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DISEÑO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN SAP HANA BAJO 

LA METODOLOGÍA ASAP Y LA GUÍA DEL PMBOK PARA UNA 

EMPRESA PESQUERA DEL PERÚ 

 

Resumen 

En la presente tesis de grado profesional, se propone una solución tecnológica innovadora 

a los problemas que afronta el ERP de una empresa del sector pesquero del Perú la cual elabora y 

comercializa productos e ingredientes marinos. El ERP es un software que integra los procesos 

del negocio. 

El problema central empieza con el aumento de las operaciones del negocio y el uso de 

gran cantidad de datos. Ocasionando retrasos y deficiencias en las operaciones porque el sistema 

de planificación de recursos empresariales de la organización inicial no estuvo diseñado para 

almacenar, administrar ni procesar gran cantidad de datos. 

En consecuencia, luego de la evaluación de la viabilidad técnica, operativa y económica 

requeridas para la empresa, esta tesis propondrá implementar un software denominado SAP 

HANA como nuevo ERP ya que este sistema si cumple con los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la empresa, así como con las demandas o necesidades de la empresa. 

Por tal razón, que se realizó un diseño de la implementación del SAP HANA para que se 

investigue, defina, recopile, interprete y se proponga soluciones para elaborar un buen diseño 

para el proyecto de implementación. Así mismo, se consideró que la metodología ideal para esta 

propuesta sería la metodología ASAP, la cual es una metodología orientada a entregables por 

fases las cuales son las fases de preparación del proyecto, exploración o planos del negocio,  
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realización, preparación final, salida en vivo y soporte .En donde, la metodología es un 

enfoque ágil que aplica las buenas prácticas basadas en los estándares del Project Management 

Institute o PMI,es por ello que el diseño del proyecto a implementarse toma como referencia el 

guía del PMBOK debido que este establece los criterios de aceptación requeridos para la 

administración y dirección de proyectos. 

Es por ello, que la tesis describirá también las fases de implementación de inicio, 

planificación, ejecución, y cierre que según el PMI son indispensables para todo proyecto de 

gran envergadura como es el caso propuesto. Por otro lado, se presentarán las áreas del 

conocimiento de mayor relevancia para esta tesis como la gestión de la integración, gestión del 

cronograma, gestión de riesgos y la gestión de costos; los cuales permitirá entender los aspectos 

clave que deberán considerarse para mejorar las posibilidades de éxito del proyecto de 

implementación de SAP HANA. 

 

Finalmente, se propondrán las conclusiones y recomendaciones en base a lo investigado y 

desarrollado en la tesis para recopilar los puntos más importantes del diseño del proyecto que se 

obtuvo luego del análisis e interpretación del desarrollo de la tesis. 

 

Palabras Clave: Proyecto, Implementación, SAP HANA, ERP, metodología ASAP, 

guía del PMBOK, sistemas de información. 
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PROJECT DESIGN OF SAP HANA IMPLEMENTATION BASED  

ON THE ASAP METHODOLOGY AND THE PMBOK GUIDE  

FOR A FISHING COMPANY FROM PERU 

 

Abstract 

 

This professional thesis analyzes the underperformance of Enterprise Resource Planning 

and proposes SAP HANA software as an alternative solution to improve corporate outcomes and 

operations.  This research-based is on a Peruvian fishing company that manufactures and markets 

marine products.  Currently, this company uses ERP business software daily to monitor its core 

operations. This Peruvian fishing company wanted to improve the efficiency and congruency of 

business operations by analyzing data to increase company sales.   

 

However, the ERP software from this company was not intended to work with big data, 

store, manage, and process it.  Even if the fishing company identifies its KPIs, it might not be 

enough to improve its business operations because of the outdated data. As a consequence, after 

technical, operational, and economic viability evaluations. This thesis will propose the SAP 

HANA software as a replacement for ERP. SAP HANA software meets both functional and non-

functional requirements for this business. For this reason, this thesis’s project design identifies 

the implementation of SAP HANA’s software to research, define, collect, interpret, and provide 

meaningful data to improve overall operations.   
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Moreover, the effective methodology is an agile approach which is the ASAP 

methodology to ensure project deliverables by respective phases. These phases are:  project 

preparation, exploration or business blueprint, realization, final preparation, go-live, and support 

This methodology is an agile approach that applies good practices based on PMI standards. 

