la organización (stakeholders), como puede ser una 

junta directiva, consejo de administración o una junta de socios en el caso del sector 

privado, es un factor determinante del éxito y validación interna del esfuerzo. Si este 

respaldo no es explícito y contundente 

3. Seleccionar muy bien y vincular al coordinador técnico del proceso que debe ser un 

profesional suficientemente familiarizado con las técnicas, tipos de Benchmarking y los 

procesos de investigación de mercado, pues debe liderar y acompañar con alta 

disponibilidad al equipo institucional en el desarrollo del estudio.  

4. Seleccionar el equipo de Benchmarking de la organización que será el encargado de 

llevar a cabo la labor operativa para el desarrollo del estudio. El perfil de este equipo y 

su nivel de especialidad debe ser cuidadosamente seleccionado en función del objetivo 

clave del estudio de Benchmarking. 

5. Llevar a cabo un proceso de inducción y entrenamiento rápido liderado por el 

coordinador experto, que incluya al equipo directivo de la organización y al equipo 

interno de Benchmarking, a efectos de discutir los objetivos, enfoques, metodologías y 

demás aspectos que deban ser de común entendimiento y conocimiento por todos los 

involucrados previo al inicio de las actividades. 

6. Hacer un rápido proceso de identificación de los principales productos / servicios de la 

organización así como sus principales grupos de consumidores (usuarios / clientes), así 

como un rápido análisis de sus potenciales expectativas frente al servicio. Lo que 

amerita un rápido análisis de la información de que disponemos al respecto y que tanto 

esta nos puede apoyar en la correcta identificación posterior de las necesidades y 

expectativas de nuestros usuarios. 

7. Identificar y seleccionar los Factores Críticos de Éxito (FCE) para cada proceso que 

sería objeto de análisis, considerando que el FCE es ese elemento clave para el usuario 

que por encima de cualquier otro es determinante para asegurar su permanente 

satisfacción con nuestros servicios. 

8. Analizar y documentar con el equipo de Benchmarking y para el área de mejora 

identificada, el correspondiente flujo de proceso que la compone. Lo que permita con el 

apoyo del experto en procesos de la organización determinar qué tan comparables 

somos con la o las organizaciones líderes en este campo, con las seremos comparados a 

través del Benchmarking. 
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9. Revisar y establecer las determinaciones estándar de desempeño (indicadores) de esta 

área o proceso y que harán parte del proceso posterior de referencia. Esto debe asegurar 

que los parámetros de medición que podamos identificar faciliten el poder compararnos 

posteriormente con otros. Si hace falta la recolección de algún dato clave, inicie 

inmediatamente el proceso mientras avanzan las restantes fases del proceso.  

 

FASE 2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

En esta fase de recolección es donde realmente se lleva a cabo buena parte del proceso de 

investigación orientado al desarrollo del Benchmarking. En esta etapa es donde se debe 

llevar a cabo con el mayor detalle posible todo el proceso de recolección de información 

tanto de fuentes primarias visitas, entrevistas, encuestas; y  como secundarias bases de 

datos, reportes, publicaciones, estudios previos, centros especializados, entre otros.  

 

Estas últimas pueden representar fácilmente el 80% del total de la información recolectada 

en todo el estudio. 

Esta etapa contempla además el desarrollo de un conjunto de acciones encaminadas a 

realizar contactos con otras organizaciones dentro y fuera de la propia industria que pueden 

incluir entrevistas con directivos clave en determinados procesos cuando esto sea 

recomendable, y potenciales visitas a sus instalaciones cuando esto sea posible, para lo 

cual es indispensable crear estables relaciones de confianza que permitan el intercambio de 

información. 

 

Los principales pasos a seguir en este sentido son: 

1. Desarrollar los criterios para la investigación de fuentes secundarias. A este punto y 

antes de iniciar el proceso de recolección de información, el coordinador de 

Benchmarking y su equipo de trabajo, han de discutir nuevamente a la luz del, o de 

los objetivos del estudio, cuál sería el tipo de información más recomendable y 

necesaria para aportar elementos de ayuda al proceso de investigación. 

2. Conducir una extensiva investigación y revisión de literatura. A este nivel es 

determinante llevar a cabo una rigurosa búsqueda de información secundaria con el 
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objeto de identificar quien es el mejor o los mejores en determinado campo o 

proceso de atención y quien es el mejor que está más cercano a nuestros intereses 

como organización según nuestra área de investigación. Es clave que el equipo se 

apoye en personal muy experto en técnicas de investigación aplicadas e 

investigación de mercado. 

3. Identificar aquellas organizaciones consideras “primeras en su clase” como 

potenciales “partners” para el desarrollo de la investigación. El principal objetivo de 

la búsqueda sistemática de información está centrado en la identificación de datos 

orientativos que permitan focalizar los esfuerzos hacia aquellas empresas u 

organizaciones consideradas como de alto nivel o desempeño en la ejecución de los 

procesos objeto de Benchmarking. Estos se constituyen en los potenciales 

“partners” del proceso de Benchmarking.  

4. Revisar los aspectos éticos y legales que deben acompañar el desarrollo del 

protocolo de Benchmarking. En la comunidad de organizaciones habituadas al 

Benchmarking es común que las reglas y guías de actuación general, sean de 

acostumbrada aceptación y uso por las distintas organizaciones participes. 

5. Diseñar la estrategia para realizar el plan de recolección de datos. A través de la 

selección del mejor o mejores métodos disponibles y que sean consensuados con el 

equipo de Benchmarking. 

6. Conducir la búsqueda de información primaria con los “partners” institucionales ya 

identificados, listando aquellos que se consideren idóneos para llevar a cabo el 

proceso de búsqueda. En esta etapa se debe confeccionar el listado de instituciones u 

organizaciones partners (asociadas) que serán objeto de referencia con base en la 

información obtenida por la revisión de las fuentes secundarias, dividiendo la 

información existente entre los distintos miembros del equipo de Benchmarking. 

7. Contactar a las instituciones “partners” seleccionadas y preparar muy bien la 

información sobre el proceso a efectos de atender todo tipo de preguntas. Una vez 

realizado el primer contacto formal y explicados los objetivos y propósitos del 

estudio, se debe proceder a realizar la recolección de información. Se considera que 

debe contactar y visitar entre 4 y 8 instituciones catalogadas como de las “mejores 
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de su clase” para considerar que el estudio de los procesos objeto de 

Benchmarking estuvo bien realizado. 

8. Preparar y conducir la agenda de visitas. Si se considera necesario ha de 

programarse visitas a las instalaciones físicas de las organizaciones objeto de 

Benchmarking, lo que puede ser complementado con el desarrollo de video 

conferencias o entrevistas dirigidas. Para el desarrollo de las visitas recuerde 

siempre desarrollar una agenda muy ajustada a la disponibilidad de tiempo de los 

directivos a contactar. 

 

FASE 3. ANALISIS ESTRATÉGICO 

La fase de análisis es aquella donde la recolección de datos es completada y los principales 

hallazgos son debidamente identificados. Esta es la fase donde se debe esmerar todo el 

equipo interno de Benchmarking, liderados por su coordinador, para realizar todo el 

proceso de revisión de datos y análisis detallado para la toma de decisiones. 

En esta fase se puede determinar con base en lo observado en las organizaciones “primeras 

en su clase” que tipo de cambios y ajustes en los procesos internos de la organización han 

de realizarse para resolver las problemáticas planteadas al inicio del proceso de 

planificación, y cuáles son más factibles de implementar sin mayores resistencias internas. 

Las actividades clave de esta fase se describen a continuación: 

1. Determinar si todos los datos recolectados son comprensibles y útiles para el objetivo 

del trabajo. Si estos son suficientes para llevar a cabo un análisis comprensible y 

ajustado a las necesidades del estudio. Ha de revisarse que información de la 

recolectada no aporta elementos clave al análisis, para así no perder tiempo en ella. Si 

hace falta alguna información clave, es necesario visitar de nuevo la institución o 

reforzar la búsqueda de fuentes secundarias. 

2. Determinar e identificar las características de los procesos analizados en las 

organizaciones “partners”. Es importante determinar qué datos o hallazgos de los 

recolectados son los más determinantes para que la organización visitada haya 

alcanzado su categoría de “mejor de su clase”. Dada la complejidad que a veces 

acompaña el análisis de datos vistos en su conjunto, se recomienda separar la 

información por áreas o proceso para facilitar el análisis de la misma. 
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3. Organice y reordene los datos que evidencien diferencias. Utilice un método de 

priorización que le permita identificar cual de toda la información recolectada es 

información de mejor calidad, para así evitar destinar tiempo a analizar datos que tal 

vez no reporten datos muy confiables. 

4. Estandarizar los datos de indicadores de desempeño recolectados. En este punto Usted 

podrá notar que luego de recolectar los datos de las distintas organizaciones, buena 

parte de ellas arrojan resultados diferentes. Por tanto y para efectuar un correcto 

análisis es importante hacer un esfuerzo en este momento por “normalizar” los datos 

recolectados, o sea, hacerlos comparables “peras con peras” y “manzanas con 

manzanas”. 

5. Comparar los resultados y proyectar el futuro desempeño. Este es el punto en que su 

organización puede empezar a observar los resultados del proceso realizado 

de Benchmarking. Lo que no es otra cosa que observar donde está Usted con 

posibilidades de mejorar y comparado con quién podría estar mucho mejor. 

6. Aislar los procesos “facilitadores” y evaluar la naturaleza de estos frente a las “mejores 

prácticas” detectadas. Una de las situaciones más importantes a determinar en esta 

etapa del estudio de Benchmarking es que se entiende por una organización catalogada 

como la “mejor de su clase”. Saber si esto implica que sus procesos se ejecutan mejor 

que en cualquier otra organización de su tipo, o si sus resultados exceden la 

satisfacción de necesidades y expectativas de sus usuarios. 

7. Resumir los métodos utilizados. Revise todos los datos y tablas de resumen que se 

hayan recolectado, si se observa alguna diferencia que no se explique fácilmente, es el 

momento de solicitar aclaraciones a la organización que suministro dicha información. 

Si hay que volver a visitar, hágalo. 

8. Seleccionar las metas para reducir, alcanzar, exceder las brechas de desempeño 

detectadas. 

9. Incorporar el análisis de la cultura y la estructura de la organización durante el análisis 

y selección de mejores prácticas seleccionadas. Introduzca la cultura de medir y de 

cambiar dentro del pensamiento cotidiano de su organización. Identifique en la cultura 

de las organizaciones denominadas “mejores de su clase” aquellos aspectos de la 

cultura organizacional que mejor se adapten a la propia y que sean aceptados por sus 

miembros. 

FASE 4. ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN 

Esta fase de adopción y adaptación es donde todo lo realizado previamente debe ser 

impulsado por todos los miembros de la organización. Es el momento de la verdad, donde 

todo el esfuerzo y recursos aplicados deben verse reflejados en un verdadero proceso de 

aprendizaje institucional y donde el equipo de Benchmarking debe presentar su informe y 

defender sus propuestas de cambio. Para muchos investigadores esta es la fase de trabajo 
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más duro en todo el proceso, pues es llevar las mejores experiencias y potenciales 

aprendizajes detectados en otras organizaciones, al interior de la misma. 

Los principales pasos a seguir serían: 

1. Obtener respaldo, soporte, aceptación y respaldo institucional a los hallazgos y 

propuestas de cambio presentadas. 

2. Este paso es muy importante como resultado del estudio de Benchmarking. Si no se 

logra obtener el respaldo y aceptación de las máximas instancias decisoras de la 

organización sobre la naturaleza y alcance de los cambios propuestos, estos 

difícilmente podrán llevarse a cabo. Recuerde que es importante mantener todo el 

tiempo informado sobre el desarrollo del estudio a los responsables de las decisiones 

institucionales. Evitar sorpresas en el momento de la presentación de los resultados y 

recomendaciones finales, viabiliza su implementación. 

3. Desarrollar e implementar el plan de mejora derivado del proceso de Benchmarking. 

Antes de iniciar con su reporte final de resultados, piense en el plan de implementación 

para poder llevarlo a cabo. Tenga en cuenta los costos que esto va a significar, los 

ajustes estructurales que pueda conllevar y el impacto en la cultura de la organización. 

4. Crear un “comité de conducción del cambio” o figura equivalente para llevar el 

direccionamiento e implementación del plan. Determine un equipo de cambio que sea 

el encargado de poner en marcha las recomendaciones del estudio. Selecciones 

correctamente a sus integrantes, entre aquellos colaboradores que tengan un valido y 

positivo nivel de influencia en el personal de la organización 

5. Comunicar el plan de cambio a todos los potencialmente afectados. Este es 

probablemente unos de los pasos más importantes y a la vez delicados de todo el 

proceso.  De una correcta comunicación del plan de mejora o implementación de los 

cambios, dependerá en cierta medida la aceptación del mismo. Dicha comunicación 

debe generar un amplio impacto que minimice la resistencia y el escepticismo que 

rodea habitualmente a todo proceso de ajustes organizativo. 

6. Obtener los recursos requeridos para la debida implementación de las medidas de 

mejoramiento derivadas del plan. Una vez este sea aprobado inmediatamente asegure la 

disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo. Sepa vender la necesidad de asegurar 

los recursos necesarios para garantizar resultados altamente costo efectivos para la 

organización. 

7. Implementar el Plan de Mejoramiento. Inicie el desarrollo del plan tal y como lo ha 

diseñado previamente con su equipo, utilizando los instrumentos y herramientas que ha 

identificado previamente y que hacen parte de su agenda de cambio. Tenga la total 

certeza de iniciar la implementación, cuando ya todo el proceso esté debidamente 

informado y comunicado al interior de la organización. 

8. Monitorear y Reportar los Progresos o Dificultades en su Implementación. Reporte 

regularmente los avances y posibles dificultades encontradas. Confirme que los 
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recursos se están utilizando adecuadamente, y que el plan se desarrolla los  tiempos 

estimados. Si no fuera así, identifique rápidamente acciones de ajuste. 

9. Verificar y Ajustar Regularmente la Estrategia de Implementación. Es claro que pocos 

procesos de implementación resultan como se habían planificado al 100%, o por lo 

menos la realidad enseña que siempre debemos contar con un cierto margen de 

maniobra, o plan de contingencia para direccionar determinado proceso sobre la 

marcha. 

10. Identificar Nuevas Oportunidades para Nuevos Procesos de Benchmarking. Ahora que 

su estudio está completo y los cambios van en marcha, no olvide que el proceso de 

búsqueda de la excelencia nunca termina, en la medida que la innovación tampoco se 

detiene; así como las necesidades y expectativas de los usuarios se transforman o se 

afectan por los cambios en las organizaciones. 

 

 

Situación Actual 

Empresas Peruanas en la actualidad 

Con el paso del tiempo, el Perú fue construyendo una sólida base económica y 

generando empleos. Ello se debe, a que se fueron creando oportunidades laborales 

gracias a la creación de pequeñas empresas que luego se convertirían en empresas 

medianas, las mismas que necesitan mano de obra peruana directa para poder generar 

ingresos. En cuento se fueron creando estas empresas, también se creó el término de 

pyme para poder clasificarlos. Es por ello, que venimos escuchando el término PYME 

para referirnos a dichas empresas desde hace algunos años. Sin embargo, muchas personas 

no saben por qué se le llama de esa manera o cuales son las características que tienen que 

cumplir para que se le denomine PYME. Por ello, en el presente apartado definiremos el 

término PYME y las características que dicho término implica1; también analizaremos la 

situación actual de estas empresas en el Perú.   

                                                 

1
 Cfr: Villarán 2010:17 
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Contexto y coyuntura actual de las empresas en el Perú 

En el Perú, si bien es cierto, la economía es representada por las grandes compañías que la 

respaldan, también cuenta con gente emprendedora que tienen el deseo de crecer 

empresarialmente. Desde la década de los 80 e incluso mucho antes, la economía empieza 

a ser incrementada por aquellos peruanos que gracias a iniciativas propias ya formaban 

parte de la situación financiera del país. Estas pequeñas empresas  generan toda una serie 

de conceptos nuevos en la economía peruana así como también una serie de 

discriminaciones y rechazos.  

En la actualidad, el gobierno no brinda el apoyo que merecen las pymes debido a que las 

leyes se muestran muy rígidas y tediosas para empresas que cuentan con un movimiento 

económico poco estables. A pesar de que el Estado actualmente cuenta con 21 programas 

diferentes a cargo de 9 sectores, el presupuesto total para las pymes es del 5 % monto que 

no abastecería ni a la mitad de las pequeñas empresas. 

A continuación, se mostrara una cita de un artículo reciente que ayuda la comprensión del 

caso. 

 

“(…) en el Perú de hoy se acepta la intervención del Estado para estabilizar, 

ajustar la economía y aliviar a la pobreza, pero no se acepta (de manera 

generalizada) para la promoción a las pymes. (…) se pueden escuchar 

argumentos en contra de la promoción a las pymes  como: el 

intervencionismo estatal, es populismo, rompe las leyes del mercado, crea 

burocracia, no es sostenible, regresa a las políticas sectoriales, revive las 

políticas desarrollistas y cepalinas. (…) Sin embargo la mayoría de estos 

argumentos son erróneos, la propia experiencia peruana los desmiente. El 

desarrollo espectacular que han tenido los servicios financieros para las 

micro y pequeñas empresas en el Perú es un claro ejemplo de las 

posibilidades y potencialidades de la promoción a las pymes.” (VILLARÁN 

2010: 29) 

 

Se observa que en el mercado actual del país, se puede notar que este se ha 

ampliado a gran escala gracias al apoyo privado que se brindó a las pyme. 

Este punto es sumamente importante, ya que ahora existe más gente 
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emprendedora que es motivada por las facilidades de financiamiento actual, 

situación que no ocurría anteriormente. Si bien es cierto, para la situación 

actual se han tenido que cometer errores y fracasos por parte de las pyme y 

los centros financieros, los resultados son alentadores. Por estas razones es 

que inclusive la tecnología ya se encuentra a disposición de este sector 

económico, sector que cuenta con un capital no muy agigantado pero que en 

masa representan un porcentaje significativo de la economía nacional
2
. Las 

pyme actualmente requieren de tecnologías que contribuyan con sus labores 

diarias, pero a su vez necesitan tecnologías que se ajusten a sus 

posibilidades de inversión. Es por ello, que actualmente existe tecnología 

sofisticada y de baja inversión. 

Por todo lo dicho anteriormente, las empresas pyme se ven en la obligación de optar por la 

tecnología Cloud pues se encuentra dentro de sus posibilidades de adquisición y que 

también les brinda un buen soporte tecnológico para que puedan contar con un servicio que 

les brinde beneficios. 

¿Qué es SAP? 

Introducción 

SAP es una empresa alemana que tiene como sede principal a la ciudad de Walldorf en 

Alemania. El nombre SAP que viene de las siglas de Systeme, Anwendungen und 

Produkte (Sistemas, Aplicaciones y Productos) por su nombre en alemán, es uno de los 

principales proveedores de sistemas integrados en beneficio de las empresas. 

Esencialmente, la empresa basa su esfuerzo en soluciones de software para las empresas en 

casi todos los rubros existentes en los diversos mercados, incluyendo empresas privadas y 

empresas públicas. Cuenta con más de mil procesos empresariales desarrollados y 

sistematizados los cuales se basan en las mejores prácticas. 

Breve Historia 

En Junio de 1972, cinco empresarios tuvieron una gran  visión para repotenciar el negocio 

de la tecnología. Con sólo un cliente y un número limitado de empleados, SAP se inició 

una nueva era, un nuevo camino que no sólo iba a transformar, cambiar y modernizar el 

mundo de la tecnología de la información, sino que, sobre todo, también alteraría y 

                                                 
2
 Cfr: Villarán 2010:30 
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modernizaría la manera de hacer negocios a nivel global. Toda esta revolución se llevó a 

cabo en la ciudad de Walldorf, Alemania. 

Hoy en día, con 42 años en el mercado de las tecnologías de la información y con más de 

253 mil clientes a nivel mundial, SAP considera que todo este avance tecnológico y 

modernización de para proponer negocios es sólo el inicio. Construida sobre la base de la 

innovación en todos los campos de la información, SAP es considerada, como ninguna otra 

empresa en la historia, como la más grande corporación de espíritu pionero para 

transformar y modernizar la industria de TI. 

Desarrollo de la Historia de SAP 

Los primeros años 

Basándose en el sueño de la computación "en tiempo real": desarrolló software que 

procesaba los datos cuando los clientes pedían que se haga así procesar los datos durante 

toda la noche de un día para otro. 

La era SAP R/1 

La cual se basó en una arquitectura de tres capas, la cuales consistían en presentación, 

aplicación y base de datos. 

La era SAP R/2 

En tiempo real toca más del negocio: R / 2 procesos de aplicación de software de 

mainframe empaquetados  en tiempo real y se integra todas las funciones de negocio de la  

empresa. 

La era SAP R/3 

Basándose en el sueño de la computación "en tiempo real": software que procesa los datos 

cuando los clientes piden que en lugar de durante la noche. 

La era 2002 en adelante: Datos en tiempo real, donde y cuando se necesiten 
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Basándose en el sueño de la computación "en tiempo real": software que procesa los datos 

cuando los clientes piden a - en lugar de durante la noche en lotes. 

Soluciones SAP 

- El número de soluciones SAP es muy amplia, por lo que se procederá a listar las 

más importantes: 

- SAP ERP 

- Business Intelligence (BI) 

- Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) 

- Gestión de la información empresarial 

- Gestión del rendimiento empresarial 

- Gobierno, riesgo y cumplimiento regulatorio (GRC) 

- Presupuestación y consolidación financiera (BPC) 

- Gestión documental (OpenText) 

- Integración de procesos (PI) 

- SAP Manufacturing integration and intelligence (MII) 

- Gestión del capital humano (HCM) 

- Soluciones móviles (Sybase) 

- Gestión del ciclo de vida útil de los productos (PLM) 

- Gestión de servicios y activos (EAM) 

- Gestión de cadenas de suministro (SCM) 

- Gestión de las relaciones con los proveedores (SRM) 

- Seguridad, salud, medioambiente y sustentabilidad (EH&S) 

- Convergencia a IFRS/XBRL 

- Soluciones por industrias 
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- SAP In-Memory computing (HANA) 

- Upgrade (actualización) de versiones SAP 

- Ciclo de vida de contratos (CLM) 

- Mesa de ayuda SAP 

- Metodología ASAP 

¿Qué es la metodología ASAP? 

La metodología ASAP para la implementación de proyectos SAP es una metodología por 

fases que está orientada a entregables que hace que los proyectos de implementación SAP 

sean más eficientes, minimicen riesgos y minimice el costo total de la implementación.   

ASAP desarrolla un enfoque disciplinado para la gestión, gestión del cambio 

organizacional, gestión de soluciones y diversas disciplinas aplicadas en la implementación 

de proyectos SAP. Los equipos de proyecto se apoyan en las plantillas, herramientas, 

cuestionarios y listas de verificación (Checklists), guías y aceleradores. ASAP permite a 

las empresas explotar el poder de las funciones y herramientas aceleradas que ya están 

desarrolladas e integradas en las soluciones SAP. 

Así, según lo que se ha ido desarrollando a lo largo del presente capítulo y del presente 

proyecto, los proyectos de implementación de soluciones SAP suelen ser muy costosos y, 

especialmente, bastante largos. La mayoría de los proyectos que se desarrolla suelen tener 

un desfase en lo referente a tiempo y esto se da debido a diversos factores. Algún de estos 

factores suelen ser la disposición del cliente para la entrega de información clave para el 

desarrollo del proyecto o fallas en la definición de las fases del proyecto
3
. 

Ahora bien, para el desarrollo e implementación del proyecto, suelen utilizarse diversas 

herramientas, sin embargo, no todas son necesarias como lo explica a continuación 

Francisco Tomé Calderón: 

 

                                                 
3
 Cfr: Tomé 2009:42 
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“Un software ASAP con las herramientas descritas se distribuye en uno de 

los CDs de instalación, por lo que se puede comenzar la gestión del 

proyecto antes de tener instalado el SAP. Estas herramientas no son de uso 

obligado, ya que como se verá lo realmente importante es la definición de 

tareas de cada fase junto con los entregables que hay que ir generando. ” 

(Tomé: 2009) 

 

Por lo tanto, mediante la utilización de estas herramientas brindadas en muchos casos por 

la misma SAP, las soluciones o aplicaciones pueden ser instaladas en los clientes de 

manera ágil y rápida. De este modo, la complejidad técnica será menor. No obstante, por 

más que, en algunos casos, la instalación es rápida y ágil, estos proyectos suelen ser largos 

y, como se mencionó anteriormente, muy costosos. 

Beneficios de la Metodología ASAP 

 Los beneficios que la metodología ASAP ofrece son los siguientes: 

 Implementaciones más rápidas con metodología ágil y enfocada 

 Proyectos más fiable, gracias a herramientas probadas, aceleradores, y las mejores 

prácticas  

 Menor riesgo  

 Uso más eficiente de los recursos  

 Reducción de costes  

 Gestión de proyectos eficaz basado en las normas del Instituto de Gestión de Proyectos 

Work Streams 

La metodología ASAP está estructurada en torno a Work Streams. Por cada Work Stream, 

ASAP define los entregables que se generan en cada fase del proyecto para su debida 

implementación. En la imagen que se detalla a continuacion, se podrá apreciar las fases de 

la metdología ASAP y cada uno de sus entregables. 
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Ilustración 2  Work Streams de la metodología ASAP  

 

Fuente: SAP SCN 

 

Los entregables en las fases posteriores se generan a partir de entregables completados en 

etapas anteriores. El plan de trabajo se organiza como una estructura de desglose del 

trabajo (WBS), que representa una lista completa de los entregables que necesitan ser 

completados por el equipo del proyecto. 

 

Fases de la Metodología ASAP 

La metodología ASAP entrega 6 fases de implementación. En todos los proyectos de 

implementación de  ASAP se tienen que desarrollar estas fases, ya que estas se apoyan en 

el estándar PMBOK y se tiene que presentar los entregables necesarios para el su 

desarrollo. En la figura que se presente a continuación, se puede apreciar el roadmap
4
 que 

SAP utiliza para representar las fases de la metodología ASAP. 

 

Ilustración 3: Fases de Implementación (Roadmap) ASAP 

                                                 

Roadmap: Fases que componen la metodología en estudio 
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Fuente: Francisco Tomé 2009 

 

Fase 1: Project Preparation 

En la fase de Preparación del Proyecto, el equipo del proyecto se encarga de definir las 

metas del proyecto, el alcance del proyecto de alto nivel, y el plan del proyecto, el cual se 

utilizará para su ejecución. Para esta etapa del proyecto, se debe tener definido los 

interesados del proyecto, también, se define la organización  y las normas del proyecto. Así 

mismo, la estrategia de ejecución está definida y aprobada y, al mismo tiempo, los 

procedimientos del proyecto, los estándares, la organización y la gestión del personal ya 

debe estar culminada. Para poder entender esta fase de una manera clara y simple, Heidy 

Toussaint nos da la siguiente definición: 

 

“(…) provee la planificación y preparación inicial para el proyecto (…) 

comprende el desarrollo de las fases de Análisis - Preparación del Proyecto” 

(…)” (TOUSSAINT 2005:39) 

 

Los roles y responsabilidades de todo el equipo del proyecto completo debe estar acordado 

y documentado de manera detallada. Finalmente, los objetivos del proyecto están 

debidamente validados y todas las actividades que se tengan que desarrollar para la 

ejecución del proyecto están debidamente documentadas en el Project Charter. 

De este modo, el objetivo principal de esta fase se basa en realizar y desarrollar  la 

planificación inicial y los preparativos para la implementación, definiendo los objetivos, 
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metas, alcance, estrategia de implementación y cronograma del proyecto. El equipo de 

proyecto se conforma durante esta fase.  

El proyecto debe ser  iniciado oficialmente con una presentación ejecutiva de arranque 

(Kickoff). Dicha presentación debe ser presenciada por todo el Equipo de Proyecto, 

conformado por el personal del Licenciatario y los consultores de SAP, así como también 

por los Sponsors del Proyecto y los niveles Gerenciales involucrados.
5
 Este arranque marca 

el escenario del proyecto resaltando la importancia que éste representa para alcanzar las 

metas del negocio y en especial, considerando el compromiso de participación adquirido 

por la Dirección del Licenciatario. 

Propósito 

La fase de Project Preparation provee la preparación y planificación inicial para el 

proyecto. Ahora bien, cada proyecto tiene sus propios objetivos, alcance, prioridades 

independientemente de proyectos similares. Los entregables que se describen a 

continuación ayudarán a completar los pasos necesarios para poder completar la 

inicialización y planificación de manera eficaz y eficiente. 

 Entregables
6
 

- Alcance del proyecto definido 

- Plan de implementación y Despliegue estratégico 

- Documento del alcance detallado 

- Validación de costos y beneficios 

- Estándares del proyecto 

- Infraestructura del proyecto 

- Enfoque de la transferencia de conocimiento 

                                                 
5
 Cfr:  SAP SCN 2005 

6
 Cfr. SAP SCN 2005 
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- Plan de trabajo de la implementación 

- Diseño de los datos maestros 

- Listado de interfaces 

- Estrategia de pruebas 

- Estrategia de limpieza de datos 

 

 Work streams7 

- Gestión del proyecto 

- Gestión del cambio organizacional (OCM) 

- Entrenamiento 

- Gestión de datos 

- Gestión de procesos del negocio 

- Gestión de soluciones técnicas 

- Preparación de la solución integrada 

Fase 2: Blueprint 

Durante esta fase del Blueprint del negocio, se procede a documentar los diseños técnicos 

y soluciones dentro del mismo Blueprint del negocio. Desarrollado y liderado por expertos 

de la organización de consultoría SAP, se ejecutan, planea y desarrolla una serie de talleres 

de procesos estructurados para poder llegar y ejecutar la solución empresarial SAP “to-be 

delivered
8
”. Toda la documentación disponible para este estándar, la entrega de apoyo a los 

escenarios de documentación SAP y el soporte y apoyo pre-configurado para las mejores 

prácticas son revisados y discutidos por expertos de SAP. Todos los requerimientos 

                                                 
7
 Cfr. SAP SCN 2005 

8
 Solución que muestra cómo debe ser ejecutada la solución y cómo debería quedar 
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técnicos y funcionales, junto a los problemas y deficiencias del proyecto son 

documentados en la solución de gestión de aplicaciones SAP Solution Manager
9
. 

Propósito 

El propósito de esta fase es crear el documento de Business Blueprint el cual consiste en 

diseñar los planos empresariales de los procesos de negocio. Constituye la documentación 

detallada de cómo se van a satisfacer los requerimientos recopilados durante sesiones de 

revisión de los procesos a implantar. El Business Blueprint es utilizado para definir el 

alcance del proyecto y refinar los objetivos, metas y cronograma del proyecto. En estas 

sesiones de revisión participará el equipo de proyecto designado por el Licenciatario y los 

consultores asignados por SAP.  

 

Durante las  sesiones se diseñarán las estructuras organizacionales, y se identificarán los 

datos maestros a convertir o cargar. Asimismo, se identificarán las mejoras o ajustes a 

realizar, las interfaces necesarias con los sistemas actuales, los reportes necesarios y los 

roles a desempeñar por cada uno de los participantes en el proceso. Lo que se persigue es 

que el  Business Blueprint documente los procesos de la empresa para así lograr un 

entendimiento compartido de cómo estos van a ser soportados por la solución de  SAP. 

Con base al alcance resultante dado por los procesos a implantar, y por los desarrollos y 

mejoras a realizar se  elaborará el plan detallado de las fases de Realización, Preparación 

Final y Go Live. 

Cabe resaltar, que al ser esta una revisión detallada del alcance funcional, requerido por la 

empresa para satisfacer sus requerimientos, es usual que se ocurra una variación del 

cronograma de implementación, basada en las diferencias requeridas de esfuerzo y 

                                                 
9
 Portal de servicios que ayuda a implementar y a manejar la solución SAP ERP 
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duración de cada una de las fases subsiguientes. Esto implica generalmente que pudiera 

requerirse más recursos y presupuesto.
10

 

Debido a eso, al finalizar esta fase se realizará una reunión ejecutiva donde se presentarán 

las metas de Negocio planteadas, la Organización y los Procesos diseñados, así como las 

variaciones estimadas en alcance, tiempo y presupuesto. 

 

Fase 3: Realization 

Durante la fase de la realización, el sistema del software SAP es configurado y probado en 

un número de ciclos determinados. En primer lugar, se lleva a cabo la configuración de la 

línea base que representa a los ajustes básicos de los procesos del negocio para poder 

probar y confirmar su viabilidad. Esto parte de una serie de configuración y desarrollo para 

poder llevar a cabo la implementación de principio a fin. Así mismo, esta solución se 

prueba de principio a fin mediante un ciclo de pruebas que se centra en la integración total 

de la solución. Dicha configuración tiene que ser correctamente desarrollada y 

documentada en el SAP Solution Manager. 

Todo el desarrollo, incluyendo los servicios empresariales, interfaces de programas de 

modificación y conversión de datos, informes en general y las mejoras que tengas que ser 

desarrolladas también se documentan en el SAP Solution Manager. Para esto, los 

programas de conversión de datos  son creados y probados con anticipación bajo una 

versión previa. De este modo, el sistema de producción es instalado durante la fase de 

Realización. 

Propósito 

El propósito de esta fase es la implementación de los procesos de negocio diseñados en la 

fase anterior de Business Blueprint. Durante esta fase, los consultores de SAP y los 

usuarios y líderes funcionales del Licenciatario realizarán la configuración de los 

                                                 
10

 Cfr: SAP SCN:2014 
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requerimientos contemplados en los Planos del Negocio en el sistema de desarrollo, y 

elaborarán los planes de prueba pertinentes, para lo cual es necesario la participación activa 

del equipo del Licenciatario. 

Se establecerá el ambiente de Producción y se preparará con la configuración contenida en 

el ambiente de desarrollo; se ejecutarán las pruebas para el ambiente productivo y se 

implantarán los procedimientos de administración del sistema.
11

 

La configuración se realizará en ciclos, en donde la metodología establece puntos de 

control; dichos ciclos permitirán verificar la correcta interpretación de los requerimientos 

por parte de los usuarios clave. 

Durante esta fase se construirán los programas identificados y diseñados durante la fase 

anterior, éstos se probarán en forma unitaria e integrada con todos los componentes que 

comprende la solución. 

El objetivo de esta fase es la implementación final de la solución, para cuya validación se 

realizan pruebas unitarias y pruebas Integrales de los distintos escenarios definidos como 

críticos utilizando datos reales migrados. Es en esta fase en donde los usuarios claves dan 

la aprobación final del modelo diseñado.  

Adicionalmente, en esta fase en donde los usuarios clave o analistas del Licenciatario 

obtienen los conocimientos a partir de la transferencia realizada por parte de los 

consultores SAP. 

Fase 4: Final Preparation 

Dentro de la fase de Final Preparation, todos los sistemas son previamente conocidos para 

que estos puedan funcionar correctamente luego de las pruebas finales de integración. 

Ahora bien, técnicamente, todos los problemas de integración que se hayan presentado 

durante la etapa de Realization debieron ser correctamente solucionados. En esta etapa, se 

                                                 
11

 Cfr: SAP SCN:2014 
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crean los detalles de transición
12

  y los planes de corte y cambio
13

 son desarrollados y 

ejecutados.  

Por otro lado, la organización de soporte al cliente se ejecuta y se pone en marcha. Así 

mismo, el sistema de producción está previamente configurado con los medios de 

transporte y los datos del cliente. En la parte final de esta fase, el sistema de producción 

está en ejecución y las operaciones comerciales se inician dentro del nuevo entorno de 

ejecución de operaciones. 

Propósito 

El propósito de esta fase es culminar la preparación final del proyecto, que incluye las 

actividades de pruebas de volumen y stress, capacitación de usuarios finales y desempeño 

del sistema. Con ello se logra finalizar su disponibilidad para la puesta en marcha. Esta 

fase de Preparación Final sirve también para resolver todos los asuntos pendientes y 

críticos que se mantengan abiertos. Después de finalizar satisfactoriamente esta fase, estará 

en condiciones de utilizar la funcionalidad respectiva en el ambiente de producción
14

. 

Fase 5: Go-Live Support 

Una vez que se ha culminado con la puesta en marcha del sistema o solución,  el sistema 

tiene que ser revisado y verificados ante cualquier problema o incidente que se producto 

durante la salida en vivo. Con esto, se asegura que el entorno del negocio esté soportado 

completamente y, así, ante cualquier incidente  o requerimiento, se tenga el soporte 

necesario para poder solucionarlo. Así mismo, en esta fase no sólo se da soporte a la línea 

de negocio o usuario final que lo requiera, sino, también, se realiza entrevistas informales 

                                                 
12

 Transición: cambio de un Sistema anterior al Nuevo Sistema SAP implementado 

13
 Cambio: final del Sistema anterior y la puesta en marcha del Nuevo Sistema 

14
 Cfr: SAP SCN 2014 
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con los usuarios finales que ayudan a verificar que una vez terminada la implementación y 

después de la puesta en marcha, todas sus necesidades han sido puestas en cubiertas
15

. 

Así, durante esta fase, los usuarios finales del sistema tienden a tener aún numerosas dudas 

frente a afrontar la nueva herramienta y/o procesos. Debe existir por parte del 

Licenciatario, una organización sólida de soporte a los usuarios finales y a la que todos 

puedan acceder. Esta fase también sirve para supervisar las transacciones del sistema y 

optimizar el rendimiento del mismo. Finalmente, el proyecto finalizado se cierra, mediante 

la elaboración de un Acta de Cierre en donde queda reflejado la conformidad del trabajo 

realizado. 

Propósito  

El propósito de esta fase de entrada en funcionamiento (Go-Live Support) es migrar de un 

entorno de pre-producción a un entorno en el que será netamente de producción. Se debe 

contar con una organización de apoyo y soporte de rápido acceso para la comunidad de 

usuarios finales que, en la mayoría de los casos, tienen dudas respecto a la funcionalidad 

del nuevo sistema. De este modo, este servicio de soporte debe estar listo no sólo durante 

los primeros días que, en la mayoría de los casos, son los más críticos sino, también, para 

poder dar apoyo y soporte a largo plazo
16

.  

Fase 6: Run 

El objetivo principal de la fase de ejecución es lograr  la operatividad de la solución. 

Operatividad es la capacidad de mantener las soluciones de TI en funcionamiento 

permitiendo la disponibilidad de los sistemas y niveles de rendimiento requeridos para 

apoyar la ejecución de las operaciones comerciales de la empresa. El punto de inicio 

recomendado es realizar una evaluación de la operación de la solución después de la fase 

de Go Live & Support  para identificar las normas SAP pertinentes para la operación de la 

solución y establecerlas o mejorarlas durante esta fase. La plataforma central de operación 

                                                 
15

 Cfr: Tomé 2009:67 

16
 Cfr: SAP SCN 2014 
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es SAP Solution Manager, con la solución documentada sobre la base de la documentación 

del proyecto transferido.   

  

Metodología de Gestión de Proyectos PMBOK (PMI) 

La metodología ASAP tiene muchos beneficios tangibles que provienen de mejoras en la 

administración de proyectos y existen datos contundentes que prueban la correlación entre 

la madurez en gestión de proyectos de una empresa y su performance en el negocio y éxito 

en el mercado. Por ejemplo, Gartner Group ha indicado que las compañías que adopten 

ampliamente los estándares de gerenciamiento de proyecto y establezcan estructuras de 

Gobernabilidad, podrían reducir significativamente excesos en costos y retrasos en sus 

proyectos hasta en un 50%
17

. 

Un proyecto requiere contar con la Gobernabilidad adecuada y necesaria del mismo, 

haciendo seguimiento estricto a la ejecución de las actividades de forma tal que se pueda 

cumplir con los plazos y costos previstos. A continuación, se resume la triple restricción 

que debe balancearse mediante la Administración del Proyecto, junto con otros factores 

que deben tenerse en cuenta: 

 

 

Ilustración 4: Relación tiempo/costo  

                                                 
17

 Cfr. SCN SAP Web 
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Fuente: SAP SCN 

 

La propuesta metodológica de SAP para la administración de proyectos está basada en los 

estándares internacionales definidos por el “Project Management Institute” (PMI). La 

metodología de SAP cuenta con un conjunto de herramientas, contenidos, servicios y bases 

metodológicas para soportar el ciclo de vida de un proyecto y concentrado en la generación 

de valor. La metodología está basada en principios fundamentales para ejecutar y controlar 

proyectos que permitan a nuestros clientes mantener el foco de competencias y obtener 

mayores beneficios de las soluciones de SAP. SAP también incorpora en su metodología 

las lecciones aprendidas a lo largo de toda la trayectoria de SAP en el mercado mundial. 

El planteamiento metodológico de SAP y sus fundamentos puede verse en cuatro áreas 

fundamentales: 

 Inicio: el propósito es la formalización del inicio del proyecto, reconoce que existe y 

autoriza a proceder con el proyecto iniciando las actividades que permitan obtener un 

Project Charter y la alineación de las organizaciones alrededor del alcance del 

proyecto/programa. 

 Planificación: el propósito es determinar más específicamente “Que” se necesitar 

hacer, “Como” los objetivos serán alcanzados, “Quien” estará involucrado en la 
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solución, “Cuando” será implementada y “Cuanto” costará. Igualmente en esta área se 

determina un Plan de Actividades usado para la ejecución del proyecto, incluyendo 

programación de fechas y Presupuesto. 

 Ejecución/Control: el propósito es ejecutar y manejar el proyecto, desarrollar y 

realizar la medición usando los reportes del mismo, estableciendo estricto control del 

alcance para la finalización de los objetivos. Uno de los tópicos clave en este punto es 

el relacionado al control de cambios. 

 Cierre: el propósito es ejecutar las actividades ligadas a un cierre de proyecto, 

documentar las lecciones aprendidas y asegurar que el personal del proyecto es 

colocado en sus respectivas áreas de trabajo cuando aplique. 

PMM de SAP fusiona los procesos PMBOK™ que demostraron ser exitosos al iniciar, 

planificar, ejecutar, controlar y cerrar con éxito las iniciativas de gestión de proyecto en 

todo el mundo, con las mejores prácticas y el entorno actual de SAP.   

El planteamiento Metodológico de SAP y sus fundamentos pueden dividirse en cuatro 

áreas fundamentales (Initiating, Planning, Executing/Controlling, Closing) más una 

adicional de Discovery/Evaluation, a continuación se representan las mismas y su mapeo 

con las nueve áreas de Conocimiento 

 

Ilustración 5: Ciclo de Vida de la Gestión de Proyectos 

 



Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de Rápido Despliegue en una 

Empresa Peruana 

5 1  |  P a g e  

 

 

La utilización de PMM por parte de los Project Managers (PM) de SAP, quienes además 

cuentan con la certificación sobre la misma, provee a su compañía lo siguiente: 

 

Beneficios 

 Acelera planes de trabajo basándose en metodologías probadas 

 Maneja alcances realistas basados en recursos, tiempos, presupuesto y valor 

 Utiliza metodología de gerenciamiento de proyecto que podrá repetir en otros 

proyectos 

 Permite mantener la solución con documentación de proyecto y transferencia de 

conocimientos 

 Recomendación de mejoras y seteo de centros de excelencia para mejoras continuas 

 Reporting y control de proyecto a través de procedimientos y estándares 

 Sienta bases para conformar su propia PMO (Project Management Office)  

Valores Recibidos 

 Reducción del “Time-to-Value” 

 Mitigación de riesgos 

 Administración de calidad 

 Mejora notoria para alcanzar Proyectos “On-Time On-Budget” 

 

Alineación entre la Metodología ASAP y el estándar PMBOK 

La homologación de la metodología ASAP con los estándares de calidad de PMI® se ha 

desarrollado al interior de SAP, entregando como resultado nuestra metodología PMM 
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(Project Management Methodology), soportada en nuestras herramientas de monitoreo y 

control de proyectos (Roadmaps, Solution Manager, etc) 

La búsqueda de la excelencia e incorporación de las mejores prácticas, en la ejecución y 

control de proyectos, no es nueva en nuestro esquema de gerencia y control de proyectos.  

En la gráfica siguiente, ilustramos nuestra evolución en la metodología hasta llegar a una 

completa alineación con los estándares internacionales de PMI ® 

 

Ilustración 6: Proceso ASAP  

 

Fuente: SPA SCN 

Metodología SAP RDS 

Introducción 

Estos paquetes asequibles y escalables combinan software pre configurado y predefinido y, 

al mismo tiempo, servicios de implementación para conseguir que la puesta en 

funcionamiento se de en cuestión de semanas. Así mismo, con un alcance definido y el 
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costo previsible, no hay sorpresas ni cambios de última hora. Esto debido a que se maneja 

una serie de procesos estándar.   

 

“RDS permite entregar soluciones de alto valor de negocio e implementar 

en tiempo reducido, logrando tangibilizar los beneficios en el corto plazo. 

Este portafolio de soluciones está alineado con los cinco pilares de 

innovación que hoy son bandera de SAP a nivel global: Aplicaciones, 

Movilidad, Cloud, Tecnología y Analytics." (La República 2012) 

 

De este modo, las soluciones que SAP presenta mediante la metodología SAP RDS pueden 

estar alineados a cinco campos los cuales son lo que más beneficio llevan a las empresas.

  

Soluciones SAP RDS 

El número de soluciones SAP RDS es bastante grande, por lo que se procederá a 

desarrollar la siguiente y listar las más destacadas de la siguiente manera: 

 SAP CRM for Sales and Marketing. Maneja todas las actividades de mercadeo y 

ventas para atraer prospectos, retener clientes y mejorar los ingresos. 

 SAP ERP RDS for Operating Reporting with SAP HANA. Genera reportes en 

tiempo real sobre cualquier aspecto operativo, desde órdenes de compra hasta entregas. 

Existen otras alternativas que aprovechan el poder de la computación in-memory que 

provee la plataforma SAP HANA para producir reportes financieros y de control, 

análisis de rentabilidad, segmentación de clientes o análisis de prioridades de ventas. 

 SAP Treasury and Risk Management. Permite trabajar todos los aspectos de gestión 

de riesgo y tesorería. 

 SAP Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII). Para empresas 

manufactureras que necesitan coordinar actividades entre múltiples plantas y diversos 

sistemas de control de producción durante sus operaciones. 
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 SAP Portfolio and Project Management. Ayuda a monitorear los portafolios de 

proyectos las empresas, mejora el desarrollo de los productos y la oportunidad de las 

entregas, eleva el rendimiento de los activos, facilita la adhesión a las normativas 

regulatorias vigentes y posibilita el registro de los costos y niveles globales de uso de 

energía. 

 SAP RDS for Mobile Apps and Infrastructure. Plataforma de desarrollo de 

aplicaciones móviles y gestión centralizada de dispositivos y seguridad. 

 SAP Loans Management for Banking y SAP Deposits Management. Soluciones 

específicas para Banca, de gestión de préstamos y de depósitos. 

Previo al desarrollo de esta parte del proyecto, será necesario desarrollar algunos conceptos 

importantes para su mejor entendimiento. 

La Nube 

La computación en la nube es un concepto mayormente conocido bajo los términos 

servicios en la nube. Proveniente del inglés cloud computing, es un paradigma y nueva 

tecnología que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet sin necesidad 

de tener infraestructura física (Hardware) en grande magnitudes. IBM nos da una breve 

explicación pero con mayor detalle del concepto de Cloud: 

 

"La computación en nube es un consumo de pago por uso y  modelo de 

entrega que permite la entrega en tiempo real de  recursos informáticos 

configurables (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, 

aplicaciones, servicios). Por lo general, estos son recursos altamente 

escalables entregados a través de Internet a varias empresas, que pagan sólo 

por lo que utilizan" (IBM 2012:2)  

 

De este modo, Cloud es un conjunto de aplicaciones que son entregados a las empresas a 

través de servicios. Estos servicios pueden ser de software (SaaS), plataforma (PaaS) o 

infraestructura (IaaS).  
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Estos modelos de prestación de nube ayudan a las organizaciones a escalar sus inversiones 

a medida que crecen como negocio. Así mismo, esta nueva tecnología ayuda a que se 

abran nuevas puertas basadas en nuevos enfoques de negocio a través de aplicaciones 

estandarizadas, infraestructura, pruebas a entornos, procesos de negocio, entre otros
18

; que 

a la larga colaborarán  a mejorar la prestación de servicios y, sobre todo, en el nivel de 

eficiencia. 

Ahora bien, retornando a la ejecución de la solución elegida en la nube, el usuario puede 

requerir acceso a un sistema de testeo en la nube la cual va a proveer un software 

subyacente junto con el contenido pre-configurado y datos de muestra para los procesos de 

SAP Best Practices incluidos en la solución RDS
19

.  De este modo, este testeo puede ser 

realizado durante horas y provee el inicio para la siguiente fase: Deploy phase. 

La fase del Alcance es la principal fase dentro de un proyecto, en la cual los 

requerimientos de negocio son mapeados hacia un determinado alcance para un proyecto 

de implementación basado en la metodología RDS que contiene los procesos de SAP Best 

Practices y contenido pre-configurado. 

Este nuevo mecanismo es muy importante, ya que evita que se desarrolle un proceso largo 

y tedioso de Business Blueprint
20

 como sí sucede en la segunda fase de la metodología de 

implementación ASAP. Ahora bien, usualmente, el alcance que es determinado por la 

herramienta SAP Solution Configurator no es finalmente el alcance final del proyecto, no 

obstante, provee una gran base sólida para tenerlo en cuenta dentro de la agenda de las 

mejores prácticas de SAP para SAP RDS. 

Ahora, esta solución pre-ensamblada puede hacerse disponible a modo de testeo dentro del 

ambiente de una nube privada en sólo días.  

                                                 
18

 Cfr: IBM 2012:2 

19
 Cfr. Weltz 2013:72 

20
 Cfr. Weltz 2013:73 
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Al final de esta fase, el alcance del proyecto de implementación puede ser arreglado hacia 

un nivel que permita la configuración de un contrato para la ejecución de un proyecto de 

implementación. 

¿Por qué SAP RDS? 

La volatilidad que se incremente por parte de los mercados, la diversidad de 

requerimientos por parte de los clientes y las estrechas relaciones que existen con los 

proveedores genera que la demanda hacia los servicios de TI sea cada vez mayor y más 

constante. En la actualidad y desde cierto tiempo atrás, las empresas tienen la necesidad de 

contar con un software que les ayude a desarrollar y ejecutar mejor los procesos con mayor 

eficacia las necesidades urgentes y, de este modo, maximizar las oportunidades de 

negocios que están presentes en el día a día.  Ahora bien, para esto, los clientes exigen 

criterios de implementación estrictos y simples. Esto criterios se basan esencialmente en 

necesidades de implementaciones de soluciones y proyectos de manera rápida en poco 

tiempo y a un costo bajo
21

. No obstante, nadie quiere comprometerse en invertir en 

seguridad ni en la capacidad de ampliar la inversión. 

Ahora bien, también existe integración de sistemas de TI que cumplen con las 

características y criterios que las empresas cliente exigen, y esta es brindada por SAP. Así, 

SAP ofrece la implementación rápida de soluciones de sus módulos mediante una nueva 

metodología llamada SAP Rapid Deployment Solutions (SAP RDS). Desde que SAP 

presentó SAP Rapid Deployment Solutions en Octubre de 2010, trajo consigo una nueva 

generación de productos software, lo cuales, a diferencia de las soluciones anteriores, iban 

a estar empaquetados. De este modo, sus  características claves están pre-configuradas en 

paquetes de soluciones de software, servicios y flujos de trabajo que son modulares, 

estandarizados y pueden ser desplegados rápidamente. 

Lo que empezó con sólo cinco soluciones, hoy en día cuenta con más de 100 soluciones 

empaquetadas, lo cual demuestra la efectividades de esta nueva metodología y su gran 

acogida por parte de las empresas cliente. SAP RDS se convertirá muy pronto en el  

                                                 
21

 Cfr: Weltz, Bernd 2013:19 
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estándar de SAP para la implementación de soluciones y proyectos
22

. Uno de los puntos 

más importantes de este tipo de metodología es que agrega gran valor de manera 

instantánea, ya que no se requiere periodo de tiempo largo para poder implementar dichos 

proyectos en las empresas. 

Definición 

SAP Rapid Deployment Solutions son soluciones adaptadas, empaquetadas y pre-

configuradas las cuales son desarrolladas y basadas en las soluciones estándar de SAP. En 

la fase de diseño, las empresas eligen procesos específicos estándar para la implementación 

en las empresas, no obstante, se puede agregar más funcionalidades y servicios de manera 

consecuente. Así, las mejores prácticas, las plantillas y las herramientas para la 

implementación eficiente son aceleradas para el lanzamiento del proyecto. Las guías 

probadas y la documentación ya están disponibles con anticipación para el soporte y 

entrenamiento a los usuarios finales. 

Las soluciones de SAP Best Practices y SAP Business All-in-One fueron inicialmente 

apuntadas en el mercado medio para poder ejecutar los proyectos. Sin embargo, al poco 

tiempo, se evidenció que el contenido ya era usado y era requerido más allá del mercado 

medio. Así, la razón de ser de SAP Best Practices fue simple y atractiva para grandes 

clientes al igual que para los clientes medianos
23

. 

Se sabe que el software de SAP puede ser normalmente configurado de diferentes maneras, 

no obstante, el hecho de revisar y seleccionar la mejor opción para una determinada 

compañía o modelo de negocio puede significar costos muy elevados. Así mismo, los 

tiempos de implementación muy largos y eso pueden elevar aún más los costos
24

. De este 

modo, podemos reformular la siguiente pregunta que va de acuerdo al desarrollo del 

presente proyecto: ¿este esfuerzo es realmente justificado para todos los procesos?    

                                                 
22

 Cfr: Weltz, Bernd 2013:20 

23
 Cfr: Thomson 2012:4 

24
 Cfr: Weltz, Bernd 2013:34 
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Tanto la metodología como los productos de SAP bajo la visión de RDS, está divido en 4 

perspectivas principales: Software, Contenido, Capacitación y Servicios. 

Ilustración 7: SAP Rapid Deployment Solutions  

 

Fuente: SAP Community Network 

 

 Software, el cual es modular y pre-configurado. Así mismo, contempla las necesidades 

del negocio más urgentes. 

 Contenido, el cual brinda un valor de negocio garantizado a través de las mejores 

prácticas, aceleradores de implementación y herramientas  específicas para su 

ejecución. 

 Capacitación, la cual adopta la solución de manera acelerada a través de materiales de 

entrenamiento. 

 Servicios, la cual tiene un alcance y precio fijo, lo cual lleva a un máxima 

predictibilidad y menor riesgo. 
25

 

Beneficios 

Los beneficios de la metodología SAP RDS son los siguientes: 

                                                 
25

 Cfr: Weltz, Bernd 2013:66 
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 Los requerimientos urgentes pueden ser implementados rápidamente, debido a que las 

soluciones ya están pre-configuradas. 