Because of this, the project design for the SAP HANA implementation takes as the benchmark 

the PMBOK guide. This guide establishes the acceptance criteria required for project 

management. Furthermore, this thesis will describe the initiation, planning, execution, and 

closure based on the Project Management Institute, essential for all the projects. On the other 

side, this document also presents the knowledge areas of PMBOK such as project integration, 

project time management, project risk management, and project cost management. These main 

knowledge areas of the project are fundamental to evaluate and improve the possibilities of 

project success. Finally, this thesis will summarize the conclusions and recommendations 

according to the research undertaken from this document to obtain success factors for an ERP 

SAP HANA implementation. 

 

Keywords: Project, Implementation, SAP HANA, ERP, ASAP methodology, 

PMBOK guide, information systems. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el diseño de una propuesta de 

innovación tecnológica en una empresa pesquera reconocida en Perú debido a que esta empresa 

comercializa productos pesqueros a empresas nacionales e internacionales gracias a la alta 

cantidad de demanda que tienen sus productos marinos y no solo a esta empresa sino también 

toda la industria pesquera, es por ello que los competidores siempre están a la vanguardia de las 

nuevas tendencias digitales para mejorar sus operaciones ante épocas donde el uso de los datos e 

información es imprescindible para elegir la estrategia perfecta para sobrevivir en un mercado 

tan competitivo como el de la pesca . Entonces, es importante diseñar una propuesta que 

actualmente ya haya sido verificada e implementada por empresas líderes del país como Alicorp, 

Essalud, Petroperú y muchas otras que con sus testimonios de resultados empresariales es que se 

tiene un aporte de credibilidad para seguir los mismos enfoques y mejorar en el ámbito 

empresarial. Es por ello que en la empresa peruana pesquera de nombre confidencial se le 

propondrá el diseño del proyecto de implementación de un software conocido a nivel 

internacional y que es líder también en tecnologías por parte de IBM, es decir la empresa 

alemana SAP .La razón por la cual se busca diseñar el proyecto antes de implementarlo con 

consultores propios de la empresa SAP, se debe a que se considera que cada empresa tiene un 

know-how o conoce su propia forma de trabajo que los diferencia del resto de las empresas, no 

solo competitivamente sino que también estratégicamente, y que ninguna otra empresa 

internacional podría entender debido a la situación actual que cada empresa sostiene, en especial 

en estas épocas afectadas por el COVID, pandemia  mundial. 

En consecuencia, el diseño del proyecto se desarrollará en base a una metodología ágil 

denominada Acelerated SAP conocido también como ASAP, la cual sostiene 5 fases 
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primordiales que serán expuesta en el desarrollo de la metodología en el presente documento 

.Esta metodología fue creada por la empresa SAP como una solución para implementar 

tecnologías con un nivel de tecnicidad especifico que no todos poseemos en la empresa .Sin 

embargo, esta metodología por etapas es una administración efectiva que se basa en los 

estándares del Project Management Institute aplicada a proyectos de implementación de SAP, 

debido a que cada fase al igual que el guía se enfocan en alcanzar los tiempos de ejecución 

planificados al inicio del proyecto así como también reducir los costos del proyecto ocasionados 

por configuraciones técnicas, inadecuada comunicación u otra debilidad que se encuentre durante 

el proyecto .Es por eso que esta metodología es conocida también como una herramienta ágil 

creada en base la guía de prácticas agiles del  PMI, la cual es un soporte tanto para la dirección 

de proyectos tradicional como para los enfoques ágiles con el fin de lograr resultados exitosos 

del proyecto debido a que el Project Management Institute (PMI) se asoció con Agile Alliance® 

para desarrollar la guía práctica . 