 Existen guías y material personalizado para formar a los usuarios de manera más rápida 

 Cada solución tiene definido claramente cuál es el alcance de la misma. 

 Las soluciones SAP RDS garantizan la integración y compatibilidad con el entorno del 

sistema. 

 SAP RDS es compatible con diferentes plataformas, tales como: “on-premise”, la nube 

y hasta dispositivos móviles.  

¿Es como una estrategia de TI? 

La respuesta a todo este análisis es simple y corta: Sí! En la actualidad, existe gran 

cantidad de proyectos de innovación por parte de TI. Estos proyectos se basan, 

esencialmente, “in-memory computing” (en memoria), la cual es una nueva solución que 

tiene todo lo necesario para convertirse en un potencial en todo lo referente a innovación 

de soluciones para las tecnologías de la información. Así mismo, permitirá continuar con 

los cambios en que los negocios están hechos y desarrollados. Ahora bien, las compañías 

que adoptan los cambios  mayor facilidad y rapidez y pueden ver el potencial del negocio 

que estas innovaciones pueden otorgarles, tienen una gran ventaja competitiva en 

comparación a las otras compañías que no. 

Ilustración 8: Fases de SAP RDS 

 

Fuente: Experiencia simplificada de SAP RDS (Figura2.20) 
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Las cuatro fases claves (Resumen): 

 Explorar: En esta primera fase se busca la solución correcta para una necesidad de 

negocio, mediante la navegación estructurada a través del portafolio SAP.  Como 

resultado de esta fase se obtenemos a un cliente con una idea de posibles soluciones 

para sus necesidades de negocio. 

 Seleccionar: Se define el alcance de la implementación del proyecto y se mapea las 

necesidades de negocio del cliente para poder concretarlas las soluciones SAP RDS. 

 Desplegar: Implementar la solución basado en la mejores prácticas de SAP para poder 

dar inicio al proyecto en un sistema que ya se encuentre en producción en la nube, el 

cual cuenta con las mejores prácticas de SAP pre-configuradas y datos de muestra. Esto 

no llevaría a poder analizar las deficiencias basado en la experiencia de un sistema en 

producción. 

 Ejecución: Esta última fase nos va a permitir la transición sin tropiezos en las fases 

operativas, proporcionando un contenido apropiado para la documentación de la 

solución y el seguimiento de los procesos de negocio basado en las mejores prácticas 

garantizando el refinamiento durante la fase de despliegue.
26

 

Fases de la Metodología SAP RDS 

 

1. Explorer ó Discover 

 

El objetivo principal de esta primera fase es identificar un tipo de solución que es la más 

recomendada para el cliente de acuerdo a lo que busca y pretende lograr para su 

organización. Esto puede ser realizado a través de la utilización de la herramientas de auto-

                                                 
26

 Cfr: Welz, Bernd 2013:70 
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servicio del cliente vía internet para poder navegar y buscar a través de las soluciones 

ofertadas por SAP y sus partners.  

 

Esta fase puede ser considerada una de las más importantes, ya que, de acuerdo a lo que se 

analice por parte del gerente de proyectos y el área comercial, se hará la mejor elección. 

Para tener una visión más clara de lo que el cliente requiere, existe un portal de SAP Rapid 

Deployment Solutions, en el cual se puede encontrar la diversidad de soluciones que 

existen bajo el enfoque de SAP RDS y las que más se ajustan al negocio. 

Ilustración 9: Portal de SAP Rapid Deployment Solutions
27

 

 

Fuente: Rapid Deployment of SAP Solutions Book 

 

Mapa de Valor de la Industria 

 

                                                 
27

  Cfr: Weltz, Bernd 2013:67 
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Las soluciones ofertadas están estructuradas alrededor de 25 industrias desarrolladas por 

SAP y sus partners. Ahora bien, cada una de estas industrias ofrece y provee un Mapa de 

Valor de la Industria como se presenta en la figura descrita más abajo. Cabe resaltar que 

las soluciones que están empaquetadas no necesariamente fueron hechas por SAP. De este 

modo, los partners globales de SAP, también empaquetaron ciertas soluciones de SAP bajo 

un nivel de estándar desarrollado por SAP.  

A través del Mapa de Valor de la Industria, SAP y sus partners ofrecen 

soluciones que están descritas en el lenguaje de cada industria. Estas 

soluciones están  bajo la estructura desarrollada y provista por el Mapa de 

Valor de la Industria, los usuarios pueden escarbar dentro del detalle de cada 

solución para aprender más acerca de los beneficios que cada una de estas 

soluciones de SAP puede ofrecer a su organización
28

. 

 

A continuación se presenta el Mapa de Valor de la Industria para todo lo referente a las 

soluciones de SAP RDS y los procesos que estas traen consigo. 

 

Ilustración 10: Mapa de Valor de la Industria para Alta Tecnología 

                                                 

28
 Cfr: Weltz, Bernd 2013:68 
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Fuente: Rapid Deployment of SAP Solutions Book 

 

Como se puede apreciar en la figura 5, se describe una serie de áreas que SAP RDS puede 

abarcar, incluyendo los procesos internos de cada una de estas
29

. La documentación 

relacionada a SAP Best Practice Processes, los productos software de SAP que son gran 

parte de la solución y las licencias de software, también están incluidas dentro de las 

páginas del Mapa de Valor de la Industria. 

SAP Solution Explorer 

El mapa de Valor de la Industria también está disponible por internet mediante una 

aplicación denominada SAP Solution Explorer. En esta se puede apreciar las soluciones 

SAP que están disponibles según industria, área de responsabilidad o por tecnología. 

Ilustración 11: SAP Solution Explorer 

                                                 
29

 Cfr: Weltz, Bernd 2013:68 
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Fuente: SAP SCN 

 

SAP Solution Explorer tiene como finalidad servir como un punto específico de entrada al 

portafolio de soluciones de SAP y sus ecosistemas
30

. La experiencia principal que se basa 

en Rapid Deployment Solutions inicia su labor en este punto, ya que, desde aquí, tanto el 

cliente como los empleados de SAP podrán saber qué solución de SAP se acopla mejor a la 

necesidad de la organización.  

Ahora bien, el desarrollo, elección y cierre de esta primera fase, conduce directamente a la 

inicialización de la siguiente fase de la metodologías SAP RDS: Scope o Alcance. 

 

2. Start ó Select 

                                                 
30

 Cfr: Welz, Bernd 2013:70 
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El objetivo principal de esta fase es identificar claramente el alcance del proyecto como tal. 

Cabe resaltar que, previamente, se debió seleccionar la solución que mejor se acopla a la 

necesidad de la organización (cliente). Esta selección debió realizarse durante la primera 

fase: Explore Phase. Como lo explica SAP AG mediante su web Community Network, esta 

fase puede ser definida de la siguiente manera: 

 

“El propósito de esta fase es alcanzar un entendimiento común de cómo la 

compañía tiene la intención de ejecutar SAP para apoyar su negocio. Se 

centra en la configuración rápida del entorno que está disponible para su 

taller de validación con los usuarios de negocio para confirmar el alcance y 

determinar los requisitos delta31 que se realizarán en la siguiente fase para 

mejorar la línea de base proporcionada por RDS pre-ensamblado” (SAP 

AG: SAP Community Netowrk) 

 

Basados en esta definición que nos ofrece SAP AG, y como también se describe a 

continuación, en esta fase se definirá todo lo referente al alcance real que requiere el 

cliente y así, no sobrepasar los límites del alcance como tal. Ahora bien, si se presentan 

“deltas” y necesariamente se tiene que sobrepasar el alcance que estaba previamente 

determinado, tendrán que ser desarrollados como proyectos pequeños adicionales.   

Ahora bien, estas soluciones y la metodología en sí cuentan con aceleradores y 

herramientas desarrolladas a la medida de cada solución RDS, las cuales son provistas para 

cada paso de la implementación. Estas ayudan a que todo el proyecto se lleve a cabo de 

una manera más ágil y todo quede debidamente documentado.  

Así mismo, estos aceleradores y herramientas se basan en las mejores prácticas, los cuales 

ofrecen una amplia compatibilidad de serie con diversas soluciones de SAP como ERP, 

HCM, SCM, SRM y CRM.  

                                                 
31

 Deltas: especificaciones del sistema que sobresalen del alcance previamente determinado 

dentro de un proyecto. 



Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de Rápido Despliegue en una 

Empresa Peruana 

6 6  |  P a g e  

 

Puede usar estos aceleradores para visualizar datos archivados y retirados sin la interfaz de 

usuario de SAP, crear subconjuntos de datos de producción y enmascarar entidades de 

negocio completas con el fin de implantar rápidamente políticas de archivo, subconjuntos y 

privacidad. 

Ilustración 12: SAP Rapid Deployment Center 

 

Fuente: SAP SCN 

 

Soluciones basadas en el Mapa de Valor de la Industria 

Como primer paso en esta segunda fase de implementación de soluciones SAP bajo la 

metodología Rapid Deployment Solutions, los usuarios pueden remarcar algunas 

soluciones mientras están buscando a través del Mapa de Valor de la Industria.  Ahora 

bien, bajo la perspectiva de este enfoque, el alcance para el proyecto puede ser capturado y 

determinado basándose en los elementos Mapa de Valor de la Industria
32

.  Esto, a su vez, 

                                                 
32

 Cfr: Welz, Bernd 2013:70 
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ayudará a poder determinar los límites específicos del proyecto y de ese modo cerrar los 

límites del proyecto basados en la definición de SAP RDS. 

Por otro lado, la extensión del SAP Solution Explorer, la herramienta SAP Solution 

Configurator, mapea el alcance seleccionado desde el Mapa de Valor de la Industria dentro 

de los procesos de negocio de SAP Best Practices. En este paso, se inicia la transformación 

del reto empresarial
33

. Ahora bien, lo más importante de este paso es que se pueda 

determinar exactamente qué procesos se implementarán. 

 

Ilustración 13: SAP Solution Configurator 

 

Fuente: Rapid Deployment of SAP Solutions book 

 

                                                 
33

 Cfr: Weltz Bernd 2013:71 
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Como se puede apreciar en la Figura 7, esta muestra la selección de las capacidades de la 

solución de SAP. Estas se pueden apreciar en el lado izquierdo de la imagen. Ahora bien, 

para la gestión de inicio del proyecto, la vista se extiende. Finalmente, en lado derecho del 

SAP Solution Configurator, se muestra el conjunto óptimo de soluciones RDS que 

contiene los procesos de negocio selecciona1dos junto con los productos que tienen que ser 

instalados y, así mismo, las licencias de software que son necesarias para que la solución 

entre en ejecución
34

. 

Basado en el conjunto de procesos de negocios seleccionados, esta herramienta recomienda 

lo que mejor se ajusta  a la metodología SAP RDS. Para el caso de la imagen, se trata de 

las soluciones SAP ERP y SAP CRM pre-ensamblados que son impulsados por SAP 

HANA. De acuerdo a la figura 7, Bernd Weltz nos explica lo siguiente: 

 

“Esta solución de despliegue rápido y pre-ensamblado es una combinación 

pre-integrada de las Soluciones de Despliegue Rápido que se enumeran a 

continuación de la solución de despliegue rápido pre-ensamblados. La 

Implementación de soluciones SAP CRM rápida para las ventas (movilidad)  

tendrá que ser aplicado en la parte superior, ya que fue seleccionado el 

proceso de negocio de gestión (…)” (Weltz 2013:68) 

 

De acuerdo a esto, en la figura 7 y en la descripción anterior que desarrolla Weltz explican 

cómo se ejecutó la configuración para este caso. 

 

3. Despliegue 

 

El objetivo principal de esta fase es la actual implementación de la solución, en otra 

palabras es la ejecución de la implementación de un proyecto hasta la salida a producción 

                                                 
34

 Cfr: Wetlz, Bernd 2013:72 
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del mismo. El propósito de esta fase es implementar los requisitos de escenarios de 

negocio y de procesos determinados y documentados en la fase anterior.  

 

Los objetivos de esta fase incluyen: Establecimiento del despliegue de la solución, 

Implementación de la solución final en el entorno de desarrollo. En general las pruebas de 

la solución dentro del entorno de calidad, Lanzamiento de la solución para la producción 

(en vivo) Operaciones, Entrega de material didáctico, Preparación para la migración de 

datos y archivo de datos, identificación de los conceptos de entrega de valor, Las pruebas 

de rendimiento
35

 

 

El paradigma dominante es que la implementación del proyecto se inicia con las mejores 

prácticas de SAP y los sistemas pre-configurados. Por otro lado los procesos "to-be" del 

cliente no se definirán a partir de cero, pero estarán basados en las mejores prácticas o se 

darán como delta de las mejores prácticas. El delta es definido desde el inicio del proyecto 

basado en los sistemas pre-configurados. 

 

El propósito de esta fase es para finalizar la preparación de la solución y sus herramientas y 

procesos de apoyo para la producción de ir a vivir.  

 

Esta fase es muy importante, ya que para la implementación de la solución de una solución 

de SAP RDS, se puede elegir si se desea que sea bajo un entorno “On-Premise”
36

, un 

entorno en la “nube” o un híbrido de ambas. 

                                                 
35

 Cfr: Welz, Bernd 2013:73 

36
 On-Premise : la implementación del producto se realiza en el mismo cliente 
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Ilustración 14: Ciclo de vida del flujo de RDS 

 

 

 

Fuente: SAP SCN 

 

Esto incluye, pero no se limita a las pruebas del sistema, formación del usuario final, la 

gestión del sistema, y las actividades cutover (incluyendo la migración de datos). Los 

entregables de fase también sirven para que la resolución de todas las cuestiones 

pendientes cruciales. Al finalizar con éxito esta fase, el negocio está listo para ejecutar el 

sistema de software de SAP en vivo. 

 

Ilustración 15: Ciclo de vida del flujo de RDS 
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Fuente: Rapid Deployment of SAP Solutions book 

 

Esta fase es ejecutada utilizando un enfoque basado en ingeniería y estandarización. Cada 

RDS cuenta con activos de servicios relacionados; el principal activo entre los activos de 

servicios es la estructura de desglose de trabajo (EDT), la cual va a describir las diferentes 

actividades que deben de ser ejecutadas en orden para poder llevar a cabo la 

implementación del RDS y así poder realizar la salida a producción; y de esta manera los 

riesgos en el proyecto son minimizados. 

 

 Rapid Deployment Cockpit 

 

 Es una herramienta web que permite administrar el proyecto, esta herramienta es 

usada por los equipos de trabajo del proyecto para poder dar apoyo en las diferentes 

actividades del mismo. 

 A continuación presentaremos una imagen en la cual se puede apreciar es el 

funcionamiento de esta herramienta. 
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Ilustración 16: Portal RDS Cockpit 

 

Fuente: Rapid Deployment of SAP Solutions book 

 

 La imagen nos muestra los integrantes del proyecto con sus respectivas actividades 

asignadas, el detalle de las mismas y el estado de cada una de ellas. 
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 SAP Solution Manager  

  

Es la plataforma central la cual se encarga de poder llevar a cabo la automatización y la 

estandarización de los procesos de operaciones.  

 Cada RDS viene relacionado con el contenido de un SAP Solution Manager y cada 

proceso de negocio contiene un RDS disponible en SAP Solution Manager.  

 Esta herramienta contiene la documentación general, la configuración, los casos de 

prueba, funciones de negocio, entre otras cosas más. 

 

Ahora bien, para el desarrollo de la etapa de Deploy, existen otras sub-fases que deben ser 

desarrolladas. A continuación se detallarán estas sub-fases. 

 

 Inicio de la Fase 

El propósito del entregable de la fase de inicio es reconocer formalmente que una nueva 

fase del proyecto se inicia. Esta manera de formalizar el desarrollo de esta parte del 

proyecto, confirma que todas las partes interesadas en el desarrollo del proyecto dan su 

aprobación para la puesta en marcha de esta etapa del proyecto. 

 

 Ejecución, Seguimiento y Control de los resultados  

El propósito de esta entrega es ejecutar el plan de gestión de proyectos y control y 

seguimiento de los trabajos definidos en el enunciado del alcance del proyecto. Los planes 

de manejo desarrollados durante la fase de preparación del proyecto (véase el entregable 

"Plan de Gestión de Proyectos") guían el enfoque de la gestión, ejecución y control de las 
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actividades del proyecto. El director del proyecto es responsable de asegurar que los planes 

de gestión se aplican en el nivel adecuado de control. 

 

 Alineamiento de la  Organización  

El propósito de la alineación de la organización es garantizar un proceso de transición 

suave hacia la nueva forma de trabajar. Esto incluye la alineación de los roles y 

responsabilidades y actividades para asegurar que todos los empleados están totalmente 

alineados con los objetivos del proyecto y la organización. 

 

 Configuración general y Estructura Organizacional 

El propósito de los ajustes generales configurado y Estructura Organizacional entregable es 

completar y documentar la configuración inicial del sistema sobre la base de las decisiones 

tomadas en la fase anterior. 

 

 Configuración Delta - Proceso (Ciclo # 1 - n) 

El propósito del entregable de configuración Delta es para asegurar que la configuración se 

lleva a cabo, probado y documentado. El desarrollo de este entregable comprende de un 

procedimiento que tiene cinco etapas: 

Completar la configuración del Delta 

Completa la documentación del proceso 

Completar los casos de prueba del proceso Delta 

Ejecutar los procesos del negocio y los casos de prueba 

Ejecutar la solución de defectos para los casos de prueba 
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 Modelo del Proceso Empresarial 

El propósito de la entrega Business Process Procedures es proporcionar la base para la 

formación del usuario final, la documentación de capacitación del usuario final y la 

creación de casos de prueba. Los procedimientos también pueden ser utilizados para los 

procesos de seguridad para desarrollar funciones y autorizaciones. 

 

 Escenario de Prueba (Ciclo # 1 - n) 

El propósito de este entregable es proporcionar evidencia de que los escenarios diseñados 

pueden ser apoyados por la solución implementada. Este entregable cuenta con un 

procedimiento de cinco etapas para su total ejecución y desarrollo. 

Preparar Caso de Prueba (Escenario #1 de n) 

Ejecutar Caso de prueba (Escenario #1 de n) 

Solucionar los problemas encontrados dentro de cada escenario de prueba (Escenario #1 de 

n) 

Obtener la firma de aprobación por parte del cliente para las pruebas por escenario 

(Escenario #1 de n) 

 

 Aseguramiento de la Calidad del Medio Ambiente (QAS)  

El propósito de la infraestructura de control de calidad y medio ambiente de diseño y 

entrega de configuración consiste en instalar un entorno configurado correctamente QA 

viable, que técnicamente esté disponible para su uso por el equipo del proyecto para 

realizar las pruebas de control de calidad. Este entregable cuenta con un procedimiento de 

seis etapas para su total ejecución y desarrollo. 
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- Ejecutar la instalación técnica de los productos de SAP para QAS  

- Configuración y Desarrollo importar objetos a QAS  

- Configuración de los usuarios de asignación de funciones / Autorizaciones / prueba 

en QAS  

- Preparar y carga de datos maestros en QAS Medio Ambiente  

- Preparar y cargar datos transaccionales en QAS  

- Realizar ajustes de configuración manual en QAS 

 

4. Run 

 

La fase despliegue termina con la salida a producción de la solución. El contenido 

proporcionado a través de la solución asegura la transferencia fluida del despliegue a la 

ejecución
37

. 

La documentación de la solución del cliente y el seguimiento de los procesos de negocio, 

proporciona la base de para poder asegurar el funcionamiento de la solución bajo el 

enfoque de "Run SAP like a Factory"  

El propósito de esta fase es proporcionar apoyo a la solución durante el período 

inmediatamente posterior traslado de la producción.  

Se planifican y ejecutan en esta fase de los elementos excepcionales tales como apoyo 

adicional de producción, procesos excepcionales Seguimiento del mercado, y el apoyo 

técnico extraordinario. Al final del período de un cuidado especial designada, el 

mantenimiento de los procesos de apoyo a la producción previstas en la preparación final y 

                                                 
37

 Cfr: Welz, Bernd 2013:77 
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ejecutados como parte del apoyo de entrada en funcionamiento convertido en el apoyo 

básico para la mejora continua en la solución permanente. 

Las operaciones de la solución están configuradas inicialmente durante el proyecto de 

implementación. El objetivo principal de esta fase es la de optimizar y automatizar aún 

más la capacidad de funcionamiento de la solución. 

 Ejecución, Seguimiento y Control de los resultados  

El propósito de esta entrega es ejecutar el plan de gestión de proyectos y control y 

seguimiento de los trabajos definidos en el enunciado del alcance del proyecto. Los planes 

de manejo desarrollados durante la fase de preparación del proyecto (véase el entregable 

"Plan de Gestión de Proyectos") guían el enfoque de la gestión, ejecución y control de las 

actividades del proyecto. El director del proyecto es responsable de asegurar que los planes 

de gestión se aplican en el nivel adecuado de control. 

  

 Entrenamiento después de la salida en vivo 

El propósito de la formación de la UE durante el soporte de entrada en funcionamiento es 

garantizar que los usuarios finales han adoptado la solución, se mantienen los recursos de 

conocimiento, y las respuestas a la encuesta de aceptación del usuario final son positivas. 

 Soporte a la Producción después de la salida en vivo 

El objetivo del apoyo a la producción y la transferencia a la solución de entrega es la 

confirmación de que los recursos y los procesos están en su lugar para apoyar la solución 

en curso y para completar los pasos necesarios para cerrar el proyecto y terminar la 

documentación. 

 

 MILESTONE: Implementar en Ejecutar 

Este hito significa transición formal de apoyo posterior sostenimiento de producción para 

el apoyo a largo plazo y el funcionamiento del nuevo entorno. 
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 Plan de Mejora 

El propósito del plan de mejora es delinear una hoja de ruta de solución, que tiene en 

cuenta la totalidad de la solución del cliente, incorpora el requisito de negocio capturado 

fuera del alcance del proyecto y las posibles mejoras. 

 

 Prueba Optimizada de la Gestión 

Prueba de funcionamiento y de  rendimiento de los procesos de negocios de SAP. Están 

centradas en el asegurar del comportamiento del sistema validado después de los eventos 

de cambio de software. 

 

 Cierre del proyecto y cierre de sesión entregables del proyecto  

 

El propósito del cierre de fase y entregable Sign-Off es: Garantizar que todos los 

entregables requeridos de esta fase y del proyecto son completadas y son exactas,  cerrar 

los pendientes. Asimismo, Identificar las lecciones aprendidas durante la fase de la 

preparación para el cierre formal del proyecto. Finalmente, capturar los comentarios de los 

clientes y potenciales referencias de clientes. 

 



Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de Rápido Despliegue en una 

Empresa Peruana 

7 9  |  P a g e  

 

Estado del Arte 

En el presente capítulo consiste en realizar una investigación detallada de diversas fuentes 

bibliográficas como tesis doctorales, artículos académicos y científicos que darán respaldo 

a lo propuesto en nuestro proyecto inicialmente 
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Introducción 

En la actualidad, existen muchos tipos de implementaciones de soluciones de software, las 

cuales pueden tener costos elevados y tiempos de implementación muy prolongados. 

Ahora bien, esto, también, dependerá del tipo de solución y qué empresa experta en 

implementación de soluciones es la que se llevará a cabo dicha implementación.  Partiendo 

desde esta perspectiva y basándonos en las soluciones de SAP AG para sus diversos tipos 

de necesidades corporativas, en el presente artículo se desarrollará y dará a conocer otro 

tipo de metodologías de implementación que SAP AG ofrece para sus soluciones de 

despliegue rápido; y no, necesariamente, basada en la metodología tradicional ASAP, la 

cual puede contener un Alcance del Proyecto más amplio, sin embargo, ocasiona que el 

costo y el tiempo sean más elevados. [Heydi V. Toussaint] 

El problema se basa, esencialmente, en que las empresas en general no suelen realizar 

implementación de soluciones de software debido al tiempo y costo que estas pueden 

demandar dentro de sus operaciones diarias. Ahora bien, cabe acotar que, en la mayoría de 

los casos, las soluciones que suelen tener un costo elevado cuentan con estándares de 

calidad elevados, los cuales se basan en las buenas prácticas. No obstante, en otros países 

de la región, se está implementando cada vez más soluciones de despliegue rápido, ya que 

permiten  que las operaciones diarias de las empresas no se vean afectadas.  

De este modo, viendo que la realidad en las empresas peruanas no es muy ajena a la 

realidad de otros países y, como se mencionó anteriormente, debido a temas de tiempo y 

costos, se busca dar a conocer algunos tipos de soluciones de rápido despliegue que SAP 

AG ofrece.  Estas soluciones,  que bajo una nueva metodología de implementación de 

proyectos, netamente de soluciones SAP, se quiere dar a conocer que existen  soluciones 

que mantienen estándares muy altos en cuanto a calidad y que su proceso de 

implementación no demanda demasiado tiempo y, sobretodo, los costos se reducen 

significativamente. En algunos casos, la disminución en cuanto a tiempo y costo puede 

variar entre un 30% y 40%.  [Pierre Audoin Consultants] 
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Estas soluciones son conocidas como SAP Rapid Deployment Solutions (Soluciones de 

Rápido Despliegue) y, para poder ser implementadas, se apoyan en la metodología de SAP 

RDS para su implementación. Una de las características principales de esta metodología es 

que el alcance, que se estima para cada una de estas implementaciones, tiende a no ser 

demasiado amplio y se busca que las necesidades o requerimientos adicionales de los 

clientes sea mínimo. Esto, basado en las mejores prácticas que SAP ofrece, ayuda a que la 

implementación tenga exactamente lo que la empresa necesita y lo excedentes de software, 

que en la mayoría no son usados al 100%, no sean implementados ni desplegados 

innecesariamente. [Pierre Audoin Consultants] 

En el presente artículo, se busca dar a conocer diversos tópicos que ayudarán al público en 

general a conocer más sobre las nuevas soluciones de SAP AG dentro del mercado, sino, 

también, las mejores prácticas para su implementación. Esto se basará en la investigación a 

dos tipos de metodologías de implementación de proyectos de soluciones SAP. Ambas 

metodologías fueron desarrolladas por el mismo equipo global de consultoría de SAP y 

fueron actualizándose con el pasar del tiempo. La primera, es la metodología ASAP 

(Accelerated SAP), la cual es la metodología estándar de SAP para la implementación de 

proyectos. Esta cuenta con 6  fases: Preparación del Proyecto, los Business Blueprint, 

Realización, Preparación Final, Salida en Vivo y, finalmente, Operación. [Pedro González 

Mojica]  Por otro lado, la segunda metodología que se investiga y se dará a conocer es 

SAP RDS, la cual fue desarrollada para la implementación de soluciones SAP RDS (Rapid 

Deployment Solutions). Esta metodología cuenta con 4 fases: Explorar, Seleccionar, 

Desplegar y, por último, Ejecutar. [Christopher Thomson]  Ambas metodologías en la 

actualidad, son muy importante, sin embargo, dependerá del tipo de negocio que planea 

implementar una solución de SAP y cuáles serán, realmente, sus necesidades y 

requerimientos para poder ejecutar dicha implementación y, así, saber elegir entre ambas 

metodologías. 
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Revisión de la Literatura 

La presente etapa tiene como objetivo fundamental el desarrollo de un procedimiento 

metodológico general para poder desarrollar el Estado del Arte de cualquier tópico 

partiendo de la información recopilada en las distintas fuentes electrónicas o fuentes físicas 

como libros, tesis doctorales, artículos académicos o artículos científicos. La aplicación 

principal de esta investigación, para el desarrollo de esta metodología de investigación,  el 

desarrollo de una propuesta comercial de implementación de una solución de SAP 

mediante el uso de la metodología Rapid Deployment Solutions of SAP (RDS). Para esto 

se desarrolla un marco teórico basado en diversos conceptos y definiciones de diversas 

metodologías para la implementación  de proyectos. Ahora bien, para el desarrollo del 

Estado del Arte del presente proyecto de investigación de tesis para obtener el título 

profesional en Ingeniería de Sistemas de Información, se utilizan seis artículos académicos 

entre  tesis de diversos tipos de investigación e implementación y artículos de 

investigación científicos y académicos. 

 

De este modo, el presente Estado del Arte, como se mencionó anteriormente, basa su 

desarrollo en seis fuentes de información de gran valor académico, la cuales serán de gran 

utilidad para su desarrollo y consolidación. La primera se trata de una tesis para el grado de 

maestría bajo el título de “Implantación del sistema R/3 en Peña Colorada a partir del año 

2000” la cual fue desarrollada por Pedro González Mojica. La segunda es también una 

tesis desarrollada para la obtención del título de maestría por Heidy V. Toussaint bajo el 

título de “Análisis, Diseño y Plan de Implementación de un mecanismo que permita el 

establecimiento de la transmisión de datos en línea entre sistemas SAP R/3 y otros sistemas 

utilizando las herramientas de comunicación estándar disponibles en SAP/R3” en el año 

2005. Asimismo, se utiliza un artículo de investigación bajo el nombre de “SAP Rapid 

Deployment Solutions: A New Standard Catches on Quickly” desarrollado por Christopher 

Thomson en el año 2012.  
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Después, se utiliza otro artículo de investigación bajo el título de “Rapid-deployment 

solutions as an accelerator for the success of SAP”, el cual fue desarrollado por Pierre 

Audoin Consultants en el año 2012. También, se utiliza un artículo científico bajo el título 

de “What is ERP” desarrollado por Klaus, Rosemann y Gable con el respaldo de la 

universidad de Queensland University of Technology en el año 2000. Finalmente se utiliza 

una tesis doctoral bajo el título de “Metodología de implementación de modelos de gestión 

de la información dentro de los sistemas de planificación de recursos empresariales. 

Aplicación  en la pequeña y mediana empresa.” Desarrollado por Marcos y Sebastián en el 

año 2008. 

 

En la primera investigación, Pedro González afirma que para la investigación de esta tesis, 

toma en cuenta la recopilación de cierta información que pueda ayudar a aterrizar la 

situación actual de la empresa hasta cierto nivel. A partir de la información que está 

recopilada, el autor planteará la implementación del sistema SAP R/3 que tienes varios 

módulos y procesos clave que la empresa requiere para poder agilizar la ejecución de 

información en tiempo real. Así mismo, se describirá parte de la metodología que SAP 

usará para poder desplegar este proyecto en Peña Colorada. Esta metodología es ASAP, la 

cual se traduce como Accelerated ASAP. Esta metodología cuenta con 5 cinco fases claves 

para el año 2000. Estas cinco fases son: Preparación del Proyecto, Planos Empresariales, 

Realización, Preparación Final, Comienzo de las Operaciones y Soporte. 

 

Así mismo, Heydi Toussaint, en esta investigación, afirma que se requerirá de un prototipo 

que permita la comunicación entre sistemas SAP R/3 así como todo el entorno teórico y 

técnico ya mencionado en párrafos anteriores. Según afirma el autor, esta investigación 

busca que sirva  de modelo para futuras implementaciones que tengan que ver con este 

particular y todo tipo de  soluciones SAP. Ahora bien, desde el punto de vista como 

desarrollo del proyecto como tal,  en la presente investigación se desarrolla la metodología 

que utilizan para el desarrollo de la  implementación. Esta metodología es ASAP 

(Accelerated SAP) y el autor describe las cinco fases dentro. 
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Respecto a las nuevas metodologías que SAP utiliza para la implementación de ciertas 

soluciones, Pierre Audoin Consultants afirma que SAP RDS fue lanzando en el mercado 

con tan sólo 5 soluciones pero, debido al éxito que ha tenido en el mercado, han llegado a 

desarrollar más de 80 soluciones abarcando diferentes procesos de negocios. Con la 

implementación de soluciones SAP RDS se crea conciencia de que las soluciones de 

despliegue rápido puede ser utilizado para probar el valor de negocio de la innovación de 

SAP, como es SAP HANA y desarrollo de soluciones en dispositivos móviles; donde los 

clientes pueden adoptar rápidamente una nueva plataforma tecnológica con costos fijos, y 

un alcance claro para la generación de valor. 

 

Así mismo, bajo el desarrollo conceptual de SAP RDS, Christopher Thomson afirma que 

los beneficios que menciona el autor se basan principalmente en poder implementar de 

manera rápida los requerimientos del cliente e integrar  las soluciones SAP RDS con los 

sistemas de TI ya existentes en la empresa. Asimismo, la  ventaja más relevante que se 

aprecia en el estudio es la disminución del tiempo del desarrollo del  proyecto, debido a 

que ya existen estándares para cada proceso de negocio lo cual hace que algunos  pasos 

que se hacían en una implementación clásica sean omitidos. 

Aporte 

En esta investigación se busca promover el conocimiento de las metodologías que pueden 

ser útiles para la implementación de un ERP. No obstante, en primer lugar, se define un 

ERP. Los sistemas de ERP son una evolución de los sistemas de Planificación de Recursos 

de Producción, MRP (Manufacturing Resources Planning) los cuales de enfocaban en la 

planeación de las actividades de empresas de manufactura. Antes del año 1960, el principal 

enfoque de los sistemas era el control de inventario basado en los conceptos básicos de 

inventario. Durante los años 1960, se vivió la aparición de las primeras computadoras y los 

primeros MRP. La Planificación de Requisitos de Materiales (MRP-I) fue una de las 

primeras aplicaciones para dichos negocios. El software MRP soportaba la creación y 
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mantenimiento de datos maestros de materiales y facturas de materiales a través de todos 

los productos y partes en una o más plantas de manufactura. Durante la década de 1970 

nacieron algunos de los grandes vendedores de software como  

 A partir de 1980 se vio la necesidad de integrar el resto de los recursos de las 

organizaciones de manufactura, y por lo tanto se dio la evolución del concepto 

Planificación de Recursos de Manufactura (MRP-II). No fue hasta la década de 1990, que 

se vio un rápido incremento los sistemas ERP con un enfoque de integración de los 

procesos de negocio, dentro y a través, de las funciones de negocio. Los sistemas MRP-II 

se expandieron para incluir áreas como ingeniería, finanzas, recursos humanos, 

administración de proyectos, desarrollo de productos y procesos de producción. Fue 

entonces cuando el término ERP (Planificación de Recursos Empresariales) fue acuñado. 

ERP es una mescla entre los sistemas MRP-II y las tecnologías cliente-servidor. ERP 

abarca una mayor parte de la cadena de suministros que MRP II, al incluir planificación y 

calendarización de los recursos de los proveedores, basados en el calendario y demandas 

de los clientes. ERP obtuvo una gran popularidad al iniciar el año 1994 cuando SAP lanzó 

su software de siguiente generación de nombre R/3. En los siguientes años, grandes 

cantidades de dinero fueron invertidas en los sistemas de ERP desarrollados por SAP y sus 

competidores como Oracle, Baan y J.D. Edwards. Se puede afirmar que los sistemas ERP 

alcanzaron su madurez a mediados de la década de 1990. 

Por otro lado, para la implementación de un ERP existen diversas metodologías que son 

aplicadas por diversas empresas de tecnologías de la información. No obstante es 

importante afirmar que no todas las metodologías pertenecen a una empresa fabricante y 

dueña del software. Por ejemplo, SAP fabrica su propio software y también gestiona su 

propia metodología de implementación de ERP. Así mismo, SAP gestiona dos 

metodologías para la implementación de sus soluciones (ERP), claro está, dependiendo del 

alcance de la necesidad del cliente y del tipo de solución que se quiera implementar. De 

este modo, se pretende desarrollar una evaluación comparativa entre diversas metodologías 

de implementación de ERP para poder obtener una conclusión certera sobre cuál es la 

metodología más ágil para la implementación de ERP y la cual se podría acoplar de mejor 

manera a un cliente para cubrir todas sus necesidades.  
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Para esto, se compararán  5 metodologías actuales de implementación de diversas 

empresas contra la metodología  unificada  que proponen Al-Mashari, Zairi y Al-

Mudimigh en el año 2001. Esta metodología unificada propone la correcta integración de 

la gestión del proyecto, conjuntamente con la gestión del cambio, el entrenamiento 

necesario para los usuarios finales y, finalmente, el nivel de implementación desde la 

perspectiva estratégica, táctica y operativa. Así mismo, se medirá el número de fases de 

implementación con las que cuenta cada una de estas metodologías y, finalmente, el 

tiempo aproximado en meses que un ERP toma en ser implementado de acuerdo a estas 

metodologías. Ahora bien, cabe resaltar que esta investigación y aporte es netamente 

descriptivo y comparativo, para la obtención del resultado. 

Por un lado, se puede implementar un ERP bajo la metodología ASAP de SAP, la cual 

cuenta con 5 fases de implementación. Claro está que esta solución es SAP ERP. En este 

caso, SAP implementa su propio ERP bajo su propia metodología. La primera fase de la 

metodología ASAP es la Preparación del Proyecto, en la cual se abarcan todos los temas de 

gestión y planificación del proyecto. La segunda fase la de Business Blueprint, en la cual 

se obtiene información de todos los procesos actuales de la empresa y cómo estos serán 

reestructurados para poder cubrir la verdadera necesidad del cliente mediante un cambio de 

procesos y, finalmente, se documentan. La tercera fase es la Realización, en la cual se lleva 

a cabo la implementación de estos procesos previamente adecuados a la necesidad del 

negocio. En esta fase de ejecuta el software en sí de acuerdo a lo analizado en la fase 

anterior. La cuarta fase es la Preparación Final, en la cual se lleva a cabo las pruebas de 

QA a nivel funcional y, también, para data. Esta fase es muy importante, ya que se debe 

llevar a cabo previo a la salida en vivo o producción. Por último, la quinta fase es la Salida 

en Vivo y Soporte, la cual consiste en pasar la ejecución del proyecto de un ambiente de 

pruebas a un ambiente de producción, en el cual se trabaje con datos reales y sean 

ejecutados en el día a día. 

 

Ilustración 17: Metodología ASAP 
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Por otro lado, AIM (Applications Implementation Methodology)  es la metodología de 

implementación de proyectos (ERP) que utiliza Oracle para llevar a cabo el despliegue de 

sus soluciones. Esta metodología cuenta con 6 fases y, hasta cierto punto, se alinea con la 

metodología unificada que proponen Al-Mashari, Zairi y Al-Mudimigh. La primera fase es 

la 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. 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. 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. 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. 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. Fase de Producción: Esta fase se lleva a cabo cuando 

la organización comienza a utilizar el ERP en el ambiente de producción. 

 

Ilustración 18: Metodología AIM 
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Así mismo, Microsoft Dynamics Sure Steps Methodology es la metodología que 

Microsoft utiliza para la implementación de sus soluciones basadas en tecnologías de la 

información como su ERP Microsoft Dynamics. Esta metodología cuenta con seis fases y 

son las siguientes. Diagnóstico: Conocida como fase de pre-implementación con el fin de 

auxiliar al cliente en determinar el tipo de solución que proveerá Microsoft Dynamics. 

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. 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. Desarrollo: Involucra las modificaciones de 

programación requeridas para solucionar los requerimientos del usuario. 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. 

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. 

Ilustración 19: Metodología Sure Step 
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SAP Rapid Deployment Solutions es la metodología que SAP utiliza para la 

implementación de sus soluciones basadas en soluciones empaquetadas en tecnologías de 

la información como su ERP, CRM, SCM, entre otras. Esta metodología es una de las más 

ágiles actualmente, ya que sólo consta de 3 fases y se basa en las mejores prácticas de SAP 

para la implementación de sus soluciones empaquetas. Se basa básicamente en la obtener 

un alcance correctamente definido para cada proyecto y, así, evitar que hayan 

funcionalidades que a la larga podrían no ser utilizadas. En la primera Fase de Inicio, se 

busca la solución correcta para una necesidad de negocio, mediante la navegación 

estructurada a través del portafolio SAP.  Como resultado de esta fase se obtenemos a un 

cliente con una idea de posibles soluciones para sus necesidades de negocio. Se define el 

alcance de la implementación del proyecto y se mapea las necesidades de negocio del 

cliente para poder concretarlas las soluciones SAP RDS. En la segunda Fase de 

Despliegue, se implementa la solución basado en las mejores prácticas de SAP para poder 

dar inicio al proyecto en un sistema que ya se encuentre en producción en la nube, el cual 

cuenta con las mejores prácticas de SAP pre-configuradas y datos de muestra. Esto no 

llevaría a poder analizar las deficiencias basado en la experiencia de un sistema en 

producción. En la tercera Fase de Ejecución, se da la transición sin tropiezos en las fases 

operativas, proporcionando un contenido apropiado para la documentación de la solución y 

el seguimiento de los procesos de negocio basado en las mejores prácticas garantizando el 

refinamiento durante la fase de despliegue 

 

Ilustración 20: Metodología SAP Rapid Deployment Solutions 
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A partir de toda la información investigada, y basándonos en la metodología unificada que 

proponen Al-Mashari, Zairi y Al-Mudimigh para la implementación de un ERP se obtiene 

la siguiente evaluación comparativa basada en el siguiente cuadro de calificación, 

contemplando un cumplimiento alto con la calificación de 5, un cumplimiento medio con 

la calificación 3 y un cumplimiento bajo con la calificación 1, de acuerdo al siguiente 

cuadro. 

 

 

Tabla 4: Nivel de Calificación 

 

 

 

 

 

 

 Descripción  Calificación 

ALTO 5 

MEDIO 3 

BAJO 1 
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Tabla 5: Cuadro Comparativo de Metodologías de Implementación de un ERP 

 

 

  

ASAP SAP RDS Microsoft 

Dynamics 

Sure Steps 

Fast Track 

Plan 

AIM 

(Applications 

Implementation 

Methodology) 

Administración 

Del Proyecto 

5 5 5 5 5 

Administración del 

Cambio 

3 5 1 3 3 

Entrenamiento 

durante las Fases 

 

5 

5 3 5 3 

Nivel de 

Implementación 

Estratégico 

 

5 

 

5 

 

3 

 

5 

 

5 

Nivel de 

Implementación 

Operativo 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

TOTAL 23 25 17 21 19 

Tiempo en Meses 

(Aprox.) 

 

7 

 

4 

 

7 

 

5 

 

6 



Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de Rápido Despliegue en una 

Empresa Peruana 

9 2  |  P a g e  

 

Las metodologías que son más ágiles para la implementación de una solución ERP son 

tres: ASAP, SAP RDS y Fast Track Plan, ya que cumplen con todos los puntos evaluados 

de acuerdo a la metodología unificada propuesta por Al-Mashari, Zairi y Al-Mudimigh. No 

obstante, esta investigación y post-conclusión no quiere concluir que estas son las únicas 3 

metodologías para llevar a cabo la implementación de una solución ERP, pero sí que son 

las más ágiles. Esto debido a que cumplen con lo propuesto en la metodología unificada. 

A continuación, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado a partir de esta 

investigación. 

 

CONCLUSIONES 

 

En primer lugar, se debe establecer los diferentes orígenes de las metodologías aquí 

analizadas: las primeras dos 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.  

 

 Las metodologías Fast Track, utilizadas por casas consultoras, al no respaldar ningún 

software en particular, son más generales en sus recomendaciones e incluyen 

consideraciones más 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 
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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, OpenBravo y 

Open ERP, realmente su documentación es muy escueta, 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.  
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Análisis de las metodologías ASAP y SAP RDS 

En el presente capítulo se realiza una investigación detallada de los productos CRM que 

pueden ser implementados bajo las metodologías ASAP y SAP RDS para la empresa en 

estudio. 
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Empresa analizada 

 

 

Ilustración 21: Marca Topitop 

 

Fuente: Topitop 

 

Topitop, actualmente, exporta el 70% de su producción, siendo sus principales destinos: 

EEUU y Alemania. La otra parte se distribuye a través de la cadena de tiendas Topitop 

ubicadas en Perú, Venezuela y Ecuador. La proyección es expandirse a otros mercados con 

nuestras propias marcas diseñadas y producidas en nuestras plantas. 

Hoy, Topitop, luego de casi tres décadas de aprendizaje competitivo y mejora continua, es 

una empresa con gran experiencia de innovación en confecciones, que se refleja en una 
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marcada preferencia del consumidor final del Perú y del exterior. Cuentan con un moderno 

complejo industrial, con cinco plantas textiles equipadas con maquinaria de última 

generación y con personal altamente capacitado que nos permite asegurar la entrega 

oportuna de nuestros productos a precios competitivos y con calidad. 

 

 Necesidad 

 

La empresa, durante los últimos años, no ha tenido un área de Marketing bien 

implementada ni definida  bajo los procesos estándares de Marketing. Asimismo, no cuenta 

con una gestión de clientes estructurada la cual le permita realizar el seguimiento de los 

mismos; ni tampoco cuentan con un planeamiento para realizar sus campañas de 

marketing. 

Por lo tanto, la manera en la que se ha desarrollado el área de Marketing no se ha basado 

en las mejores prácticas, lo que ha generado que no se tenga un correcto acercamiento al 

cliente y, tampoco, que se mantenga un nivel de fidelización del mismo.  

Ahora bien, desde este punto de vista, la necesidad del área Marketing de la empresa es 

contar con un software que le ayude a llevar acabo los procesos de Marketing. Lo que se 

busca es que estos procesos estén correctamente definidos  y todos puedan ser utilizados en 

su totalidad. 

Análisis de la Solución 

SAP CRM 

De acuerdo a lo planteado y encontrado en la empresa Topitop, y basado en su 

problemática, se ha decidido proponer la implementación de la solución CRM. Ahora bien, 

de acuerdo a la diversidad de información estudiada, se ha visto conveniente desarrollar 

dos propuestas de implementación de la solución de SAP CRM debido a los beneficios que 

esta solución trae consigo y son las siguientes: 
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Beneficios 

 Gestionar y coordinar las actividades de marketing a nivel regional y local 

 Mejora el índice de respuesta a las solicitudes de los clientes 

 Está integrado plenamente en las aplicaciones transaccionales SAP CRM 

 Está lista para utilizado, debido a que solo requiere una configuración y entrenamiento 

mínimo 

 Proporciona un marco de trabajo para llevar a cabo los proyectos de ventas desde sus 

inicios y el seguimiento de su progreso 

 Mayor satisfacción y capacidad de respuesta del cliente 

 

PAQUETES SAP CRM RDS 

CRM Marketing 

Se basa en poder planificar y desarrollar las actividades de una campaña de marketing a 

través de los canales de entrada y de salida. Asimismo, se encarga de generar clientes 

potenciales y en realizar seguimiento de los futuros usuarios que estén cerca de convertirse 

en clientes potenciales. 

Procesos 

Gestión de campañas sin obstáculos 

Este proceso de negocio describe la planificación ejecución y análisis de una campaña de 

marketing. Incluye una lista de gestión de capacidades para poder importar datos externos 

como lista de compras; y permite crear grupos objetivo con una herramienta de 

segmentación gráfica. Cabe mencionar que se cuenta con la comprobación de permisos de 

comercialización disponibles que se pueden utilizar como criterios de segmentación 

durante la creación de los grupos objetivos y son validados durante la ejecución de la 

campaña de marketing. 
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 Beneficios 

- Gestionar y coordinar las actividades de marketing a nivel global, regional y local 

- Te permite mejorar la visibilidad y el conocimiento acerca de las operaciones de 

marketing a través de las capacidades analíticas CRM 

- Es modular, ya que está basada en escenarios para garantizar un rápido retorno de 

inversión. 

  

Gestión de Lead 

Este proceso permite crear, calificar y procesas posteriormente las actividades de  entrar y 

salida de los clientes potenciales. Además, está diseñado para ayudar a automatizar el 

proceso de pre-venta inicial.38 

Beneficios: 

- Mejora el índice de respuesta a las solicitudes de los clientes 

- Provee un mejor entendimiento de las necesidades de los clientes 

- Generación de clientes potenciales a través de todos los canales de interacción 

- Acelera el proceso desde el primer interés hasta la realización de la compra 

- Reduce el tiempo de venta y costo 

- Captura, califica y distribuye “clientes potenciales” 

- Seguimiento del progreso de cada cliente potencial a través el sistema de monitoreo 

continuo 

 

 

CRM  Analytics 

                                                 
38

 Cfr: SAP SCN – SAP CRM Marketing 2014 
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Permite analizar todas las interacciones que se tienen con los clientes. Además nos ofrece 

un marco de trabajo simplificado para realizar los reportes los cuales nos ayudarán a tomar 

las mejores decisiones.
39

 

Procesos: 

Generación de informes interactivos de CRM: 

Este proceso ofrece un marco de trabajo listo para el funcionamiento, otorgando una 

presentación inteligente de informes de los clientes de manera oportuna y precisa; 

brindando información útil para la toma de decisiones. 

Beneficios: 

- Está integrado plenamente en las aplicaciones transaccionales SAP CRM  

- Está lista para utilizado, debido a que solo requiere una configuración y 

entrenamiento mínimo 

- Permite crear fácilmente informes propios por áreas apoyadas 

- A continuación se mencionarán algunos reportes que se pueden obtener mediante 

este proceso: 

Sales Reporting: 

- Accounts with Open Activities  

- Accounts with Open Opportunities  

- Active Accounts  

- Closed Opportunities  

- Opportunity Sources  

- Opportunity Pipeline  

- Top 5 Competitors  

                                                 
39

 Cfr: SAP SCN – SAP CRM Marketing 2014 
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- Win/Loss Analysis by Reason  

- Sales Orders  

- Sales Quotations  

Marketing Reporting: 

- Campaign Effectiveness  

- Lead Origin Status  

- Lead Status Analysis  

- Marketing Contact List 

- Marketing Contact Summary 

Service Reporting: 

- Service Request Per Month  

- Workload Distribution  

- Interaction Center (IC) Service Reporting: 

- Service Requests by account, status and priority
40

  

 

 

CRM Sales 

Este proceso permite gestionar el ciclo de ventas de una manera más eficaz y predecible. 

Además se obtiene una visión completa del pipeline de oportunidades y las mejoras de 

comunicación en el equipo. 

Procesos: 

                                                 
40
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Opportunity Management: 

Este proceso de negocio crea un marco de trabajo para los proyectos de ventas desde su 

inicio, realizando el seguimiento respectivo del avance del mismo hasta su culminación. 

Beneficios 

- Proporciona un marco de trabajo para llevar a cabo los proyectos de ventas desde 

sus inicios y el seguimiento de su progreso 

- Te permite controlar el proceso de ventas 

- Brinda la base para la optimización de la empresa: Funcionalidad de análisis y 

previsión de ventas 

Pipeline Performance Management:  

Permite a los administradores y directores de ventas analizar el flujo de ventas para poder 

identificar las oportunidades críticas. Además permite identificar y monitorear los cambios 

de oportunidades dentro del flujo. 

Beneficios: 

- Proporciona una excelente experiencia de usuario mediante la integración del 

análisis y  las acciones realizar en una sola aplicación. 

- De fácil uso ya que cuenta con una navegación sencilla a través análisis interactivo 

para poder identificar las oportunidades relevantes.
41

 

 

 

CRM Interaction Center 

 

                                                 
41
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Brinda soporte a los agentes del centro de interacción con actividades de marketing, ventas 

o servicios. Asimismo da soporte a la creación de clientes potenciales, órdenes de ventas o 

solicitudes de servicio como resultado de una llamada. 

Procesos: 

 

Interaction Center Marketing – Ventas - Servicios: 

Nos brinda una descripción de cómo un agente de marketing – ventas - servicios procesa 

las llamadas y cuáles son las funciones que se pueden realizar durante las mismas mediante 

un script interactivo. 

Beneficios: 

- Mayor satisfacción y capacidad de respuesta del cliente. 

- Mejorar la eficiencia de los agentes mediante las listas de llamadas. 

- Se forman relaciones duraderas con los clientes. 

- Se ofrecen los productos adecuados a los clientes según su preferencia. 

- Obtención de la información del cliente de manera precisa y de fácil acceso.
42

 

CRM Foundation 

Se basa en la configuración básica de su nuevo sistema de CRM, incluyendo la integración 

opcional con un sistema ERP SAP existente. Usar “Gestión de Actividades y Cuentas” 

para capturar y rastrear toda la información y las actividades de ventas relacionadas con 

clientes actuales y potenciales. 

Procesos: 

Account and Contact Management:  

                                                 
42
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Este proceso empresarial permite gestionar y mantener las cuentas y contacto con las 

personas. Además del mantenimiento de datos maestros, la integración de las operaciones 

de negocios actuales y pasados proporciona una visión general de los datos relacionados 

con los clientes más importantes. 

Beneficios: 

- Funciones y características  fácil de usar, adaptadas para un determinado rol 

específico 

- Vista de 360 grados de los clientes y usuarios con “Hoja de cuenta informativa 

- Permite tomar acciones inmediatas en base información actualizada. 

Activity Management:  

Este proceso de negocio apoya los procesos de ventas y servicios en todas las fases y 

proporciona información sobre todas las actividades llevadas a cabo para servir al cliente. 

El documento describe un escenario de gestión de la actividad que apoya un proceso de 

ventas con diversos tipos de actividades y tareas. 

Beneficios: 

- Provee el historial completo de toda interacción con el cliente 

- Integración completa con todos los procesos CRM 

- Permite gestionar y evaluar las actividades y relaciones 

- Gestión efectiva de las actividades y tiempos 

- Integración con el calendario CRM 

- Priorización de las fechas y actividades o tareas
43
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Paquetes CRM 

SAP CRM MARKETING 

Se basa en poder planificar y desarrollar las actividades de una campaña de marketing a 

través de los canales de entrada y de salida. Asimismo, se encarga de generar clientes 

potenciales y en realizar seguimiento de los futuros usuarios que estén cerca de convertirse 

en clientes potenciales. 

Procesos: 

Gestión de campañas sin obstáculos 

Este proceso de negocio describe la planificación ejecución y análisis de una campaña de 

marketing. Incluye una lista de gestión de capacidades para poder importar datos externos 

como lista de compras; y permite crear grupos objetivo con una herramienta de 

segmentación gráfica. Cabe mencionar que se cuenta con la comprobación de permisos de 

comercialización disponibles que se pueden utilizar como criterios de segmentación 

durante la creación de los grupos objetivos y son validados durante la ejecución de la 

campaña de marketing. 

 

Beneficios: 

- Gestionar y coordinar las actividades de marketing a nivel global, regional y local 

- Te permite mejorar la visibilidad y el conocimiento acerca de las operaciones de 

marketing a través de las capacidades analíticas CRM 

- Es modular, ya que está basada en escenarios para garantizar un rápido retorno de 

inversión. 

 

Gestión de Lead: 
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Este proceso permite crear, calificar y procesas posteriormente las actividades de  entrar y 

salida de los clientes potenciales. Además, está diseñado para ayudar a automatizar el 

proceso de pre-venta inicial. 