Finalmente, el diseño de la implementación SAP HANA para la empresa pesquera 

peruana extraería las buenas prácticas de estos guías elaborado por expertos en el tema para que 

reunamos la información necesaria para una correcta migración de datos a un nuevo ERP en este 

caso SAP HANA, el cual es una versión actualizada de SAP R/3 por distintos factores donde uno 

de los cuales es que se considera mejor debido a que se puede tener información en el cloud o 

nube y de esta forma tener una  trazabilidad en tiempo real de las operaciones de la empresa 

desde cualquier servidor o dispositivo móvil ya que se diferencia por su facilidad de uso por el 

usuario y gran capacidad de almacenamiento de datos ,así como la seguridad de información 

confidencial de la empresa. 
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Capítulo 1: Protocolo de Investigación 

1.1.Descripción de la Realidad Problemática 

La actual empresa peruana pesquera a presentarse en la tesis propuesta tiene como 

principal actividad económica la extracción, producción y comercialización de alimentos e 

ingredientes marinos de las costas de nuestro litoral peruano. Por otro lado, según Cayetana 

Aljovín, la industria pesquera: 

Genera más 700 mil empleos directos, aporta con el 1.3% en promedio al PBI del Perú y 

representa el 7% de las exportaciones peruanas por ende sus operaciones requieren una 

onda de expansiva de dinamismo económico por el hecho de que cuenta con una cadena 

de proveedores de bienes y servicios en constante cambio conocido como el efecto 

multiplicador (Aljovín, 2020, p. 1). 

Por este motivo, la empresa pesquera debe alinearse a los cambios y exigencias que la 

cadena de valor exige en el día a día para mantener el ritmo de sus operaciones eficientemente. 

Sin embargo, actualmente la empresa presenta un problema crucial que es el deficiente sistema 

empresarial o ERP, el cual es un software que integra los procesos del negocio. Este hecho, no 

solo afecta a la toma de decisiones estratégicas de gerencial general, sino que también a cada 

unidad funcional de la empresa para que pueda cumplir con sus actividades de forma óptima.  

Debido a la situación mencionada actual, se precisa que la causa raíz del problema se 

debe a una ineficiente gestión de la información ejecutada por el ERP empresarial. Ocasionando 

retrasos y deficiencias en las operaciones porque el sistema de planificación de recursos 

empresariales de la organización inicial no estuvo diseñado para almacenar, administrar ni 

procesar gran cantidad de datos. 
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1.2. Delimitaciones y Definiciones del Problema. 

1.2.1 Delimitaciones. 

La principal delimitación de este problema es que el almacenamiento de las bases de 

datos de la empresa actual no posee un ERP confiable que tenga la suficiente capacidad para 

poder procesar altos niveles de información específica, como aquella data que surge de las 

buenas prácticas, por ende, también existen demoras para procesamiento de información en un 

plazo determinado. En conclusión, el ERP actual de la empresa pesquera se encuentra en una 

condición inestable que no permite generar información de calidad en tiempo real sobre las 

distintos departamentos o áreas de trabajo de la empresa, especialmente para la obtención de 

datos de su departamento respectivo. 

El presente estudio se realizará en el distrito de Lince de la ciudad de Lima del Perú en 

donde está ubicada la oficina principal de la empresa peruana pesquera, en donde se realizan las 

principales gestiones empresariales. 

Además, la delimitación teórica donde se propondría el desarrollarlo del problema 

propuesto en la tesis sería por medio de un trabajo integrado de los jefes de área de todos los 

departamentos de la empresa peruana pesquera y los consultores certificados de SAP localizado 

en Lima Perú, inclusive un equipo de data maestra contratado exclusivamente para la 

implementación del SAP HANA como ente mediador entre empresa y consultor. 

El diseño de la propuesta de implementación estaría delimitado teóricamente por la 

calidad de información que se obtenga en base a las investigaciones respectivas como el uso del 

guía del PMBOK para proyectos ágiles y las entrevistas con expertos en la implementación de 

proyecto SAP. 
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1.2.2 Definición del Problema. 