 

Beneficios: 

- Mejora el índice de respuesta a las solicitudes de los clientes 

- Provee un mejor entendimiento de las necesidades de los clientes 

- Generación de clientes potenciales a través de todos los canales de interacción 

- Acelera el proceso desde el primer interés hasta la realización de la compra 

- Reduce el tiempo de venta y costo 

- Captura, califica y distribuye “clientes potenciales” 

- Seguimiento del progreso de cada cliente potencial a través el sistema de monitoreo 

continuo 

 

 

SAP CRM ANALYTICS 

 

SAP CRM Analytics proporciona a los usuarios de negocios con acceso a la información 

unificada a través de un amplio conjunto de herramientas de BI para la toma de decisión 

segura y la alineación en el personal y los equipos de trabajo. 

SAP CRM - Analytics (SAP CRM) proporciona herramientas para analizar los clientes 

individuales y descubrir cómo servir mejor a ellos. Las empresas pueden medir el 

desempeño, predecir el comportamiento del cliente y el valor, y el plan para el éxito.  
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Funciones de optimización permiten a las empresas incorporar conocimientos sobre los 

procesos operativos, de soporte recomendaciones en tiempo real y la toma de decisiones. 

Un conjunto completo de contenido analítico está disponible justo fuera de la caja para 

ayudar a los trabajadores de las diversas funciones realizan los clientes y análisis de 

productos.  

SAP CRM proporciona funciones de gran alcance para analizar el marketing, las ventas y 

el rendimiento del servicio. Conocimientos detallados están disponibles a través de Internet 

ya través de los centros de interacción u otros canales de interacción con los clientes 

directos e indirectos.
44

 

SAP CRM también ofrece aplicaciones de análisis de ciclo cerrado para ayudar a las 

empresas a identificar y comprender las oportunidades y enviar la información pertinente a 

los empleados de cara al cliente. Tareas compatibles incluyen análisis de clientes valor de 

la vida, la gestión del churn, la satisfacción y la lealtad de análisis, y el análisis de la 

migración segmento de clientes. 

 

SAP CRM SALES 

 

Gestión de la Relación Cliente SAP (SAP CRM) permite a las organizaciones de ventas 

para acortar drásticamente los ciclos de ventas, aumentar los ingresos de forma rápida, 

maximizar la productividad del equipo de ventas, garantizar la fidelidad de los clientes, y 

optimizar los canales de venta indirectos.  

Organizaciones pueden gestionar proactivamente el ciclo de ventas completo en un 

extremo a extremo, proceso de pedidos y pagos a través de todos los canales de venta. SAP 

CRM atiende las necesidades de los canales de ventas cuatro: la venta directa, televentas, 

ventas de canal y mensajes de venta.  
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Beneficios: 

- Planificación y previsión de ventas para planificar y prever los ingresos y las 

cantidades de productos  

-  

- Gestión organizacional y el territorio para que los directores de ventas para definir 

territorios en base a varios criterios, por lo que puede asignar representantes de 

ventas e identificar las perspectivas de cada territorio  

- Gestión de cuentas y contactos para capturar, monitorear, almacenar y rastrear toda 

la información crítica sobre clientes, clientes potenciales y socios  

- Gestión de actividades para planificar y gestionar las diferentes tareas asignadas a 

los profesionales de ventas  

- Gestión de oportunidades para gestionar proyectos de ventas desde el inicio y 

seguimiento de su progreso hasta el final  

- Cotización y gestión de pedidos para configurar, precio, y crear las cotizaciones 

para los clientes, así como crear órdenes de venta, consulta la disponibilidad del 

producto, y el seguimiento de cumplimiento de la orden  

- Gestión de la contratación para ayudar a desarrollar y revisar los contratos 

personalizados para generar y gestionar acuerdos a largo plazo  

- Incentivos y comisiones de gestión para desarrollar, aplicar y gestionar los planes 

de compensación con facilidad y eficacia 
45

 

- Análisis de ventas para determinar la situación financiera y la eficacia general de la 

organización de ventas, por lo que los administradores pueden reconocer y 

tendencias de dirección de forma proactiva. 

 

SAP CRM INTERACTION CENTER 

                                                 
45

 Cfr: SAP SCN – SAP CRM Marketing 2014 



Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de Rápido Despliegue en una 

Empresa Peruana 

1 0 8  |  P a g e  

 

 

SAP Customer Relationship Management ofrece herramientas para gestionar servicios, 

ventas y operaciones de marketing en todos los canales de comunicación. Los agentes 

pueden acceder a todos los de administración, mantenimiento y herramientas de 

información, la creación de un centro de contacto altamente eficiente.  

Beneficios: 

- Telemarketing para permitir a las organizaciones de marketing de fuerza par de sus 

esfuerzos con el centro de interacción para las listas de la perfección coordinados 

de llamada, scripts de agente, promociones y canales adicionales  

-  

- Televentas para iniciar contactos con los clientes salientes, calificar clientes 

potenciales, identificar las necesidades de los clientes, proporcionan información 

sobre los productos, crean propuestas y cotizaciones de productos, e incluso cerrar 

el negocio - todo dentro de una única solución  

- Servicio en el centro de interacción manejar las quejas, inquietudes dirección del 

cliente, responder a preguntas técnicas, ayudar con los materiales devueltos, y 

hacer intercambios  

- Empleado de gestión de centro de interacción para proporcionar un punto de 

contacto central que une a las técnicas de gestión de relaciones con los clientes con 

tecnología de última generación con la información de recursos humanos, para que 

los empleados hayan simplificado, fácil acceso a la información que necesitan. 

 

SAP CRM WEB CHANNEL 

 

SAP CRM permite a las empresas a convertir Internet en un canal de ventas y la 

interacción provechosa tanto para los clientes de negocios como para los consumidores. 
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Con SAP CRM, las empresas pueden fortalecer las ventas y operaciones de servicio al 

tiempo que reduce los costos de transacción y las llamadas de servicio al cliente. SAP 

CRM proporciona capacidades de comercio electrónico para:  

 E-marketing para apoyar los procesos de generación de demanda y de fidelización de 

clientes a través de Internet, por lo que las experiencias Web de los clientes son 

personalizados para proporcionar la experiencia y la información en línea más 

relevante y conveniente  

 E-seller para ejecutar el proceso completo de ventas en Internet, para que los clientes 

reciban información y publicidad personalizada, interactiva, y las ventas sean fáciles de 

acceder, así como funciones de autoservicio, mientras que las empresas optimizan las 

ventas y las operaciones de cumplimiento de extremo a extremo, desde el pedido hasta 

proceso efectivo finalizado.  

 E-servicio para proporcionar aplicaciones de autoservicio basadas en Web que 

permiten el acceso al conocimiento y los servicios de la empresa, por lo que los clientes 

pueden obtener información en cualquier momento sobre cualquier de sus necesidades 

por adquirir. 

 

SAP CRM Mobile Sales 

 

Las aplicaciones CRM para móviles permiten a los representantes de ventas y técnicos de 

servicio, que trabajan en el campo, usar funciones  de marketing, ventas y de servicios para 

la  gestión de relaciones con los clientes de SAP (SAP CRM) en un entorno desconectado.  

Para gestionar las relaciones con clientes con gran éxito, las empresas que tienen 

empleados que trabajan en el campo deben asegurarse de que sus empleados tengan toda la 

información actualizada y completa sobre los clientes que visitan y los potenciales clientes. 

A su vez, la nueva información recogida por los empleados en el campo debe ponerse a 

disposición de otros empleados que interactúan con el cliente.  
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Así mismo, las aplicaciones de campo proporcionan una variedad de funciones y 

capacidades de integración para satisfacer estas necesidades.  

Los representantes de ventas y técnicos de servicio pueden acceder y actualizar los datos 

de relaciones con los clientes en su computadora portátil y otros dispositivos móviles 

mientras trabajan en el campo, con lo cual, siempre habrá una interacción entre el 

representante de venta y la base de datos pero de manera actualizada. 

 

SAP CRM Services 

SAP ayuda a las organizaciones CRM a gestionar las complejidades de la operación de un 

negocio de servicios con las siguientes funciones de servicio:  

 

Servicio multicanal para apoyar la prestación integrada de atención al cliente a través de 

los representantes locales, centros de interacción, socios o Internet  

 

Atención al cliente y soporte para administrar y cumplir con los compromisos con la 

planificación de un servicio eficiente y la ejecución en el centro de interacción, por lo que 

las empresas pueden resolver problemas de los clientes de forma rápida  

 

La planificación de recursos y la optimización para planificar estrategias de recursos a 

largo plazo y optimizar las tácticas de planificación a corto plazo, por lo que los 

planificadores de recursos pueden programar los representantes de servicio de campo en 

los sitios de los clientes sobre la base de diversos parámetros  
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Gestión de operaciones de servicios de apoyo de un solo nivel y operaciones de servicio de 

varios niveles, proporcionando la planificación táctica y estratégica de servicios, 

administración de servicios, soporte transaccional, y análisis operativos y financieros  

 

Planificación del servicio y la previsión de establecer planes de servicio para mantener 

activamente los productos, por lo que las organizaciones pueden prever servicios 

planificados y correctamente asignar recursos para cumplir con los compromisos de los 

clientes  

 

Los servicios profesionales para cubrir el ciclo de relación con el cliente completo de vida, 

plan de recursos, y gestión de proyectos, oportunidades y compromisos  

 

Servicio de análisis para determinar el desempeño general de la organización de servicio y 

la rentabilidad resultante de la actividad de servicios, por lo que los administradores 

pueden optimizar los planes de servicio, ejecución y previsiones. 

 

 

Casos de éxito 

 

Metodología ASAP 

INVESTIGACIÓN DE UN CASO DE ÉXITO DE SAP EN PERÚ 

Caso: Implementación de SAP BCPC bajo la metodología ASAP 

Empresa cliente: ANÓNIMO 
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- Requerimiento inicial del cliente  

- Propuesto y desarrollo de lo implementado 

- Requerimiento: incluir presupuesto (costo) y plazo (tiempo) 

- Cantidad de entregables 

Resumen de Objetivos del Proyecto de Implementación: 

- Implementar SAP Business Objects para la Planificación 

- Formulación del Presupuesto de Gastos 

- Generación y seguimiento de reportes presupuestarios para ventas 

 

Alcance del proyecto: 

 Propuesto: 

El alcance de las funcionalidades de SAP BPC en la modalidad de Planeación se acotaría a 

automatizar el proceso de formulación del Presupuesto de Gastos de ACEROS AREQUIPA de 

acuerdo al modelo a definir en el Business Blueprint, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

- La información de los gastos reales por centro de costos se obtendrá del módulo de 

Finanzas del sistema ERP Baan de acuerdo a un formato estándar (archivo de texto 

separado por comas) 

- La formulación del presupuesto se hará anualmente a nivel de Centro de Costos, 

Concepto de Gastos. 

- Una versión de aprobada y dos revisiones con ajustes 

 

 Realizado 

De acuerdo a lo que se desarrolló durante el proyecto de implementación de SAP BPC y lo 

establecido en el documento de Business Blueprint y a los acuerdos de cambios (Change 

Request), se presentó lo siguiente: 
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- La información de los gastos reales por centro de costos se obtuvo del módulo de 

Finanzas del sistema ERP Baan de acuerdo a un formato estándar (archivo de texto 

separado por comas) 

- La formulación del presupuesto se hará anualmente a nivel de Centro de Costos, 

Cuenta de Planificación. 

- Se implementaron 3 versiones: 1 aprobada y 2 versiones de revisiones y ajustes. 

 

Tiempo y Cronograma del Proyecto  

 

La fecha de la salida en vivo para el presente proyecto se vio afectada debido a diversos 

inconvenientes tales como: 

 

- Modificaciones en los detalles del alcance 

- Demoras en la instalación  

- Aprobaciones a los diversos entregables y etapas del proyecto 

 

Tiempo aproximado del desarrollo del proyecto: 

- 2 años aproximadamente 

-  

Entregables del Proyecto 

- Documentos de definición del alcance y Plan de Proyecto a alto nivel – Project 

Charter 
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- Ambiente BPC listo para el proceso de construcción. 

- Requerimiento a Alto Nivel y documento de diseño - Business Blueprint. 

- Funcionalidades de la aplicación BPC 

- Aprobación de la Fase de Prueba  

- Documentación del proyecto 

 

Metodología SAP RDS 

INVESTIGACIÓN DE UN CASO DE ÉXITO DE SAP RDS EN PERÚ 

Caso: Implementación de SAP CRM bajo la metodología SAP RDS 

Empresa cliente: ANÓNIMO 

 

- Requerimiento inicial del cliente  

- Propuesto y desarrollo de lo implementado 

- Requerimiento: incluir presupuesto (costo) y plazo (tiempo) 

- Cantidad de entregables 

 

Resumen de Objetivos del Proyecto de Implementación: 

- Automatizar la gestión de los asesores de canales de venta de los productos de 

Multiproductos y de salud. 

- Realizar seguimiento continuo a los prospectos, ciclos de venta y actividades del 

asesor 

 

Tiempo y Cronograma del Proyecto  
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La fecha de la salida en vivo para el presente proyecto se vio afectada debido a diversos 

inconvenientes tales como: 

- Demoras en la instalación  

- Aprobaciones a los diversos entregables y etapas del proyecto 

 

Tiempo aproximado del desarrollo del proyecto: 

- 6 meses aproximadamente 

 

Entregables del Proyecto 

A continuación se detalla los entregables desarrollados para cada fase del proyecto de 

implementación de SAP RDS CRM: 

 

Fase Start 

- Preparación de Proyecto: Cronograma, Roles y responsabilidades 

- Kick Off  

- Instalación de CRM DEV  (Documento: Instalación CRM DEV.pdf)  

- Instalación de NW Mobile DEV  (Documento: Instalación NW Mobile DEV.pdf) 

- Instalación de SUP DEV  (Documento: Instalación SUP DEV QA PRD.pdf) 

- Instalación de SAP Gateway DEV  (Documento: Instalación NW Mobile DEV.pdf) 

- Instalación de Add-on en CRM DEV  (Documento: Instalación CRM PRD.pdf) 

- Instalación de Solution Manager  (Documento: Instalación SOLMAN.pdf) 

 

Fase Deploy 
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- Activación y Configuración  Solución CRM 

- Activación y Configuración Solución Mobile 

- Talleres de transferencia de conocimiento a los Usuarios Claves en el uso de la 

herramienta 

- Pruebas de Solución en DEV 

- Interfaces (5) 

- Control de Cambio 01: 

- CRM: 14 puntos del parking lot 

- Solución Segmentación 

- Mobile: Parking lot para registro de información en cuentas, leads y gestión de 

actividades.  

- Instalación de CRM QAS / PRD (Documento: Instalación CRM QAS.pdf, 

Documento: Instalación CRM PRD.pdf) 

- Instalación de NW Mobile QAS / PRD (Documento: Instalación NW Mobile 

QAS.pdf, Documento: Instalación NW Mobile PRD.pdf) 

- Instalación de SUP QAS / PRD (Documento: Instalación SUP DEV QA PRD.pdf) 

- Instalación de SAP Router (Documento: Instalación SAP Router.pdf) 

- Instalación de Relay Server PRD (Documento: Instalación RS PRD.pdf) 

- Instalación de Add-on en CRM QAS / PRD (Documento: Instalación CRM 

PRD.pdf) 

- Cutover a QAS (CRM / Mobile) 

- Transportes a QAS (CRM / Mobile) 

- Pruebas de Solución en QAS 

- Cutover a PRD (CRM / Mobile) 

- Transportes a PRD (CRM / Mobile) 
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Fase Run 

- Soporte a Salida en Vivo 

- Log de Incidencias 

 

Lecciones Aprendidas: 

 A continuación se detallarán algunas de las lecciones aprendidas durante la 

implementación de este proyecto bajo la metodología SAP RDS: 

 Luego de la activación de la solución RDS, la solución cuenta con algunas opciones 

que no funcionan correctamente y que impacto en los tiempos de las pruebas de 

aceptación por parte del usuario. Es necesario que la solución funcione correctamente a 

fin de que los tiempos calcen tal cual está definido en el cronograma pre-establecido 

del RDS. 

 El cliente debe contar con el conocimiento en la metodología de implementación de 

SAP, y estar alienada a ella, de esa forma se consigue una mejor eficiencia en las 

actividades y se evitan re-trabajos.   

 El equipo de Infraestructura del cliente es pieza clave en este tipo de proyectos, por lo 

que su acompañamiento y toma de control de los sistemas debe darse a lo largo del 

proyecto. 
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Metodología de Investigación y Resultados 

En el presente capítulo se desarrolla el tipo de metodología e investigación que se está 

llevando a cabo para desarrollo de este proyecto de investigación. Se detalla el tipo de 

investigación y, así mismo, se detallan los entregables y documentos que la investigación 

ha generado.  
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Metodología aplicada 

Los trabajos de grado son, a menudo, llamados tesis en el contexto académico, ya que 

hacen referencia a investigaciones con afán científico, lo cual colabora con los 

requerimientos necesarios para obtener el grado de una institución. 

Se trata de la puesta en práctica del proceso académico en el cual los estudiantes ponen en 

práctica todos los conocimientos y habilidades que fueron aprendidos durante la etapa 

académica universitaria y en la que es necesario demostrar su capacidad investigativa con 

la habilidad de desarrollar preguntas de investigación, consultar bibliografía, diseñar, 

analizar información, etc. 

Existen diversas metodologías de investigación, las cuales deben verse generadoras de 

conocimiento nuevo: 

1. Investigación básica: 

También se le conoce como investigación pura; se caracteriza principalmente porque parte 

de un marco teórico y permanece en él, con la finalidad de formular nuevas teorías o poder 

modificar las ya existentes. 

 

2. Investigación aplicada: 

También conocida como investigación empírica o práctica. Se basa en buscar la aplicación 

o utilización de los conocimientos que se adquieren. Esta investigación está muy vinculada 

con la investigación básica, ya que se requiere un marco teórico. 

 

3. Investigación documental: 

Se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la 

construcción de conocimientos; se basa en fuentes netamente de carácter documental, tales 
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como: fuentes bibliográficas (libros), hemerográficas (artículos o ensayos) o archivísticas 

(expedientes, cartas, etc.) 

 

4. Investigación de campo: 

La investigación de campo también se le conoce como investigación in situ, ya que se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio; dicha investigación se 

basa fundamentalmente en aquella información proveniente de entrevistas, encuestas, 

cuestionarios y observaciones 

Para el presente proyecto nos hemos basado en las metodologías de investigación: 

documental y de campo. 

Primero se ha desarrolló una profunda investigación sobre las soluciones que SAP ofrece 

al mercado de las tecnologías de la información; y, así mismo, las metodologías que 

existen para la implementación de soluciones de SAP: ASAP y SAP RDS; posteriormente 

se procedió con la elaboración del marco teórico, detallando las fases de cada metodología 

de implementación y cuáles son los módulos que se despliega en cada una de ellas. 

Luego, para determinar la problemática de la empresa TOPITOP, se programaron 

reuniones con el gerente de sistemas y con el gerente de Marketing; finalmente se 

concluimos que el problema radica en que no tienen procesos definidos en el departamento 

de marketing. Basándonos en el marco teórico que se realizó, se determinó que la mejor 

solución a dicha problemática es implementar el módulo CRM que ofrece SAP, ya que 

cuenta con procesos definidos bajo las mejores prácticas de SAP. 

Posteriormente, se realizó un benchmarking de las soluciones SAP CRM y SAP CRM 

RDS para poder evidenciar cuáles eran las ventajas que presentan cada una de ellas bajo su 

propia metodología de implementación. Este entregable se le otorgó al gerente de 

Marketing para que pueda tener un panorama más claro de lo que cada una de las 

soluciones les ofrece y determinar cual está más acorde a las necesidades de la empresa. 
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Resultados obtenidos 

Propuestas de Implementación: A continuación se mostrarán las dos propuestas de 

implementación, la primera en base a la metodología ASAP y la segunda bajo la 

metodología SAP RDS. 

Cabe mencionar que para la elaboración de dichas propuestas nos basamos en las 

necesidades que presenta la empresa Topitop, para mejorar el área de Marketing, 

principalmente la gestión de la relación con sus clientes. 
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Propuesta de Implementación de SAP CRM (ASAP)  
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Objetivo de la Solución 

 Objetivo de la Propuesta SAP CRM 

El objetivo de la propuesta se basa en implementar el módulo de SAP CRM  para la 

empresa Topitop y, así, poder mejorar los procesos del área de Marketing y, de este modo, 

apoyar en la toma de decisiones para temas de fidelización y seguimiento de clientes de la 

empresa. 

 

 Objetivo de la Implementación SAP CRM 

En base a la información obtenida por parte de la empresa Topitop (área de Marketing) y 

nuestro cliente Juan Valdivia, se han alineado los siguientes objetivos para el desarrollo del 

proyecto: 

- Centralizar los procesos de la empresa en el cliente Topitop, mejorando sus ciclos 

de marketing y servicios para poder llegar a satisfacer a los mismos. 

- Mejorar la gestión de información en la empresa, optimizando la toma de 

decisiones en tiempo y costo. Esto ayudará a tomar una mejor elección al momento 

de un análisis para una acción planeada. Así mismo se contará con información 

actualizada al momento. 

- Utilizar las mejores prácticas de SAP CRM para la implementación y mejora de 

procesos del área de Marketing. Esto incluye la implementación y despliegue del 

mismo y posible adicionales durante el proceso de implementación y despliegue. 

- Contar con procesos y procedimientos estandarizados, basado en las mejores 

prácticas, los cuales comprenden procesos que estarán correctamente definidos y 

serán utilizados con la posibilidad de poder expandir el alcance del proyecto. 



Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de Rápido Despliegue en una 

Empresa Peruana 

1 2 5  |  P a g e  

 

- Permitir a las organizaciones de marketing de fuerza par de sus esfuerzos con el 

centro de interacción para las listas de la perfección coordinados de llamada, 

promociones y canales adicionales 

 

Alcance 

 Alcance Organizacional 

La propuesta comprende dos componentes fundamentales: 

 

Tabla 6: Descripción de paquetes de SAP CRM 

 

 

 Alcance de Procesos 

Los procesos que se verán afectados por la implementación de SAP CRM son los 

siguientes: 

 

Primera Etapa  

Gestión de Campañas de Marketing 

 Tipo de plan de Marketing 
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- Creación de Plan de Marketing 

- Descripción de Plan de Marketing 

- Inicio del Plan 

- Descripción del Plan 

- Detalle del Plan 

- Fecha del Plan 

- Cierre del Plan 

- Se necesitarán consultores ABAP 

- Se necesitarán un analista funcional 

 Tipo de campaña 

- Creación de Campaña 

- Inicio de Campaña 

- Descripción de Campaña 

- Gestión de ejecución de Campaña 

- Creación de objetivo mediante lista de direcciones externa 

- Productos incluidos 

- Fechas de Campaña 

- Cierre de Campaña 

- Análisis de Campaña 

** Para esta parte de se necesitarán consultores ABAP 

** Así mismo, se necesitará al menos un analista funcional 

 Calendario de marketing 

- Fecha de Planes 

- Destalle de actividades involucradas en plan 
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- Fecha de Campañas 

- Detalle de actividades involucrada en campaña 

 Lista de segmentación basada en atributos de Marketing 

 Ejecución de Campañas 

   ** Se necesitarán consultores ABAP 

   ** Se necesitarán un analista funcional 

 

Gestión de Leads
46

 

 Creación de oportunidad a partir de un Lead 

 Calificación de Lead y priorización 

 Roles de Marketing (2): Gerente y empleados de Marketing 

 

Gestión de clientes y contactos: 

 Importación de los clientes 

- Información detallada del cliente 

- Se administra desde la base de datos 

 Importación de los contactos 

 Generación de detalle de clientes 

 Empleados de Ventas 

 Importación o creación manualmente de los productos 

                                                 
46

 Persona o compañía que ha demostrado interés en la oferta de la marca, mostrando dicho 

interés a través de una solicitud de información adicional o acudiendo a los puntos de atención al 

cliente. También denominado cliente potencial en marketing directo 
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 Hoja de resumen del cliente 

 Preferencias del cliente 

 

Gestión de actividades 

 Historial completo de interacción con el cliente 

 Calendario CRM 

 Actividades de seguimiento 

 Priorización de las fechas y actividades 

 

Reportes Estándares CRM 

 Análisis de estado de Leads 

 Lista de contactos de Marketing 

 Resumen de contactos de Marketing 

 Efectividad de campaña 

 

Generación de demanda por E-Marketing 

 Análisis de la información de demanda 

 Toma de decisiones sobre la demanda generada 

 

Gestión de Recursos y Gestión de la Marca 

 Creación de recursos 

 Designación de recursos 
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Fidelización de Clientes por E-Marketing 

 Importación de clientes 

 Preferencias del cliente 

 Tipo de cliente 

 

Servicios y apoyo a la gestión 

 Planificación de servicios 

 Gestión de servicios 

 Gestión general de Interaction Center 

- Tratamiento de correos electrónicos entrantes 

- Tratamiento de llamadas entrantes 

- Gestión de personal asignado  

 Gestión de la información vía Internet 

 Solución de problemas de clientes 

 Gestión de recursos para campañas 

 Planificación táctica y estratégica de servicios 

 Análisis operacional y financiero 

 Optimización de planeamiento, ejecución y pronóstico 

 

 

Segunda Etapa (a futuro) 
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Ejecución de ventas por E-Seller 

- Importación de clientes 

- Envío de información a clientes 

- Envío de promociones a clientes 

Verificación de Información por E-Services 

- Ingreso de información 

- Actualización de información 

- Información más visitada o solicitada 

- Lista de productos e información en general 

Gestión del Interaction Center 

- Tratamiento de correos electrónicos entrantes 

- Tratamiento de llamadas entrantes 

- Gestión de personal asignado  

Restricciones 

Las siguientes actividades no están contempladas dentro del alcance, ya que estas no se 

llevarán a cabo de acuerdo al giro de la empresa Topitop. 

 Proceso de ventas. 

- Gestión de oportunidades  

- Requerimientos no descritos anteriormente. 

- Elaboración de manuales 

 

 Fases de implementación 
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- Previamente a la descripción de cada fase a ser planificada y ejecutada, se 

describirá cada una de estas fases y en qué consiste esta metodología de 

implementación. 

 

 

Preparación y Planificación: 

En la fase de Preparación del Proyecto, el equipo del proyecto se encarga de definir las 

metas del proyecto, el alcance del proyecto de alto nivel, y el plan del proyecto, el cual se 

utilizará para su ejecución. Para esta etapa del proyecto, se debe tener definido los 

interesados del proyecto, también, se define la organización  y las normas del proyecto. Así 

mismo, la estrategia de ejecución está definida y aprobada y, al mismo tiempo, los 

procedimientos del proyecto, los estándares, la organización y la gestión del personal ya 

debe estar culminada. 

Análisis y Diseño (Business Blueprint): 

Durante esta fase del Blueprint del negocio, se procede a documentar los diseños técnicos 

y soluciones dentro del mismo Blueprint del negocio. Desarrollado y liderado por expertos 

de la organización de consultoría SAP, se ejecutan, planea y desarrolla una serie de talleres 

de procesos estructurados para poder llegar y ejecutar la solución empresarial SAP “to-be 

delivered
47

”. Toda la documentación disponible para este estándar, la entrega de apoyo a 

los escenarios de documentación SAP y el soporte y apoyo pre-configurado para las 

mejores prácticas son revisados y discutidos por expertos de SAP. 