En la actualidad, existen softwares comerciales diseñados para solucionar necesidades 

empresariales a nivel global como un ERP o por unidad de gestión es decir para áreas distintas 

como: Finanzas, Producción, Logística entre otros que dependerán de su estructura 

organizacional empresarial, así como del tamaño de la empresa para que se requiera la 

instalación de un software. 

El problema central es que a medida que la empresa incrementa de tamaño, también 

incrementan los volúmenes de datos que la empresa opera diariamente, implicando en costes de 

almacenamiento y adquisición de nuevos equipos hardware para el almacenamiento y 

procesamiento de datos.  

Por esta razón, es que los dispositivos iniciales de la empresa se tornan insuficientes para 

almacenar una alta cantidad de información tornándose incapaces de gestionar la 

información generada de los datos de manera óptima, y los softwares son incapaces de 

gestionar un volúmen de datos de información desmesurada (Peláez Recios, 2015, p. 

350). 

Por esta razón es que el actual sistema de la empresa denominado Genesis se encuentra 

saturado de información y afecta directamente al manejador de base de datos, debido a que por 

cada movimiento o transacción que se realice en el sistema, este colapsa cada cierto periodo de 

tiempo porque la capacidad de procesamiento del sistema actual no está diseñada para manejar 

grandes flujos de información, lo cual se incrementó a medida que la empresa se expandió. 

Finalmente, debido a esta problemática es que gerencia general no puede monitorear o 

brindar trazabilidad eficientemente de los procesos internos de la empresa ni mucho menos 

tomar decisiones asertivas basadas en las operaciones diarias que realiza cada área de la empresa 
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debido a la falta de información de calidad desde sus distintas sedes afectando a el nivel de 

competitividad empresarial en la industria de la pesca del país. 

 Cabe resaltar que la empresa visiona ser líder del sector de ingredientes marinos 

promoviendo la excelencia operativa por lo que requiere actualizarse con tecnologías de 

información para poder agilizar trámites administrativos u operativos y que la información llegue 

a tiempo cuando esta se requiera por las distintas áreas de la empresa. 

1.3.Formulación del Problema. 

Según el análisis realizado anteriormente surgen las interrogantes, a continuación:  

• ¿Como se podría mejorar el control del ERP de los procesos claves de una 

empresa peruana pesquera? 

• ¿Cómo los métodos ágiles mejoran el desempeño del ERP en una empresa 

peruana pesquera? 

 

1.4. Objetivo de la Investigación. 

1.4.1 Objetivo General. 

Diseñar una propuesta de implementación de SAP HANA como proyecto basado en la 

metodología ASAP y la guía del PMBOK para una Empresa Peruana del Perú. 

Y de esta formar poder tomar decisiones estratégicas y acciones empresariales efectivas 

gracias al SAP HANA que mejoren el nivel de competitividad de la empresa peruana propuesta. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

Los objetivos específicos de la propuesta de la presente tesis son: 

• Desarrollar un marco teórico sobre los conceptos y teorías vigentes sobre la 

empresa peruana pesquera, SAP HANA y la guía del PMBOK. 
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• Diagnosticar la situacional de la empresa pesquera en estudio mediante 

investigación y descripción de los principales procesos operativos y/o funcionales 

de la empresa peruana pesquera en estudio para identificar los principales 

procesos sobre los cuales se trabajará en la propuesta de implementación del 

software. 

• Desarrollar la propuesta del diseño de implementación de SAP HANA basada en 

la guía del PMBOK enfocada a los procesos de negocio determinados en el 

capítulo anterior para la preparación, diseño conceptual, la realización, 

preparación final, salida o soporte en vivo y operación de los módulos del SAP 

HANA lo cual sigue a la metodología ASAP y tomando como referencia la guía 

del PMBOK para el desarrollo de las áreas del conocimiento imprescindibles para 

la evaluación del proyecto como la estructura de trabajo, cronograma, gestión de 

riesgo, costos, presupuestos, entre otros análisis indispensables para el estudio.  