Realización: 

Durante la fase de la realización, el sistema del software SAP es configurado y probado en 

un número de ciclos determinados. En primer lugar, se lleva a cabo la configuración de la 

línea base que representa a los ajustes básicos de los procesos del negocio para poder 

                                                 
47

 Solución que muestra cómo debe ser ejecutada la solución y cómo debería quedar 
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probar y confirmar su viabilidad. Esto parte de una serie de configuración y desarrollo para 

poder llevar a cabo la implementación de principio a fin. Así mismo, esta solución se 

prueba de principio a fin mediante un ciclo de pruebas que se centra en la integración total 

de la solución. Dicha configuración tiene que ser correctamente desarrollada y 

documentada en el SAP Solution Manager. 

Preparación Productiva: 

Dentro de la fase de Final Preparation, todos los sistemas son previamente conocidos para 

que estos puedan funcionar correctamente luego de las pruebas finales de integración. 

Ahora bien, técnicamente, todos los problemas de integración que se hayan presentado 

durante la etapa de Realization debieron ser correctamente solucionados. En esta etapa, se 

crean los detalles de transición
48

  y los planes de corte y cambio
49

 son desarrollados y 

ejecutados.  

Salida en vivo y Soporte: 

Una vez que se ha culminado con la puesta en marcha del sistema o solución,  el sistema 

tiene que ser revisado y verificados ante cualquier problema o incidente que se producto 

durante la salida en vivo. Con esto, se asegura que el entorno del negocio esté soportado 

completamente y, así, ante cualquier incidente  o requerimiento, se tenga el soporte 

necesario para poder solucionarlo. Así mismo, en esta fase no sólo se da soporte a la línea 

de negocio o usuario final que lo requiera, sino, también, se realiza entrevistas informales 

con los usuarios finales que ayudan a verificar que una vez terminada la implementación y 

después de la puesta en marcha, todas sus necesidades han sido puestas en cubiertas. 

 

Ilustración 22: Proceso ASAP 

                                                 
48

 Hace referencia al cambio de un Sistema anterior al Nuevo Sistema SAP implementado 

49
 Hace referencia al fin del Sistema anterior y la puesta en marcha del Nuevo Sistema 
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Ahora bien, para el presente proyecto, se determina las siguientes etapas correspondientes 

a cada fase del proyecto. 

Preparación y Planificación: 

 Formación inicial SAP CRM 

 Plan de proyecto 

 Definición catálogo de procesos 

 Instalación entorno desarrollo 

  Kick-Off 

Análisis y Diseño: 

 Análisis funcional 
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 Business Blueprint 

 Gap Análisis SAP CRM 

 Diseño técnico 

Realización: 

 Cargas iniciales SAP ERP a SAP CRM 

 Configuración básica 

 Adaptación CRM Web UI 

 Presentación del prototipo 

 Desarrollo 

 Migración de datos 

 Configuración final 

 Reporting 

 Pruebas (funcionales, técnicas, integración) 

Preparación Productiva: 

 Instalación entorno productivo 

 Transportes 

 Cargas iniciales productivas 

 Pruebas productivas 

Salida en vivo y soporte: 

 Piloto para usuarios selectivos 

 Arranque y despliegue 

 Formación final y traspaso de conocimiento de SAP CRM 

 Aceptación y cierre 
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Instalaciones técnicas 

Alcance Organizacional 

 El alcance organizacional de la presente propuesta abarca a 15  miembros del equipo de 

Marketing que son parte del área que se está restructurando. Estos 15 miembros están 

ubicados en la oficina principal de Topitop en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 La implementación y despliegue de la solución SAP CRM RDS se basa en las mejores 

prácticas de SAP para la implementación de este tipo de proyectos y, asimismo, los 

aceleradores que ayudan que la solución pueda implementarse de manera segura y con 

la calidad que se ofrece para las soluciones de SAP. 

 Cabe resaltar que  está permitido adicionar requerimientos especiales que tenga el 

cliente para mejorar la solución u obtener mejores resultados. 

 

Alcance Técnico 

El alcance técnico de la presente propuesta abarca la siguiente información. 

Instalación de componentes: 

 SAP CRM 

 Para este componente, se establece tres ambientes clave: Desarrollo, Calidad y 

Producción. 

 SAP Gateway 

Para este componente, se establece tres ambientes clave: Desarrollo, Calidad y Producción. 

 SAP Relay Server 

Para este componente, se establece tres ambientes clave: Desarrollo, Calidad y producción. 

 Instalación de Add-On de CRM 
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Para este componente, se establece tres ambientes clave: Desarrollo, Calidad y producción. 

Soporte técnico de la infraestructura 

 Se asignará un consultor técnico para asesorar y apoyar al equipo de Topitop en los 

procesos de implementación y operación de la plataforma SAP. Topitop deberá asignar 

al menos un responsable tecnológico para este proyecto. 

Desarrollo de interfaces 

 Este alcance no considera desarrollo o interfaces, ya que todo viene generado de 

manera estándar. Se asignará un consultor de integración para habilitar los Web 

Services Standard
50

 de CRM.  

Seguridad 

 Los paquetes de RDS cuentan con una estructura ya definida previamente, por lo tanto, 

no se considera esfuerza en la modificación y/o creación de perfiles de seguridad. Para 

este caso, Topitop deberá asignar un responsable de seguridad a fin de que lidere el 

tema. 

Datos Maestros 

 Los paquetes de RDS cuentan previamente con la estructura de  datos requeridas para 

cargar la información al CRM. El proceso de extracción, depuración y mapeo hasta 

dejar los archivos planos requeridos por SAP, será, única y exclusivamente, 

responsabilidad de Topitop. 

SAP Solution Manager 

Para este proyecto, se configurará las siguientes funcionalidades: 

 Maintenance Optimizer 

 Conexión con el servidor de CRM 
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 Funcionalidad para aplicar Notas (SNOTES) 

Fuera del Alcance 

 Instalación de los componentes de Hardware para la solución 

 Instalación de Sistemas operativos y prerrequisitos para la instalación de componentes 

SAP 

 Integración con una Central Telefónica (PBX) a través de un CTI. 

 Integración con un Portal 

 Monitoreo y ajustes a sistemas No-SAP 

 Administración de sistemas operativos y hardware 

 Administración de redes 

 Distribución de software o configuraciones a terminales de usuario (SAP GUI, Internet 

Explorer)  

Pre-Requisitos 

 Dimensionamiento (Sizing) 

 Hardware disponible para las instalaciones  

 Conexión remota a través de la red de soporte de SAP 

 Soporte en la plataforma tecnológica 

 

Cronograma de trabajo 

Los tiempos del proyecto presentados en el siguiente cuadro se basan en la disponibilidad 

de los sistemas requeridos en días laborables apoyados en el cumplimiento total de los 

requisitos establecidos previamente y otras actividades que son responsabilidad del cliente 

Topitop. Así mismo, solo se considerarán actividades y cambios que pueden ser permitidos 

al usuario según lo que se describa en el acuerdo legal. 
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Ilustración 23: Cronograma SAP CRM - ASAP 

 

Recursos del Proyecto 

 Recursos de Consultoría 

Para la implementación de la solución SAP CRM RDS se considera a los siguientes 

recursos: 

- Gerente de Proyecto 

- Consultor Senior CRM 

- Consultor Funcional 

- Consultor Técnico 

- Consultor ABAP 

- Consultor de Validación y Verificación 
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Tabla 7: Equipo de Consultaría SAP 

Recurso Involucrado 

Parcialmente/Totalmente 

Responsabilidades 

Gerente de Proyecto Parcial Realizar seguimiento a: 

Avance general del Proyecto. 

Riesgos del Proyecto. 

Aceptación de Entregables. 

Cierre de fases del Proyecto. 

Consultor Senior 

CRM 

Total Entrenamiento a los key users. 

Coordinación de los ciclos de pruebas. 

Seguimiento de los ciclos de pruebas. 

Consultor Funcional Total Configuración de la solución SAP 

CRM RDS 

Consultor Técnico Parcial Revisión de los componentes CRM 

instalados en los ambientes de 

desarrollo, QA y producción. 

Apoyo en las mejoras de performarce 

del sistema 

Consultor ABAP Parcial Desarrollo de componentes y 

actualizaciones o cambios que el 

cliente requiere en plena 
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implementación. 

Consultor de 

Validación y 

Verificación 

Parcial Desarrollo de pruebas de QA para la 

correcta verificación del desarrollo 

realizado por el equipos de consultores 

de desarrollo ABAP 

 

Tabla 8: Recursos de la empresa Cliente 

Recurso Involucrado 

Parcialmente/Totalmente 

Responsabilidades 

Gerente de Proyecto Total Realizar seguimiento a: 

Avance general del Proyecto. 

Riesgos del Proyecto. 

Solicitudes de cambios 

Aceptación de Entregables. 

Cierre de fases del Proyecto. 

Consultor Funcional Total Coordinar con los key users. 

Capacitar a los key users. 

Responsable de los manuales para los 

usuarios finales. 

Aceptación de Entregables. 

Key User Marketing Total Responsable del Procesos de Marketing 
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Definición para la configuración de los 

atributos de Marketing 

Realizar pruebas que constaten la 

correcta funcionalidad del sistema. 

Generación de manuales de usuarios 

Aceptación de Entregables 

Key User 

Foundation 

Total Responsable del proceso de 

administración de datos maestros 

Definición para la configuración de los 

atributos de Cuentas y Contactos 

Aceptación de entregables 

Analista Técnico Total Soporte al proyecto y plataforma 

tecnológica. 

Ver todo lo concerniente a las 

comunicaciones, Sistema Operativo y 

Base de Datos. 

 

Tabla 9: Roles y responsabilidades 

Recurso Involucrado 

Parcialmente/Totalmente 

Responsabilidades 

Gerente de Proyecto Total Realizar seguimiento a: 

Avance general del Proyecto. 
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Riesgos del Proyecto. 

Solicitudes de cambios 

Aceptación de Entregables. 

Cierre de fases del Proyecto. 

Consultor Funcional Total Coordinar con los key users. 

Capacitar a los key users. 

Responsable de los manuales para los 

usuarios finales. 

Aceptación de Entregables. 

Key User Marketing Total Responsable del Procesos de 

Marketing 

Definición para la configuración de los 

atributos de Marketing 

Realizar pruebas que constaten la 

correcta funcionalidad del sistema. 

Generación de manuales de usuarios 

Aceptación de Entregables 

Key User 

Foundation 

Total Responsable del proceso de 

administración de datos maestros 

Definición para la configuración de los 

atributos de Cuentas y Contactos 
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Aceptación de entregables 

Analista Técnico Total Soporte al proyecto y plataforma 

tecnológica. 

Ver todo lo concerniente a las 

comunicaciones, Sistema Operativo y 

Base de Datos. 

 

Instalaciones Técnicas 

 Alcance de seguridad de SAP 

Los paquetes de RDS cuentan con una estructura ya definida previamente, por lo tanto, no 

se considera esfuerza en la modificación y/o creación de perfiles de seguridad. Para este 

caso, Topitop deberá asignar un responsable de seguridad a fin de que lidere el tema. 

 SAP Solution Manager 

Para este proyecto, se configurará las siguientes funcionalidades: 

- Maintenance Optimizer 

- Conexión con el servidor de CRM 

- Funcionalidad para aplicar Notas (SNOTES) 
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Ilustración 24: Interacción SAP ERP – SAP CRM 

 

Como parte de la propuesta de implementación SAP CRM, se ofrece la integración de SAP 

CRM con la solución SAP ERP con la que ya cuenta Topitop. Esta integración se llevará a 

cabo mediante SPA Solution Manager, la cual estará incluida dentro de la formalización de 

costo. 

Esto permitirá a Topitop contar con los datos maestros necesarios y toda la información 

previa en general para la salida en vivo. De este modo, una vez que la solución esté en 

producción, se puede ejecutar la toma de decisiones necesarias. 

 

Organigrama del Proyecto 

 Estructura del Proyecto 

El siguiente Organigrama presenta la estructura de los distintos equipos de trabajo del 

proyecto. En el panel izquierdo 

 

Ilustración 25: Organigrama del Proyecto - ASAP 

Development / Quality 
Assurance 

Environment 

Production 
Environment 

Mail Server 

SAP CRM 

ABAP-Server 

Database 

SAP ERP (optional) 

ABAP-Server 

Database 

SAP Solution Manager 

SAP CRM 

ABAP-Server 

Database 

SAP ERP (optional) 

ABAP-Server 

Database 
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Costos 

 

Tabla 10: El costo total del proyecto se distribuye de la siguiente manera 

Gerente SAP 53 días USD   31,800.00  

Análisis Funcional 148 días USD 67,905.00  

Basis 51 días USD 19,400.00  

ABAP 19 días USD 7,600.00  

Licencias (2 Professional + 5 Limitadas)  USD 14,500.00 

Costo Total  154 días USD 126,705.00  
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Educación 

 Introducción 

En el alcance de esta propuesta se estipula un plan de entrenamiento seleccionado para las 

necesidades que puedan presentar los usuarios finales de Topitop. Esto servirá de base para 

la implementación de CRM. Este entrenamiento considera al equipo de proyecto de 

Topitop la posibilidad de proveer los recursos para asegurar que la implementación se lleve 

a cabo de manera completa y bajo el presupuesto establecido en un principio. No obstante, 

en caso existan requerimientos adicionales, el tiempo y el presupuesto establecido 

inicialmente, pueden verse afectados considerablemente. 

Adicionalmente, se propone un curso completo de entrenamiento y actualización para los 

miembros del equipo de Tecnología de Topitop. Esto con el fin de que todas las personas 

que estén involucradas con el proyecto tengan conocimiento actualizado de la solución 

propuesta a implementar. 

 

 Descripción de Cursos 

SAP CRM – Vista general de la solución SAP CRM 

Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todas las miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución de la relación con los clientes 

y procesos  ofrece y puede cubrir respecto a las expectativas del negocio y usuario 

involucrados. 

Objetivo 

Brindar el conocimiento necesario para que los interesados y usuarios finales y cliente en 

general puedan beneficiarse de la implementación y despliegue de los escenarios de SAP 

CRM.  
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Contenido 

Introducción a: 

- Fundamentos y arquitectura de SAP CRM 

- SAP CRM Marketing 

- SAP CRM Web Channel (E-Commerce) 

- SAP CRM Gestión del Partner Channel 

- SAP CRM Ventas 

- SAP CRM Interaction Center 

- SAP CRM Servicios 

- SAP CRM Field Applications 

- SAP CRM Analíticos 

- Fases del proyecto y puesta en marcha 

- CRM – Principios de personalización 

Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todos los miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general de las funcionalidades básicas y 

personalización básica de la solución. 

Objetivo 

Buscar el beneficio de los participantes en relación al conocimiento tanto de datos básicos 

de CRM, como funcionalidades básicas seleccionadas y personalización en CRM. 

 

Contenido 
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 Información básica de CRM 

 Transacciones de negocio de CRM 

 Control y determinación del proceso 

 Conceptos básicos de middleware de CRM 

 Introducción a CRM cuyo centro son las personas (PC UI) 

 CRM Marketing  

Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todos los miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución de la relación con las 

funciones y escenarios que se admiten en la comercialización de SAP CRM. 

Objetivo 

Promover el aprendizaje de los participantes del curso acerca de los procesos de negocio en 

la solución de marketing de SAP CRM. Así mismo, se busca que los participantes 

aprendan cómo configurar y personalizar SAP CRM bajo las funciones en la dirección de 

marketing. 

 

Contenido 

 Visión general de gestión de marketing de SAP CRM 

 Planes de marketing y gestión de campañas 

 Segmentación de socios de negocio 

 Formularios de correos personalizados 

 Propuestas de Marketing de Producto 

 Gestión de clientes potenciales y encuestas 

 Automatización de campañas 
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 Gestión de listas externas 

 Funciones y características especiales en la gestión de campañas 

 Cupones 

 CRM Foundation 

Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todas las miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución de la relación con los clientes 

y procesos  ofrece y puede cubrir respecto a las expectativas del negocio y usuario 

involucrados. 

Objetivo 

Promover el aprendizaje de los participantes del curso acerca de las funcionalidades que se  

pueden llevar a cabo dentro del proceso de Foundation. 

 

Contenido 

 Visión general de gestión de foundation para SAP CRM 

 Segmentación de servicios  de negocio 

 Segmentación de servicios de acuerdo al cliente 

 CRM Analytics 

Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todos los miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución de la relación con los reportes 

que se pueden generar a partir de SAP CRM para la toma de decisiones y análisis de la 

información. 

Objetivo 
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Promover el aprendizaje de los participantes del curso acerca de la información q analizar 

basada en los resultados de  SAP CRM. Así mismo, se busca que los participantes 

aprendan cómo configurar y personalizar los reportes e información que se puede obtener 

de SAP CRM. 

 

Contenido 

 Visión general de gestión de reportes de SAP CRM 

 Gestión de resultados para la  gestión de campañas 

 Segmentación de la información  

 Formularios de reportes 

 Resultados de análisis de información 

 CRM Web Channel 

Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todos los miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución web de  SAP CRM puede 

aportar al negocio. 

Objetivo 

Promover el aprendizaje de los participantes del curso acerca de los procesos de negocio 

que puede ser ejecutado desde CRM Web Channel de SAP CRM y cómo aporta al 

negocio.  
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Propuesta de Implementación de SAP CRM RDS 
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Objetivo de la Solución 

 Objetivo de la Propuesta SAP CRM 

El objetivo de la propuesta se basa en implementar el módulo de SAP CRM  RDS para la 

empresa Topitop y, así, poder mejorar los procesos del área de Marketing y, de este modo, 

apoyar en la toma de decisiones para temas de fidelización y seguimiento de clientes. 

 Objetivo de la Implementación SAP CRM 

En base a la información obtenida por parte de la empresa Topitop (área de Marketing) y 

nuestro cliente Juan Valdivia, se han alineado los siguientes objetivos para el desarrollo del 

proyecto: 

- Centralizar los procesos de las empresas en el cliente, mejorando sus ciclos de 

marketing y servicios para poder llegar a satisfacer a los mismos. 

- Mejorar la gestión de información en la empresa, optimizando la toma de 

decisiones en tiempo y costo. Esto ayudará a tomar una mejor elección al momento 

de una implementación. 

- Utilizar las mejores prácticas de SAP CRM RDS para la mejora de procesos del 

área de Marketing. Esto incluye la implementación y despliegue del mismo. 

- Contar con procesos y procedimientos estandarizados, basado en las mejores 

prácticas, los cuales comprenden procesos que estarán correctamente definidos y 

serán utilizados en su totalidad. 

- Optimizar las utilización del personal, desarrollando tareas estratégicas (campañas 

de marketing) y operativas. 

 

Alcance 

 Alcance Organizacional 
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Tabla 11: componentes fundamentales de la propuesta SAP CRM RDS 

 

 Alcance de Procesos 

Los procesos que se verán afectados por la implementación de SAP CRM RDS son los 

siguientes: 

 Gestión de Campañas de Marketing 

- Un tipo de plan de Marketing 

Inicio del Plan 

Descripción del Plan 

Detalle del Plan 

Cierre del Plan 

Se necesitarán consultores ABAP 

Se necesitarán un analista funcional 

- Un tipo de campaña 

Inicio de Campaña 

Descripción de Campaña 

Productos incluidos 

- Fechas de Campaña 

Cierre de Campaña 
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Se necesitarán consultores ABAP 

Se necesitarán un analista funcional 

- Calendario de marketing 

Fecha de Planes 

Fecha de Campañas 

- Lista de segmentación basada en atributos de Marketing 

Ejecución de Campañas 

Se necesitarán consultores ABAP ** 

Se necesitarán un analista funcional ** 

- Gestión de Leads
51

 

Creación de oportunidad a partir de un Lead 

Calificación de Lead y priorización 

Roles de Marketing (2): Gerente y empleado de Marketing 

- Gestión de clientes y contactos: 

Importación de los clientes 

    **Información detallada del cliente 

    **Se administra desde la base de datos 

Importación de los contactos 

Empleados de Ventas 

Importación o creación manualmente de los productos 

                                                 
51 Persona o compañía que ha demostrado interés en la oferta de la marca, mostrando 

dicho interés a través de una solicitud de información adicional o acudiendo a los puntos 

de atención al cliente. También denominado cliente potencial en marketing directo 
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Hoja de resumen del cliente 

- Gestión de actividades 

Historial completo de interacción con el cliente 

Calendario CRM 

Actividades de seguimiento 

Priorización de las fechas y actividades 

- Reportes Estándares CRM 

Análisis de estado de Leads 

Lista de contactos de Marketing 

Resumen de contactos de Marketing 

Efectividad de campaña 

  

Restricciones 

Las siguientes actividades no están contempladas dentro del alcance, ya que estas no se 

llevarán a cabo de acuerdo al giro de la empresa Topitop. 

 Proceso de ventas. 

- Gestión de oportunidades  

 Requerimientos no descritos anteriormente. 

 Elaboración de manuales 

 

Fases de implementación 

Previamente a la descripción de cada fase a ser planificada y ejecutada, se describirá cada 

una de estas fases y en qué consiste esta metodología de implementación. 
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Start: 

El objetivo principal de esta fase es identificar claramente el alcance del proyecto como tal. 

Cabe resaltar que, previamente, se debió seleccionar la solución que mejor se acopla a la 

necesidad de la organización (cliente). Esta selección debió realizarse durante la fase 

previa: Explore Phase. Basados en esta definición que nos ofrece SAP AG, y como 

también se desarrollará a continuación, en esta fase se definirá todo lo referente al alcance 

real que requiere el cliente y, de este modo, no sobrepasar los límites del alcance como tal. 

Ahora bien, si se presentan “deltas” y necesariamente se tiene que sobrepasar el alcance 

que estaba previamente determinado, tendrán que ser desarrollados como proyectos 

pequeños adicionales.  

 

Deploy: 

El objetivo principal de esta fase es la actual implementación de la solución, en otra 

palabras es la ejecución de la implementación de un proyecto hasta la salida a producción 

del mismo. El propósito de esta fase es implementar los requisitos de escenarios de 

negocio y de procesos determinados y documentados en la fase anterior. Los objetivos de 

esta fase incluyen: Establecimiento del despliegue de la solución, Implementación de la 

solución final en el entorno de desarrollo. En general las pruebas de la solución dentro del 

entorno de calidad, Lanzamiento de la solución para la producción (en vivo) Operaciones, 

Entrega de material didáctico, Preparación para la migración de datos y archivo de datos, 

identificación de los conceptos de entrega de valor, Las pruebas de rendimiento 

 

Run: 

La fase despliegue termina con la salida a producción de la solución. El contenido 

proporcionado a través de la solución asegura la transferencia fluida del despliegue a la 
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ejecución. La documentación de la solución del cliente y el seguimiento de los procesos de 

negocio, proporciona la base de para poder asegurar el funcionamiento de la solución bajo 

el enfoque de "Run SAP like a Factory" El propósito de esta fase es proporcionar apoyo a 

la solución durante el período inmediatamente posterior traslado de la producción.  

 

Para el presente proyecto, se determina los siguientes etapas correspondientes a cada fase 

del proyecto. 

 

Start: 

 Project Charter - Reunión de Kick-Off 

 Cronograma de actividades finalizado 

 Definición de alcance 

Deploy: 

 Configuración del sistema 

 Identificación de reportes 

 Interfaces de usuarios 

 Programas de carga de datos 

 Conversión de datos 

Run: 

 Pruebas de datos finales 

 Pruebas de procedimientos 

 Estrategia de puesta en marcha – Salida en vivo 
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Alcance Organizacional 

El alcance organizacional de la presente propuesta abarca a 15  miembros del equipo de 

Marketing que son parte del área que se está restructurando. Estos 15 miembros están 

ubicados en la oficina principal de Topitop en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

La implementación y despliegue de la solución SAP CRM RDS se basa en las mejores 

prácticas de SAP para la implementación de este tipo de proyectos y, asimismo, los 

aceleradores que ayudan que la solución pueda implementarse de manera segura y con la 

calidad que se ofrece para las soluciones de SAP. 

Cabe resaltar que  está permitido adicionar requerimientos especiales que tenga el cliente 

para mejorar la solución u obtener mejores resultados. 

 

Alcance Técnico 

El alcance técnico de la presente implementación consiste en 3 ambientes: Desarrollo, 

Calidad y Producción. 

 

Ilustración 26: Interacción del Alcance Técnico 

 

Instalación de componentes: 
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- SAP CRM, se establece tres ambientes: Desarrollo, Calidad y Producción. 

- SAP Gateway,  se establece tres ambientes: Desarrollo, Calidad y Producción. 

- SAP Relay Server,  se establece tres ambientes: Desarrollo, Calidad y producción. 

- Instalación de Add-On de CRM,  se establece tres ambientes: Desarrollo, Calidad 

y producción. 

- SAP Solution Manager, se establece en un solo ambiente: Producción 

 

Soporte técnico de la infraestructura 

Se asignará un consultor técnico para asesorar y apoyar al equipo de Topitop en los 

procesos de implementación y operación de la plataforma SAP. Topitop deberá asignar al 

menos un responsable tecnológico para este proyecto. 

Desarrollo de interfaces 

Este alcance no considera desarrollo o interfaces, ya que todo viene generado de manera 

estándar. Se asignará un consultor de integración para habilitar los Web Services 

Standard
52

 de CRM.  

Seguridad 

Los paquetes de RDS cuentan con una estructura ya definida previamente, por lo tanto, no 

se considera esfuerza en la modificación y/o creación de perfiles de seguridad. Para este 

caso, Topitop deberá asignar un responsable de seguridad a fin de que lidere el tema. 

Datos Maestros 

Los paquetes de RDS cuentan previamente con la estructura de  datos requeridas para 

cargar la información al CRM. El proceso de extracción, depuración y mapeo hasta dejar 
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los archivos planos requeridos por SAP, será, única y exclusivamente, responsabilidad de 

Topitop. 

SAP Solution Manager 

Para este proyecto, se configurará las siguientes funcionalidades: 

- Maintenance Optimizer 

- Conexión con el servidor de CRM 

- Funcionalidad para aplicar Notas (SNOTES) 

 Fuera del Alcance 

- Instalación de los componentes de Hardware para la solución 

- Instalación de Sistemas operativos y prerrequisitos para la instalación de 

componentes SAP 

- Integración con una Central Telefónica (PBX) a través de un CTI. 

- Integración con un Portal 

- Monitoreo y ajustes a sistemas No-SAP 

- Administración de sistemas operativos y hardware 

- Administración de redes 

- Distribución de software o configuraciones a terminales de usuario (SAP GUI, 

Internet Explorer)  

 Pre-Requisitos 

- Dimensionamiento (Sizing) 

- Hardware disponible para las instalaciones  

- Conexión remota a través de la red de soporte de SAP 

- Soporte en la plataforma tecnológica 

 Cronograma de trabajo 
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Recursos del Proyecto 

 Recursos de Consultoría 

Para la implementación de la solución SAP CRM RDS se considera a los siguientes 

recursos: 

- Gerente de Proyecto 

- Consultor Senior CRM 

- Consultor Funcional 

- Consultor Técnico 

 

Tabla 12: Equipo de Consultaría SAP 

Recurso Involucrado 

Parcialmente/Totalmente 

Responsabilidades 
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Gerente de Proyecto Parcial Realizar seguimiento a: 

Avance general del Proyecto. 

Riesgos del Proyecto. 

Aceptación de Entregables. 

Cierre de fases del Proyecto. 

Consultor Senior 

CRM 

Total Entrenamiento a los key users. 

Coordinación de los ciclos de pruebas. 

Seguimiento de los ciclos de pruebas. 

Consultor Funcional Total Configuración de la solución SAP 

CRM RDS 

Consultor Técnico Parcial Revisión de los componentes CRM 

instalados en los ambientes de 

desarrollo, QA y producción. 

Apoyo en las mejoras de performarce 

del sistema 

 

Tabla 13: Recursos de la empresa Cliente 

Recurso Involucrado 

Parcialmente/Totalmente 

Responsabilidades 

Gerente de Proyecto Total Realizar seguimiento a: 

Avance general del Proyecto. 
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Riesgos del Proyecto. 

Solicitudes de cambios 

Aceptación de Entregables. 

Cierre de fases del Proyecto. 

Consultor Funcional Total Coordinar con los key users. 

Capacitar a los key users. 

Responsable de los manuales para los 

usuarios finales. 

Aceptación de Entregables. 

Key User Marketing Total Responsable del Procesos de Marketing 

Definición para la configuración de los 

atributos de Marketing 

Realizar pruebas que constaten la 

correcta funcionalidad del sistema. 

Generación de manuales de usuarios 

Aceptación de Entregables 

Key User 

Foundation 

Total Responsable del proceso de 

administración de datos maestros 

Definición para la configuración de los 

atributos de Cuentas y Contactos 

Aceptación de entregables 
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Analista Técnico Total Soporte al proyecto y plataforma 

tecnológica. 

Ver todo lo concerniente a las 

comunicaciones, Sistema Operativo y 

Base de Datos. 

 

Instalaciones Técnicas 

 Alcance de seguridad de SAP 

Los paquetes de RDS cuentan con una estructura ya definida previamente, por lo tanto, no 

se considera esfuerza en la modificación y/o creación de perfiles de seguridad. Para este 

caso, Topitop deberá asignar un responsable de seguridad a fin de que lidere el tema. 

 SAP Solution Manager 

Para este proyecto, se configurará las siguientes funcionalidades: 

- Maintenance Optimizer 

- Conexión con el servidor de CRM 

- Funcionalidad para aplicar Notas (SNOTES) 

 

Ilustración 27: Interacción SAP ERP – SAP CRM  RDS 

 

 

Como parte de la propuesta de implementación SAP CRM RDS, se ofrece la integración 

de SAP CRM RDS con la solución SAP ERP con la que ya cuenta Topitop. Esta 

integración se llevará a cabo mediante SPA Solution Manager, la cual estará incluida 

dentro de la formalización de costo. 

Development / Quality 
Assurance 

Environment 

Production 
Environment 

Mail Server 

SAP CRM 

ABAP-
Server 

Database 

SAP ERP 

(optional) 
ABAP-
Server 

Database 

SAP CRM 

ABAP-
Server 

Database 

SAP ERP 

(optional) 
ABAP-
Server 

Database 
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Esto permitirá a Topitop contar con los datos maestros necesarios y toda la información 

previa en general para la salida en vivo. De este modo, una vez que la solución esté en 

producción, se puede ejecutar la toma de decisiones necesarias. 

 

Organigrama del Proyecto 

 Estructura del Proyecto 

El siguiente Organigrama presenta la estructura de los distintos equipos de trabajo del 

proyecto. En el panel izquierdo 

 

Ilustración 28: Organigrama del Proyecto - RDS 

 

Costos 
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Tabla 14: El costo total del proyecto se distribuye de la siguiente manera 

Gerente SAP 32 días USD 19,200.00  

Análisis Funcional 64 días USD 31,200.00  

Basis 26 días USD 10,450.00 

Licencias (2 Professional + 5 Limitadas)  USD 14,500.00 

Costo Total  78 días USD 75,350.00 

 

Educación 

 Introducción 

En el alcance de esta propuesta se estipula un plan de entrenamiento seleccionado para las 

necesidades que puedan presentar los usuarios finales de Topitop. Esto servirá de base para 

la implementación de CRM. Este entrenamiento considera al equipo de proyecto de 

Topitop la posibilidad de proveer los recursos para asegurar que la implementación se lleve 

a cabo de manera completa y bajo el presupuesto establecido en un principio. No obstante, 

en caso existan requerimientos adicionales, el tiempo y el presupuesto establecido 

inicialmente, pueden verse afectados considerablemente. 

Adicionalmente, se propone un curso completo de entrenamiento y actualización para los 

miembros del equipo de Tecnología de Topitop. Esto con el fin de que todas las personas 

que estén involucradas con el proyecto tengan conocimiento actualizado de la solución 

propuesta a implementar. 

 Descripción de Cursos 

SAP CRM – Vista general de la solución SAP CRM 

 Audiencia 
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Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todas las miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución de la relación con los clientes 

y procesos  ofrece y puede cubrir respecto a las expectativas del negocio y usuario 

involucrados. 

 Objetivo 

Brindar el conocimiento necesario para que los interesados y usuarios finales y cliente en 

general puedan beneficiarse de la implementación y despliegue de los escenarios de SAP 

CRM.  

 Contenido 

- Introducción a: 

- Fundamentos y arquitectura de SAP CRM 

- SAP CRM Marketing 

- SAP CRM Web Channel (E-Commerce) 

- SAP CRM Gestión del Partner Channel 

- SAP CRM Ventas 

- SAP CRM Interaction Center 

- SAP CRM Servicios 

- SAP CRM Field Applications 

- SAP CRM Analíticos 

- Fases del proyecto y puesta en marcha 

- CRM – Principios de personalización 

 Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todas los miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general de las funcionalidades básicas y 

personalización básica de la solución. 
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 Objetivo 

Buscar el beneficio de los participantes en relación al conocimiento tanto de datos básicos 

de CRM, como funcionalidades básicas seleccionadas y personalización en CRM. 

 Contenido 

- Información básica de CRM 

- Transacciones de negocio de CRM 

- Control y determinación del proceso 

- Conceptos básicos de middleware de CRM 

- Introducción a CRM cuyo centro son las personas (PC UI) 

 

CRM Marketing  

 Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todos los miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución de la relación con las 

funciones y escenarios que se admiten en la comercialización de SAP CRM. 

 Objetivo 

Promover el aprendizaje de los participantes del curso acerca de los procesos de negocio en 

la solución de marketing de SAP CRM. Así mismo, se busca que los participantes 

aprendan cómo configurar y personalizar SAP CRM bajo las funciones en la dirección de 

marketing. 

 Contenido 

- Visión general de gestión de marketing de SAP CRM 

- Planes de marketing y gestión de campañas 

- Segmentación de socios de negocio 
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- Formularios de correos personalizados 

- Propuestas de Marketing de Producto 

- Gestión de clientes potenciales y encuestas 

- Automatización de campañas 

- Gestión de listas externas 

- Funciones y características especiales en la gestión de campañas 

- Cupones 

 

CRM Foundation 

 Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todas las miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución de la relación con los clientes 

y procesos  ofrece y puede cubrir respecto a las expectativas del negocio y usuario 

involucrados. 

 Objetivo 

Promover el aprendizaje de los participantes del curso acerca de las funcionalidades que se  

pueden llevar a cabo dentro del proceso de Foundation. 

 Contenido 

- Visión general de gestión de foundation para SAP CRM 

- Segmentación de servicios  de negocio 

- Segmentación de servicios de acuerdo al cliente 

-  

CRM Analytics 

 Audiencia 
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Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todos los miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución de la relación con los reportes 

que se pueden generar a partir de SAP CRM para la toma de decisiones y análisis de la 

información. 

 Objetivo 

Promover el aprendizaje de los participantes del curso acerca de la información q analizar 

basada en los resultados de  SAP CRM. Así mismo, se busca que los participantes 

aprendan cómo configurar y personalizar los reportes e información que se puede obtener 

de SAP CRM. 

 Contenido 

- Visión general de gestión de reportes de SAP CRM 

- Gestión de resultados para la  gestión de campañas 

- Segmentación de la información  

- Formularios de reportes 

- Resultados de análisis de información 

 

CRM Web Channel 

 Audiencia 

Clientes, miembros del equipo de ejecución del proyecto y todos los miembros que estén 

interesados y deseen tener una visión general que la solución web de  SAP CRM puede 

aportar al negocio. 

 Objetivo 

Promover el aprendizaje de los participantes del curso acerca de los procesos de negocio 

que puede ser ejecutado desde CRM Web Channel de SAP CRM y cómo aporta al 

negocio.  
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Tabla 15: Comparativo de Metodologías ASAP y RDS para SAP CRM en Topitop 

Marco Comparativo 

Metodología ASAP SAP RDS 

Solución ASP CRM SAP CRM RDS 

Alcance Marketing Foundation 

Servicios Marketing 

Analytics Interaction Center 

 Analytics 

Procesos Gestión de Campañas de Marketing Gestión de Campañas de 

Marketing 

Gestión de Leads Gestión de Leads 

Gestión de clientes y contactos Gestión de clientes y contactos 

Gestión de actividades (Fidelización de Clientes) 

Reportes Estándares CRM Gestión de actividades 

Gestión de Servicios Reportes Estándares CRM 

(Gestión IC) Gestión de Interaction Center 

Generación de demanda por E-Marketing  
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Gestión de Recursos y Gestión de la 

Marca 

 

Fidelización de Clientes por E-Marketing  

Fases Preparación y Planificación Inicio 

Análisis y Diseño Despliegue 

Realización Ejecución 

Preparación para salida a Producción Salida en vivo y Soporte 

Ejecución  

Salida en vivo y Soporte  

Recursos Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto 

Consultor Senior CRM Consultor Senior CRM 

Consultor Funcional Consultor Funcional 

Consultor Técnico Consultor Técnico 

Consultor ABAP  

Consultor de Validación y Verificación  

Tiempo 23 semanas 14 semanas 

Costo del Proyecto USD 126,705.00 USD 60,850.00 

Licencias Professional 2 2 

Licencias Limit 5 5 
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Fuente: Autoría propia 

 

Marco Comparativo: El siguiente marco comparativo se basa en las propuestas de 

implementación que se han desarrollado: 

 

-  De acuerdo al marco comparativo desarrollado, se puede afirmar que la 

metodología SAP RDS es más adecuada para la implementación de proyectos SAP 

CRM, en este caso, para la empresa Topitop. Esto se debe a que  el tiempo de 

implementación se diferencia en un 39.13% de acuerdo a la metodología ASAP. 

-  La implementación de SAP CRM bajo la metodología SAP RDS conlleva un 

menor costo en comparación con lo que sería bajo la metodología ASAP. El 

porcentaje de ahorro bajo la metodología SAP CRM RDS es de un 46.64%. 

- El índice de riesgo en la implementación SAP RDS es menor ya que como se 

mencionó anteriormente, esta metodología cuenta con paquetes predefinidos y 

configurados lo cual determina un alcance más exacto al momento de presentar una 

propuesta. 

 

 

Tabla 16: Comparativo de Tiempo vs. Costo entre metodologías 

Costos total de las 

Licencias 

USD 14,500.00 USD 14,500.00 

Costo total de 

Implementación + 

Licencias 

USD 141,205.00 USD 75,350.00 
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Fuente: Autoría propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, a lo largo del desarrollo de ambos proyectos, 

el tiempo y costo de la implementación de SAP CRM bajo la metodología ASAP, tiende a 

ser mayor. Se puede apreciar que para este caso, la implementación de SAP CRM en 

Topitop duraría  7 semanas más (en relación al tiempo de RDS) y el costo total del 

proyecto tendría una diferencia de 62005,00 dólares. 
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Gestión del Proyecto 

En el presente capítulo de verifica el informe de la gestión del proyecto en comparación a 

los planificado en un principio. Se detallan todos los cambios o actualizaciones que 

hubieron a los largo de la ejecución del proyecto. 
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Producto final 

 

El presente Tesis de investigación se basa en el desarrollo de una investigación de las 

metodologías que SAP utiliza para la implementación de sus soluciones. Ahora bien, para 

el presente caso, se ha escogido la solución SAP CRM para poder llevar a cabo este 

estudio e investigación. De acuerdo a esta investigación, lo que se busca es demostrar los 

beneficios que la metodología SAP RDS ofrece frente a la metodología estándar ASAP 

con respecto a tiempos de implementación y costos que puede demandar el proyecto. Para 

esto, existe una comparación gráfica tradicional, que enfrenta ambas metodologías en 

relación a tiempo y costo, la cual puede apreciarse a continuación, y hace una comparación 

general de los tiempos y costos de la implementación de una solución bajo ASAP 

(proyecto tradicional) y otra bajo RDS. 

 

Ilustración 29: Comparativo genérico ASAP – RDS  

 

 

 

Para nuestro caso de investigación, se ha usado una serie de indicadores los cuales nos 

ayudará a tomar una decisión al momento de implementar CRM en la empresa cliente: 
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Topitop. Así mismo, se desarrollarán dos propuesta de implementación para un proyecto 

de SAP para el proceso de SAP CRM; estas dos propuestas se basarán en dos tipos de 

soluciones para SAP CRM, la primera, bajo la metodología ASAP y, la segunda, bajo la 

metodología SAP RDS. Finalmente, se desarrollará un marco comparativo que ayude a 

detallar las diferencias que habrá entre ambas metodologías para los proyectos de SAP 

CRM y, así, ayude al momento de tomar decisiones para la implementación de proyectos a 

la gerencia de TI. Este estudio realizado para el caso de Topitop y la futura 

implementación de una solución de CRM que busca fidelizar a sus clientes, se obtuvo el 

siguiente gráfico comparativo con datos e indicadores reales. 

 

Ilustración 30: Comparativo genérico ASAP – RDS 

 

 

 

 

Gestión del Tiempo 

Principalmente, se presentaron dos problemas en el desarrollo del proyecto. El primero se 

dio en la semana seis, ya que debido al alcance del proyecto, se tuvo que actualizar el título 
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del proyecto. Así mismo, en la semana 7, debido a la actualización del entregable final del 

proyecto se tuvo que actualizar la información relacionada a todos los entregables y la 

Memoria del proyecto en sí, lo cual generó retraso de algunos días previo a la exposición 

parcial.  

Para ambos casos se tuvo que trabajar horas adicionales y hacer un esfuerzo mayor para 

poder cumplir con todos lo planteado. No obstante, esto también generó retraso en algunos 

documentos posteriores a la exposición parcial de avance del proyecto. 

Finalmente, en la semana 10 del proyecto, se recibió el visto bueno por parte de 

COPIOS2014 para la ponencia de nuestra investigación paralela del Paper. Esto también 

generará un nivel bajo de retraso para la semana 11 y 12, ya que, debido a la ponencia, se 

tiene que invertir más tiempo para la preparación de la presentación como tal. Sin 

embargo, se duplicó el esfuerzo para poder llegar a cumplir con ambos entregables. 

Cabe resaltar que durante la etapa de desarrollo del presente proyecto, se concretaron 

reuniones y entrevistas con el gerente de marketing y de TI de Topitop, quienes dieron su 

aprobación a nuestra presentación. Así, ellos pudieron tener una idea más clara de lo que 

SAP CRM, bajo la metodología RDS,  ofrece en comparación a la metodología ASAP.  

Así mismo, en el siguiente gráfico, el cual es de autoría propia y basada en nuestro 

cronograma de avance y cumplimiento del proyecto, se puede apreciar el avance real a 

comparación del avance planificado. Con esto, se podrá verificar de manera más clara 

nuestros avances hasta el cierre del proyecto en la décimo-quinta semana. A continuación, 

se presenta un cuadro estadístico que detalla el desarrollo real del proyecto en comparación 

del desarrollo planificado en un principio. 

 

 

 

Ilustración 31: Comparativo Real vs Planificado 
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Fuente: Autoría Propia 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

Para el presente proyecto y dentro de su normal desarrollo, la gestión de recursos humanos 

se ha venido manejando de la siguiente manera. Como jefe de proyecto está Miguel 

Acevedo y Renzo Ríos. Ambos compartieron labores de gerencia de proyecto ante las 

diversas autoridades y personas interesadas e involucradas con el proyecto.  

Por otro lado, sólo se requirió del apoyo de dos recursos de QS para la validación y 

verificación de la documentación inicial de planificación y gestión del proyecto. Para tal 

caso, no se tuvo que realizar cambios en nuestros entregables, ya que QS dio su aprobación 

plena a los documentos. 

Gestión de las Comunicaciones 

La comunicación dentro del proyecto se llevó a cabo de manera adecuada entre los 

miembros directos del proyecto: Miguel Acevedo y Renzo Ríos. No obstante, hubo 

algunos pequeños retrasos en la respuesta por parte del cliente del proyecto, sin embargo, 
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no hubo mayor inconveniente y todo se solucionó de manera adecuada mediante llamadas 

de emergencia y reuniones vía Skype. 

Cabe resaltar que la comunicación se llevó a cabo mediante correos electrónicos y 

llamadas telefónicas y, algunos casos, se usó la herramienta Skype. 

 

Gestión de los Riesgos 

El proyecto se ha identificado tales riesgos y se materializaron o llevaron en ejecución lo 

siguientes: 

Riesgo 1: 

Modificación del cronograma debido a los cambios que se dieron durante la ejecución del 

proyecto. 

Para mitigar este riesgo o problema, en algunos casos, se tuvo que trabajar horas 

adicionales para cumplir con lo establecido en el cronograma de actividades. 

Riesgo 2: 

Modificación del producto final (entregable final) del proyecto, ya que, el que se planteó 

en un principio, no estaba alineado con lo que se proponía en el alcance. 

Para mitigar este riesgo o problema y cumplir con lo establecido en el cronograma y en los 

documentos iniciales de planificación del proyecto, se tuvo que corregir todos los 

artefactos que se verían afectados con la actualización del producto final. 

Riesgo 3: 

De acuerdo al cambio anterior en el producto final del proyecto, se tuvo que realizar una 

nueva solicitud de cambio que afectaría el título del proyecto, objetivo general, objetivos 

específicos y el cronograma de actividades. 
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Para mitigar este riesgo o problema se tuvo que corregir y actualizar el 100% de los 

artefactos y entregables del proyecto, ya que, en todos, se tenía que corregir el título del 

proyecto y, en algunos casos, los objetivos. Esto afectó el desarrollo normal del proyecto, 

sin embargo, trabajando horas adicionales a lo establecido, se pudo cumplir con el tiempo 

establecido inicialmente. 

Riesgo 4: 

Las reuniones con el profesor gerente y el profesor gerente no se pudieron llevar a cabo en 

algunos casos debido a motivos y viajes laborales que ellos tenían que cumplir. 

Para mitigar este riesgo o problema, se procedió a seguir con el desarrollo normal del 

proyecto de acuerdo a lo establecido en el cronograma y, una vez que se pactó nuevas 

reuniones con el profesor gerente y profesor cliente, se verificó los avances y se pactaron 

actualizaciones o correcciones. 

Lecciones aprendidas 

Se debe buscar medios de comunicación adicionales con los clientes, no necesariamente 

debe ser por medio de correos electrónicos. 

Se debe tener en cuenta desde un principio la diferencia entre planificación del proyecto y 

gestión del proyecto. 

En caso no se puedan llevar a cabo las reuniones pactadas o acordadas con el profesor 

cliente o el profesor gerente, el avance del proyecto no se debe ver afecta, por el contrario, 

se debe seguir con el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo establecido en el cronograma. 

Una vez que se haya seguido con el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo establecido en 

el cronograma y, sabiendo que no hubo reuniones con los profesores cliente y gerente, se 

puede verificar los nuevos avances y consultar las dudas necesarias una vez que se lleve a 

cabo una nueva reunión con unos de ellos. 
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Es importante mantener indicadores de tiempo de acuerdo al avance real vs. el avance 

planificado para verificar el verdadero desarrollo del proyecto y el estado actual en el que 

se encuentre. 
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Conclusiones 

El producto principal de este proyecto fue la investigación, definición y comparación de las 

metodologías de implementación de proyecto para las soluciones SAP, basadas en dos 

propuestas de implementación.  

 

La metodología ASAP cuenta con cinco fases; y las modificaciones (zetas o deltas) o 

requerimientos adicionales que se tengan que hacer en el proyecto, pueden llevarse a cabo 

durante cualquiera de sus cinco fases, ya que los proyectos que se implementan bajo esta 

metodología no tienen un alcance estático, sino que puede cambiar en algunas ocasiones. 

 

Para poder llevar a cabo una modificación o cambio que afecte directamente el alcance del 

proyecto, se deberá proceder bajo la definición y el formalismo de un “Change Request”, 

ya que estas metodologías se basan en la definición de PMP para su desarrollo. 

 

La metodología SAP RDS cuenta con tres fases; y las modificaciones (zetas o deltas) o 

requerimientos adicionales que se tengan que hacer en el proyecto, tienen que ser mínimas 

(de acuerdo a definición), ya que los proyectos que se implementan bajo esta metodología 

tienen que ser para soluciones empaquetadas y, por ende, dichos proyectos tienen un 

tiempo y coste acotado, lo cual hace que su implementación sea rápida y a bajos costes. 

 

CRM es la mejor estrategia para la gestión y relacionamiento con los clientes. Ahora bien, 

para el caso de SAP CRM, puede aplicar a ventas, servicios o Marketing. Para este 

proyecto, aplica a SAP CRM con Marketing, ya que lo que se busca es la fidelización de 

clientes. 
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Recomendaciones 

Las empresas que tienen en mente implementar soluciones tecnológicas para la mejora y 

automatización de sus procesos, deben solicitar como mínimo dos patentes de 

implementación, de este modo, podrán analizar qué solución y bajo qué metodología se 

acopla mejor a su negocio.  

 

Muchas veces es mejor implementar un sistema mediante un proyecto que tenga un 

alcance definido y acotado y eso evite que el tiempo sea mayor y, por ende, el coste supere 

lo presupuestado con anterioridad. 

 

Generar conocimiento pleno de todas las soluciones que una empresa proveedora de 

software puede ofrecer para cubrir las necesidades que se tiene y, así, tener conocimiento 

pleno de la mejor práctica para la ejecución de este. 

 

Luego de que se realice una implementación, se debe de solicitar la capacitación para los 

usuarios con la finalidad de que se puedan desempeñar correctamente con la nueva 

solución implementada. 
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ANEXOS 

Planificación y Gestión del Proyecto 

Anexo 1: Plan de Gestión de Comunicaciones 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Diseño de Propuesta de implementación SAP RDS 

para las empresas peruanas 

Preparado por: Miguel Acevedo Fecha de 

Preparación 

09/04/10 

 

Comunicaciones del Proyecto 
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Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo del 

proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders y luego de él se ha 

plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. Estos dos documentos se adjuntan al final del 

presente plan: 

Análisis de Stakeholders (Ver sección 5.2.12) 

Ver Matriz de Comunicaciones del Proyecto (Ver sección 2.5.4) 

 

 

Procedimientos para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

El Plan de Gestión deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los requerimientos 

o necesidades de información de los Stakeholders 

Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto 

Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo 

largo del proyecto 

Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos de 

información no satisfechas 

 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

Identificación y clasificación de Stakeholders 

Determinación de requerimientos de información 
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Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto 

Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo 

Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones 

 

 

Guías para Eventos de Comunicación 

 

Guías para reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

Debe fijarse en la agenda con anterioridad. 

Coordinar la fecha, hora y lugar con los asistentes. 

Se debe de fijar los objetivos de la reunión. 

Se debe de iniciar puntual. 

Se debe de concluir puntual. 

Se debe de consolidar toda la información en un Acta de Reunión, la cual debe de ser 

firmadas por los participantes. 

 

Guías para correo electrónico – Todos los correos electrónicos deben seguir las siguientes 

pautas: 
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Los correos electrónicos entre cliente y equipo de proyecto serán emitidos por el jefe del 

proyecto con copia al asistente del mismo. 

Los correos enviados por el equipo de proyecto al Gerente Profesor – Max Chumpitaz 

Avendaño serán emitidos con copia a la Empresa IT – PYME. 

 

 

Guías para Documentación del Proyecto 

 

Guías para Codificación de Documentos – la codificación de los documentos del proyecto 

será la siguiente: 

XXX_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_BBBBBB.CCC 

PS02_ProjectCharter_v1.1.2.doc 

Dónde: 

 XXXX = Código del Proyecto = PS02 

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  = Nombre del documento 

 BBB    = Versión del documento = v1.1.0 

 CCC   = Formato del Archivo = doc, mpp, pdf 

  

Guías para Almacenamiento de Documentos - El almacenamiento de los documentos del 

proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 
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La empresa IT – PYME crea una carpeta por proyecto con un código único en el 

repositorio de datos Google Drive, en nuestro caso es PS02. 

Cada integrante del proyecto se responsabiliza de los archivos que adjunta a la carpeta 

PS02. 

Cada vez que se adjunte un nuevo archivo en la carpeta PS02 se tiene que verificar que el 

archivo a adjuntar sea único, y esto se verificará por la versión del mismo. 

Una vez adjuntado un nuevo archivo al repositorio de datos, se debe de notificar al equipo 

de proyecto, ya sea vía mail o telefónica. 

 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

 

La recuperación de los documentos a partir del repositorio (Google Drive) compartido por 

proyecto de la Empresa IT-PYME  es libre tanto para el jefe de proyecto como para el 

asistente. 

El reparto de los documentos del proyecto es responsabilidad del Jefe de Proyecto. 

El acceso a los documentos del proyecto por personas externas, requieren autorización de 

la Empresa IT – PYME y del jefe del proyecto 

 

Guías para el Control de Versiones 

 

Cada vez que se realice una nueva versión del documento se llena una fila en la cabecera 

del control de versiones, indicando la versión, quién lo emitió, quién lo revisó, quién lo 

aprobó, la fecha de la nueva versión y el motivo de la generación de la nueva versión. 
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En caso que el documento no presente el cuadro de control de versiones, sólo se modifica 

la versión del documento. 

 

Glosario de Terminología del Proyecto 

Google Drive: Servicio de alojamiento de archivos en la nube. 

IT – PYME: Empresa Virtual de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Stakeholder: Personas u organizaciones que se ven afectados por el desarrollo de un 

proyecto. 

 

Procedimiento para resolución de polémicas 

 

Para solucionar las polémicas que se den en el presente proyecto se deberá de dialogar con 

los interesados del mismo respetando en el siguiente orden de escalamiento: 

Cliente. 

Gerente Profesor. 

Comité Evaluador 

 

Primero se debe de registrar la polémica en el cuadro “Log de Control de Polémicas” y 

establecer una reunión con el Cliente para poder absolver dicha polémica. 
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En caso que no se llegue a un acuerdo o solución en una reunión con nuestro cliente, se 

deberá de dialogar con el Gerente Profesor para ver si existe alguna manera de poder dar 

de alta a la polémica en mención.  

 

Por otro lado, si no se llegase a solucionar la polémica con ninguno de los stakeholders 

anteriores, se procederá a solicitar una reunión con el comité evaluador para tratar de llegar 

a un acuerdo y seguir con el desarrollo del proyecto. 

 

Log de Control de Polémicas 

Tabla 17: Log de Control de Polémicas 

Código 

de 

Polémica Descripción Involucrados 

 

 

Criticidad 

Acciones 

de 

Solución Responsable Fecha Resultado 
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Anexo 2: Cronograma de Actividades 

Verificar Cronograma del Proyecto PS02_Cronograma_v1.9.mpp 

 

. 



197 

 

Anexo 3: Plan de Gestión Personal 

Información General 

Nombre del Proyecto EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS SAP CRM PARA UNA SOLUCIÓN DE RÁPIDO 

DESPLIEGUE EN UNA EMPRESA PERUANA 

Preparado por: Renzo Ríos Fecha de Preparación 11 de abril de 2014 

 

 

Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del 

equipo. 
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Responsabilidades 

 

Previo al desarrollo de las responsabilidades por cada rol, se listará los entregables propuestos para el desarrollo del presente proyecto: 
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Tabla 18: Cuadro de Resposabilidades 

ENTREGABLES 

 

Planificación y Concepción del Proyecto 
Desarrollo y Elaboración del 

Proyecto 

Project Charter 
Documento de Investigación de la 

metodología ASAP 

Plan de Registro de Interesados 
Documento de Investigación de la 

metodología SAP RDS 

Plan de Gestión de Riesgo 
Documento de Investigación de la 

metodología A2O 

Plan de Gestión de Personal 
Benchmarking entre las metodologías 

investigadas 

Matriz de Comunicaciones Cierre del Proyecto 
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Plan de Gestión de Comunicaciones 
Documento de Propuesta Comercial de 

RDS 

Cronograma de Actividades 
Documento de Propuesta de 

Implementación de RDS 

Plan de Gestión de Calidad 
Presentación Final de la 

Investigación 

Matriz RAM Memoria Final del Proyecto 

Plan de Gestión de    Alcance  

EDT   

Diccionario del EDT  

Índice de la Memoria  

 

Comité Evaluador 
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Se encargará de aprobar todos los entregables propuestos por el mismo Comité Evaluador. Así mismo, se requerirá su firma para el Project Charter y la 

Memoria Final. 

Cliente 

Se encargará de aprobar y de participar en el control de calidad de los entregables asociados a la Ejecución del Proyecto y el Cierre del Proyecto. Así 

mismo,  se requerirá su firma como prueba de aprobación para la Memoria Final del Proyecto. 

 

Profesor  Gerente 

Se encargará participar en el control de calidad de los entregables y de coordinar las actividades de los entregables asociados a la Gestión del Proyecto,  

Ejecución del Proyecto  y  el Cierre del Proyecto. Así mismo,  se requerirá su firma como prueba de aprobación para el Project Charter. 

 

Alumno Gerente 

Se encargará de hacer seguimiento del desarrollo del proyecto en general y de representar al Jefe del Proyecto y Asistente del Proyecto ante las autoridades 

y Comité Evaluador. 
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Jefe de Proyecto 

Será el responsable del entregable, se encargará de participar en el control de calidad de los entregables, coordinar las actividades de cada entregable y, 

sobre todo, participará en la construcción y elaboración de los entregables. Todas estas responsabilidades serán realizadas para las tres etapas del proyecto: 

la Gestión del Proyecto,  Ejecución del Proyecto  y  el Cierre del Proyecto. 

 

Asistente de Proyecto 

Al igual que el Jefe de Proyecto, será el responsable del entregable, se encargará de participar en el control de calidad de los entregables, coordinar las 

actividades de cada entregable y, sobre todo, participará en la construcción y elaboración de los entregables. Todas estas responsabilidades serán realizadas 

para las tres etapas del proyecto: la Gestión del Proyecto,  Ejecución del Proyecto  y  el Cierre del Proyecto. 

 

 

Descripción de Roles 

 

Comité Evaluador 
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Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de la investigación realizada, que demuestren la obtención de conocimiento del alumno para la 

obtención de un grado de bachiller. 

Cliente 

Obtención y aceptación de la investigación de la tecnología “Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de 

Rápido Despliegue en una Empresa Peruana” 

Profesor  Gerente 

Asegurar el cumplimiento de las actividades el proyecto en el tiempo planificado, evaluando los avances y apoyando al proyecto. 

Alumno Gerente 

Gestionar y verificar los avances del proyecto, así como las necesidades que presenten según el cronograma y el plan de trabajo evaluado y planificado. 

Jefe de Proyecto 

Ser responsable del correcto desarrollo del proyecto basado en todos los entregables y cumplir con todo lo estipulado en todas las reuniones con el cliente y 

el profesor gerente. 

Asistente de Proyecto 
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Ser responsable del correcto desarrollo del proyecto basado en todos los entregables y cumplir con todo lo estipulado en todas las reuniones con el cliente y 

el profesor gerente. 

Adquisición del Personal 

 

Se requerirá de recursos de apoyo al proyecto a partir de la semana 8 del semestre 2014.I 

Cuadro de Requerimientos de personal para el proyecto (el cuadro que está a continuación) 

Tabla 19: Cuadro de Requerimiento de Personal para el Proyecto 

Nivel de Experiencia / Conocimiento 

Tipo 

 (Interno/ 

Externo) 

 

Fase – Entregable del Proyecto 

requerido 

Cantidad 

personal 

requerido 

Total de Horas 

de participación 

en el proyecto 

Costo Hora 

del personal 

requerido 

(US$) 

QA, Inglés intermedio, PMI, Diagrama 

Gantt 
Interno Ejecución 1 

10 semanas * 6 

horas = 60 horas 
N/A 
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Horarios definidos para el proyecto 

Lunes: 8pm – 9:30pm (Reunión acordada con el Cliente) 

Martes: 4pm – 7pm (Desarrollo del proyecto en el salón de Taller de Proyecto) 

Jueves: 4pm – 7pm (Desarrollo del proyecto en el salón de Taller de Proyecto) 

Horas adicionales serán de acuerdo al horario acordado por Jefe de Proyecto y Asistente del proyecto y a lo estipulado en el Cronograma de Actividades. 

 

Programación de viajes 

NO APLICA 

Nombre del Recurso Fecha Ida -  Fecha Retorno 

(Lima - Piura – Lima) 

Tipo Transporte 

N/A N/A N/A 
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N/A N/A N/A 

 

 

 

Criterios de Liberación del personal contratado 

 

Para el caso de este proyecto, la liberación del recurso de apoyo se dará cuando este haya terminado todas sus responsabilidades asignadas para la presente 

etapa de desarrollo del proyecto. 

 

La responsabilidad de un recurso culmina cuando el Asistente de Proyecto o Jefe de Proyecto consideren que ya cumplió con lo estipulado para su 

desarrollo y la fase del proyecto se cerró correctamente incluyendo la aprobación de los interesados. 

 

De ser necesario contar con el apoyo de un recurso por un tiempo más prolongador, se hará de conocimiento al alumno gerente y profesor gerente para 

poder trabajar en ese tema pendiente. 
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Nombre del Proyecto EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS SAP CRM PARA UNA SOLUCIÓN DE RÁPIDO 

DESPLIEGUE EN UNA EMPRESA PERUANA 

Preparado por: Miguel Acevedo Mórtola Fecha de Preparación 09/04/2014 

 

Tabla 20: Cuadro de Stakeholders 

 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Responsable 

de 

elaborarlo 

 

Para su entrega a los  

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 

 

Código de 

EDT 

asociado 

Determinar el 

tema del 

Información y 

comunicación sobre la 

Miguel 

Acevedo / 

Cliente Reuniones Dos veces  
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proyecto SAP a 

realizar 

iniciación del proyecto Renzo Ríos Documentación digital 

vía correo electrónico 

Determinar el 

alcance del 

proyecto y el 

entregable final 

Delimitación del 

alcance del proyecto 

Miguel 

Acevedo / 

Renzo Ríos 

Cliente 

Gerente Profesor 

Reuniones y 

documentación digital 

vía correo electrónico 

Una vez  

Gestionar la 

planificación 

del proyecto. 

Desarrollo de la 

planificación detallada 

del proyecto, teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

Tiempo, Alcance, 

Calidad, Recursos, 

Riesgos y 

Comunicación. 

Miguel 

Acevedo 

Cliente 

Gerente Profesor 

Documentación 

Digital 
Dos veces  

Desarrollo de 

los entregables 

del proyecto. 

Reflejar el avance del 

proyecto en cuanto a 

los entregables y 

Miguel 

Acevedo 

Gerente Profesor 

Cliente 

Documentación 

Digital 
Semanal  
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tiempos establecidos. Reuniones 

Seguimiento 

del Proyecto 

Información a detalle 

de las reuniones que se 

realizan cada semana. 

Miguel 

Acevedo / 

Renzo Ríos 

Gerente Profesor 

Cliente 

Documentación 

Digital 

Reuniones 

Semanal  

Cierre del 

Proyecto 

Información necesaria 

para el cierre del 

proyecto, teniendo en 

cuenta la conformidad 

del cliente, gerente 

profesor y comité 

evaluador 

Miguel 

Acevedo / 

Renzo Ríos 

Cliente 

Comité Evaluador 

Gerente Profesor 

Reuniones Una vez  
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Anexo 5: Plan de Gestión de Riesgos 

Cod. 
Riesgo 

Identificado 
Disparador Causas identificadas Categoría 

Objetivo 

impactado 
Responsable 

Grado 

de 

impacto 

Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Severidad 

del riesgo 
Respuesta Acción Específicas 

Nuevo 

grado 

del 

impacto 

Nueva 

probabilidfad 

de ocurrencia 

Nueva 

Severidad 

del riesgo 

Paquete de 

Trabajo 

Incorporado 

a EDT 

R1 

Las  fuentes de 

información están 

en inglés y cuentan 

con algunas 

palabras técnicas. 

Entendimiento de 

información 

recopilada 

incompleta. 

Falta de conocimiento 

de términos técnicos en 

idioma extranjero. 

Técnico Tiempo 

Miguel 

Acevedo / 

Renzo Ríos 

0.7 0.3 0.21 Mejorar 

Identificar dichos 

términos y buscar 

traducción por parte de 

expertos en el tema 

(SAP) 

0.3 0.1 0.03   

R2 

No contar con 

suficientes fuentes 

de información 

gratuitas. 

Resultados de 

búsqueda de SAP 

RDS de manera 

gratuita son escasos. 

Insuficiente 

información (gratuita) 

para poder desarrollar 

el proyecto 

Externos Alcance 

Miguel 

Acevedo / 

Renzo Ríos 

0.7 0.7 0.49 Contingencia 

Buscar información de 

pago para desarrollar la 

totalidad del proyecto de 

manera exitosa 

0.3 0.5 0.15   

R3 
Incumplimiento de El cliente no puede Viajes por motivos de Gerencia 

Alcance 
Miguel 

0.9 0.3 0.27 Contingencia 
Envío del avance del 

0.5 0.1 0.05   
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reuniones de parte 

del cliente. 

asistir a una 

determinada reunión 

trabajo.        Asuntos 

personales 

de 

Proyectos 

Acevedo / 

Renzo Ríos 

proyecto al cliente vía 

mail para su revisión y 

respectivo feedback. 

R4 

Desviarse del 

alcance del 

proyecto. 

Incumplimiento de 

los objetivos del 

proyecto 

No tener claro los 

objetivos del proyecto. 

El entregable final no 

está definido. 

Gerencia 

de 

Proyectos 

Alcance 

Miguel 

Acevedo / 

Renzo Ríos 

0.9 0.1 0.09         0   

R5 

El recurso 

asignado no 

cumpla con lo 

estipulado y 

asignado. 

Retraso de las tareas 

asignadas a nuestros 

recursos. 

Contar con poco 

conocimiento respecto 

al tema del proyecto. 

Sobrecarga de 

actividades. 

Externos Tiempo 

Miguel 

Acevedo / 

Renzo Ríos 

0.7 0.3 0.21         0   
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Anexo 6: Plan de Gestión de la Calidad 

Información General 

 

Nombre del 

Proyecto 

EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS SAP CRM PARA UNA SOLUCIÓN DE RÁPIDO DESPLIEGUE 

EN UNA EMPRESA PERUANA 

Preparado por: Renzo Ríos Fecha de 

Preparación 

12 de abril de 

2014 

 

 

Estructura Organizacional de Calidad 

Organigrama desarrollado en el primer Anexo. 

Roles y Responsabilidades 

 

Profesor  Gerente: 

Se encarga de llevar acabo el control de la calidad de los entregables durante el desarrollo 

del proyecto. 

Desarrolla la etapa de control de los entregables para poder verificar que los entregables 

cumplan con un control establecido. 

 

Cliente: 

Se encarga de verificar la calidad de los entregables para la etapa de ejecución y cierre del 

proyecto: Memoria Parcial del Proyecto, Paper de Investigación, Primera propuesta de 

implementación, Paper Final y la Memoria Final. 

 



Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de Rápido Despliegue en una 

Empresa Peruana 

2 1 3  |  P a g e  

 

Profesor  Gerente: 

Se encarga de llevar acabo el control de la calidad de los entregables durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

 

Jefe y Asistente de Proyecto: 

Se encargan de velar por el correcto desarrollo del proyecto bajo las normas de calidad 

establecidas. 
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Procedimientos 

 

A continuación se detallan los procedimientos que se van a seguir para llevar a cabo la 

planificación, aseguramiento y control de calidad para el presente proyecto. 

 

Procedimiento para la Planificación de la Calidad 

La planificación general del proyecto debe ser flexible, ya que debe adaptarse a cambios y, 

sobretodo, debe ser capaz de adaptarse a estos cambios. Se define como el proceso de 

establecer objetivos de calidad de largo alcance y definir un enfoque para satisfacer 

objetivos. Planificar la calidad se refiere a identificar las normas de calidad más 

importantes para un proyecto y hacer un análisis para poder satisfacerlas. Para tener un 

proceso de planificación de la calidad, se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

Planificación de la Calidad 
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Etapas: Según PMI (2004), después de realizada la planificación , se obtiene los siguientes 

resultados: 
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Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad 

 

El objetivo del aseguramiento de la calidad para el presente proyecto es dar confianza a 

cliente y al profesor gerente de que se respetarán y desarrollarán sus requerimientos, 

especificaciones a través procesos controlados. 

 

Procedimiento para el Control de la Calidad 

 

Tiene como objetivo principal que se respeten sus especiaciones y requisitos a través del 

uso de procesos controlados. Se analiza que no existan desviaciones de un proceso o 

producto y, en caso existan, establecer una solución para poder cumplir con los objetivos 

de calidad. 
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Etapas: 

Evaluación del comportamiento Real 

Comparación con el objetivo de la calidad (estándar) 

Actuación sobre las diferencias 

 

 

Procedimiento para Mejora Continua 

 

Matriz de Procesos 

 

A continuación se detallan en la matriz de procesos siguiente,  las actividades de 

aseguramiento, control y auditorías que se han planificado para asegurar que el proyecto 

satisfaga los requerimientos de calidad. 

Actividad de Control R Revisa el V Realiza  el control de 
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entregable calidad del entregable 

F El entregable 

requiere su firma 

P Participa en la revisión del 

entregable 

 

Recurso GPBDO Aprueba 

entregable 

CE Comité Ejecutivo  

CTJ Consultor  Técnico 

Junior 

GPUDEP Coordinador de  Proyecto 

Interno UDEP 

CFJ Consultor 

Funcional Junior 

KU Usuario Clave de UDEP 

ACE Auditor de Calidad 

Externo 

CFE Consultor Funcional 

Externo 

 

Id. 

EDT 
Entregable/Tarea 

Estándar de  

Calidad 

Aplicable 

Actividad de 

Aseguramiento 

Actividad 

de 

control 

Auditoría 

Programada 

1.1 Gestión del Proyecto 

1.1.1 Project Charter 
Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V/F 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.1.2 
Registro de 

Interesados 

Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.1.3 Gestión de Riesgo 
Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V 
Revisión y 

Cumplimiento 
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1.1.4 Gestión de Personal 
Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.1.5 
Matriz de 

Comunicaciones 

Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.1.6 
Gestión de 

Comunicaciones 

Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.1.7 Cronograma 
Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.1.8 Diccionario del EDT 
Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.1.9 
Plan de Gestión de 

Calidad 

Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.1.10 
Plan de Gestión de 

Alcance 

Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.2 Gestión del Proyecto 

1.2.1 Índice de la Memoria 
Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V/P 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.2.2 
Memoria Parcial del Reunión de 

Charla 

previa/Revisión 

R/V/P 
Revisión y 
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Proyecto Kick-off  estándar Cumplimiento 

1.2.3 
Paper de 

Investigación RDS 

Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V/P 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.1.1 

Primera entrega de 

propuesta de 

implementación 

Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V/P 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.3 Cierre del Proyecto 

1.3.1 
Paper Final de 

Investigación 

Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V/P/F 
Revisión y 

Cumplimiento 

1.3.2 
Memoria Final del 

Proyecto 

Reunión de 

Kick-off  

Charla 

previa/Revisión 

estándar 

R/V/P/F 
Revisión y 

Cumplimiento 

 

 

Recursos 

 

Los recursos que de manera adicional se van a requerir para realizar tareas de 

aseguramiento y control de calidad en los entregables que se mencionan son los siguientes: 

 

Id 

EDT 

Entregable 
Recurso 

requerido 

Tiempo 

asignado 

Costo 

(US$) 

Detalle del 

recurso 

1.1.2. Project Charter CTJ/CFJ 8*4 = 32 - Conocimiento 
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hrs de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 

Registro de Interesados 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 

Gestión de Riesgo 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 

Gestión de Personal 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 
Matriz de 

Comunicaciones 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 
Gestión de 

Comunicaciones 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 

Cronograma 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 

Diccionario del EDT 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 
Plan de Gestión de 

Calidad 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 
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1.3 Cierre del Proyecto 

1.3 Cierre del Proyecto 

 

1.1.2. 
Plan de Gestión de 

Alcance 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 

Índice de la Memoria 

CTJ/CFJ 8*4 = 32 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 
Memoria Parcial del 

Proyecto 

CTJ/CFJ 10*6 = 60 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 
Paper de Investigación 

RDS 

CTJ/CFJ 10*6 = 60 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. Primera entrega de 

propuesta de 

implementación 

CTJ/CFJ 10*6 = 60 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 
Paper Final de 

Investigación 

CTJ/CFJ 16*6 = 96 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 

1.1.2. 
Memoria Final del 

Proyecto 

CTJ/CFJ 16*6 = 96 

hrs 

- Conocimiento 

de QA e Inglés 

intermedio 
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Anexo 7: Plan de Registro de Interesados 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo Información de contacto 

Requerimientos 

sobre el 

producto 

Influencia 
Influencia 

sobre  
Impacto  Tipo de interés 

I P E S C 

Rosario 

Villalta 

Jimmy 

Armas 

Carlos 

Raymundo 

Luis García 

UPC Comité 

Evaluador 

rvillalta@upc.edu.pe 

jarmas@upc.edu.pe 

craymundo@upc.edu.pe 

lgracia@upc.edu.pe 

Desarrollo del 

Project Charter. 

Desarrollo del 

Paper. 

Desarrollo de 

la Memoria. 

X    X Favorable Alta Demostrar que la ejecución 

de los proyectos se basan 

plenamente en lo ensañado 

durante todo el ciclo 

universitario 

Max 

Chumpitaz 

Avendaño 

IT - PYME Gerente 

Profesor 

pcsimchu@upc.edu.pe 

 

Cumplimiento 

con el plan de 

Proyecto 

X X X X X Favorable Alta Comprobar que se puede 

desarrollar diversos 

proyectos en el tiempo 

acordado  en un 

determinado cronograma. 

mailto:rvillalta@upc.edu.pe
mailto:jarmas@upc.edu.pe
mailto:craymundo@upc.edu.pe
mailto:lgracia@upc.edu.pe
mailto:pcsimchu@upc.edu.pe


Evaluación de Metodologías de Implementación de Proyectos SAP CRM para una solución de Rápido Despliegue en una Empresa Peruana 

2 2 4  |  P a g e  

 

Asegurar la calidad de los 

proyectos que se desarrollan 

en plazo de tiempo corto. 

Juan Quispe 

Villanueva 

IT – PYME Gerente 

Alumno 

juanqv88@gmail.com 

 

Cumplimiento 

con el plan de 

proyecto 

X X X X X Favorable Alta Asegurar que los proyectos 

se desarrollen según lo 

establecido en el 

planeamiento. 

Defender los intereses por 

parte de los jefes de 

proyecto ante las 

autoridades de la escuela. 

Juan 

Valdivia 

UPC Cliente juan.valdivia@pmp.com.pe 

juan.valdiviac@gmail.com 

 

Diseño del 

entregable final 

X X X X X Favorable Alta Demostrar que se puede 

proponer e implementar un 

proyecto sobre de un 

módulo de SAP bajo la 

metodología SAP RDS. 

mailto:juanqv88@gmail.com
mailto:juan.valdivia@pmp.com.pe
mailto:juan.valdiviac@gmail.com
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Renzo Ríos IT – PYME Jefe de 

Proyecto 

renzo.rios.chacon@gmail.com 

 

 

Diseño del 

entregable final 

X X X X X Favorable Alta Diseñar dos propuestas de 

implementación de una 

solución SAP RDS para las 

empresas peruanas 

evidenciando los beneficios 

que esta metodología otorga 

en cuanto a tiempo, costo y 

riesgos. 

Miguel 

Acevedo 

IT – PYME Asistente 

de 

Proyecto 

macevedo.mortola@gmail.com 

 

Diseño del 

entregable final 

X X X X X Favorable Alta Diseñar dos propuestas de 

implementación de una 

solución SAP RDS para las 

empresas peruanas 

evidenciando los beneficios 

que esta metodología otorga 

en cuanto a tiempo, costo y 

riesgos.  

 

mailto:renzo.rios.chacon@gmail.com
mailto:macevedo.mortola@gmail.com


226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Documentos de Investigación y 

Entregables 
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INVESTIGACIÓN DE UN CASO DE ÉXITO DE SAP EN PERÚ 

 

Caso: Implementación de SAP BCPC bajo la metodología ASAP 

Empresa cliente: ANÓNIMO 

Requerimiento inicial del cliente  

Propuesto y desarrollo de lo implementado 

Requerimiento: incluir presupuesto (costo) y plazo (tiempo) 

Cantidad de entregables 

Resumen de Objetivos del Proyecto de Implementación: 

Implementar SAP Business Objects para la Planificación 

Formulación del Presupuesto de Gastos 

Generación y seguimiento de reportes presupuestarios para ventas 

 

Alcance del proyecto: 

Propuesto: 

El alcance de las funcionalidades de SAP BPC en la modalidad de Planeación se acotaría a automatizar el 

proceso de formulación del Presupuesto de Gastos de ACEROS AREQUIPA de acuerdo al modelo a definir 

en el Business Blueprint, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

La información de los gastos reales por centro de costos se obtendrá del módulo de 

Finanzas del sistema ERP Baan de acuerdo a un formato estándar (archivo de texto 

separado por comas) 
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La formulación del presupuesto se hará anualmente a nivel de Centro de Costos, Concepto 

de Gastos. 

Una versión de aprobada y dos revisiones con ajustes 

 

Realizado 

De acuerdo a lo que se desarrolló durante el proyecto de implementación de SAP BPC y lo 

establecido en el documento de Business Blueprint y a los acuerdos de cambios (Change 

Request), se presentó lo siguiente: 

La información de los gastos reales por centro de costos se obtuvo del módulo de Finanzas 

del sistema ERP Baan de acuerdo a un formato estándar (archivo de texto separado por 

comas) 

La formulación del presupuesto se hará anualmente a nivel de Centro de Costos, Cuenta de 

Planificación. 

Se implementaron 3 versiones: 1 aprobada y 2 versiones de revisiones y ajustes. 

 

 

Tiempo y Cronograma del Proyecto  

La fecha de la salida en vivo para el presente proyecto se vio afectada debido a diversos 

inconvenientes tales como: 

Modificaciones en los detalles del alcance 

Demoras en la instalación  

Aprobaciones a los diversos entregables y etapas del proyecto 

Tiempo aproximado del desarrollo del proyecto: 
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2 años aproximadamente 

Entregables del Proyecto 

Documentos de definición del alcance y Plan de Proyecto a alto nivel – Project Charter 

Ambiente BPC listo para el proceso de construcción. 

Requerimiento a Alto Nivel y documento de diseño - Business Blueprint. 

Funcionalidades de la aplicación BPC 

Aprobación de la Fase de Prueba  

Documentación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE UN CASO DE ÉXITO DE SAP EN PERÚ 
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Caso: Implementación de SAP CRM bajo la metodología SAP RDS 

Empresa cliente: ANÓNIMO 

Requerimiento inicial del cliente  

Propuesto y desarrollo de lo implementado 

Requerimiento: incluir presupuesto (costo) y plazo (tiempo) 

Cantidad de entregables 

Resumen de Objetivos del Proyecto de Implementación: 

Automatizar la gestión de los asesores de canales de venta de los productos de 

Multiproductos y de salud. 

Realizar seguimiento continuo a los prospectos, ciclos de venta y actividades del asesor 

Tiempo y Cronograma del Proyecto  

La fecha de la salida en vivo para el presente proyecto se vio afectada debido a diversos 

inconvenientes tales como: 

Demoras en la instalación  

Aprobaciones a los diversos entregables y etapas del proyecto 

Tiempo aproximado del desarrollo del proyecto: 

6 meses aproximadamente 

Entregables del Proyecto 

A continuación se detalla los entregables desarrollados para cada fase del proyecto de 

implementación de SAP RDS CRM: 

Fase Start 

Preparación de Proyecto: Cronograma, Roles y responsabilidades 
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Kick Off  

Instalación de CRM DEV  (Documento: Instalación CRM DEV.pdf)  

Instalación de NW Mobile DEV  (Documento: Instalación NW Mobile DEV.pdf) 

Instalación de SUP DEV  (Documento: Instalación SUP DEV QA PRD.pdf) 

Instalación de SAP Gateway DEV  (Documento: Instalación NW Mobile DEV.pdf) 

Instalación de Add-on en CRM DEV  (Documento: Instalación CRM PRD.pdf) 

Instalación de Solution Manager  (Documento: Instalación SOLMAN.pdf) 

 

Fase Deploy 

Activación y Configuración  Solución CRM 

Activación y Configuración Solución Mobile 

Talleres de transferencia de conocimiento a los Usuarios Claves en el uso de la herramienta 

Pruebas de Solución en DEV 

Interfaces (5) 

Control de Cambio 01: 

CRM: 14 puntos del parking lot 

Solución Segmentación 

Mobile: Parking lot para registro de información en cuentas, leads y gestión de actividades.  

Instalación de CRM QAS / PRD (Documento: Instalación CRM QAS.pdf, Documento: 

Instalación CRM PRD.pdf) 

Instalación de NW Mobile QAS / PRD (Documento: Instalación NW Mobile QAS.pdf, 

Documento: Instalación NW Mobile PRD.pdf) 
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Instalación de SUP QAS / PRD (Documento: Instalación SUP DEV QA PRD.pdf) 

Instalación de SAP Router (Documento: Instalación SAP Router.pdf) 

Instalación de Relay Server PRD (Documento: Instalación RS PRD.pdf) 

Instalación de Add-on en CRM QAS / PRD (Documento: Instalación CRM PRD.pdf) 

Cutover a QAS (CRM / Mobile) 

Transportes a QAS (CRM / Mobile) 

Pruebas de Solución en QAS 

Cutover a PRD (CRM / Mobile) 

Transportes a PRD (CRM / Mobile) 

 

Fase Run 

Soporte a Salida en Vivo 

Log de Incidencias 

 

Lecciones Aprendidas: 

A continuación se detallarán algunas de las lecciones aprendidas durante la 

implementación de este proyecto bajo la metodología SAP RDS: 

Luego de la activación de la solución RDS, la solución cuenta con algunas opciones que no 

funcionan correctamente y que impacto en los tiempos de las pruebas de aceptación por 

parte del usuario. Es necesario que la solución funcione correctamente a fin de que los 

tiempos calcen tal cual está definido en el cronograma pre-establecido del RDS. 
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El cliente debe contar con el conocimiento en la metodología de implementación de SAP, 

y estar alienada a ella, de esa forma se consigue una mejor eficiencia en las actividades y 

se evitan re-trabajos.   

El equipo de Infraestructura del cliente es pieza clave en este tipo de proyectos, por lo que 

su acompañamiento y toma de control de los sistemas debe darse a lo largo del proyecto 

 

 