• Elaboración de las discusiones de lo hallado, conclusiones y recomendaciones 

luego de haber realizado el estudio para la tesis del diseño de la Implementación 

de SAP HANA para la empresa peruana pesquera propuesta. 

1.5.Hipótesis de la Investigación. 

La hipótesis de la investigación es que si se diseña un proyecto de implementación de 

SAP HANA bajo la metodología ASAP y la guía del PMBOK para una Empresa Pesquera del 

Perú con el fin de tomar decisiones estratégicas y acciones empresariales efectivas entonces se 

mejoraría el nivel de competitividad de la empresa. 

1.6. Variables e Indicadores. 

1.6.1 Variable Independiente. 
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Y=F(X) 

La variable independiente es X debido a que afectará a Y. Donde X, como variable 

independiente es el ¨Diseño del Proyecto de Implementación SAP HANA bajo la metodología 

ASAP y la guía del PMBOK para una Empresa Peruana Pesquera¨. 

A. Indicadores. 

• Experiencia en la Empresa  

• Conocimiento para implementación de SAP HANA. 

• Calidad de contenido e información. 

B. Índices. 

• Número de Empresas Pesqueras del Perú que implementaron SAP HANA. 

1.6.2 Variable Dependiente. 

Y=F(X) 

• La variable dependiente es Y, debido a que dependerá de X. Donde Y, como 

variable dependiente es ¨Mejorar las decisiones estratégicas y acciones 

empresariales efectivas que mejoren el nivel de competitividad de la empresa¨. 

A. Indicadores.  

• Reducción de tiempos en procesamiento de información manual. 

• Trazabilidad y control de las operaciones. 

B. Índices. 

• Número de Empresas Pesqueras del Peru con sistemas ERP eficientes. 

• PBI de la Industria Pesquera del Perú. 

• Índice de Aumento de Ventas de empresas peruanas pesqueras por automatización 
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de procesos manuales. 

• Porcentaje de empresas peruanas pesqueras que automatizaron el control de 

operaciones bajo softwares. 

1.7. Viabilidad de la investigación. 

1.7.1 Viabilidad técnica. 

Respecto a la viabilidad técnica la empresa peruana pesquera debería plantearse la 

posibilidad de actualizar o incrementar los recursos técnicos actuales para que satisfagan los 

requerimientos para continuar con un eficiente control de las operaciones de la empresa. 

Según Lacayo Saballos, “el análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo y software 

están disponibles y si tienen las capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño 

que esté considerando” (Lacayo Saballos, 2013, p. 2). 

Tabla 1 

Viabilidad Técnica de la Empresa Pesquera Peruana 

Viabilidad Técnica de la Empresa Pesquera Peruana 

Cuestionario SI NO 

La organización tiene el equipo de 

consultores y key users necesarios para el 

sistema SAP o puede adquirirlo sin 

dificultad. 

x  

El equipo propuesto para el proyecto tiene 

la suficiente capacidad para las necesidades 

futuras. 

x  

La plataforma de hardware y software 

(SAP) a proponerse en el proyecto son 

confiables, integrables con otros sistemas 

de la compañía y de los clientes y 

suplidores. 

x  

La combinación del equipo y el software 

SAP ofrecen el rendimiento adecuado y 

esperado. 

x  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Según el cuestionario comparativo anterior, se puede apreciar que la viabilidad técnica 

evaluada es la adecuada ya que cuenta con los recursos necesarios para el proyecto en revisión. 

Para un mejor análisis a continuación se muestra el Cuadro Comparativo de 

características tecnológicas de ERP Actual y SAP HANA:  

Tabla 2  

Cuadro Comparativo de características tecnológicas de ERP Actual y SAP HANA- Capacidad 

de almacenamiento de la base de datos 

Características 

Tecnológicas 

ERP Actual SAP HANA 

Características Desventajas Características Ventajas 

Capacidad de 

almacenamiento de 

la base de datos 

ERP actual no 

tiene capacidad 

para administrar 

grandes 

volúmenes de 

información 

Demoras para 

carga de 

datos. 

SAP HANA 

admite múltiples 

terabytes de datos 

en un solo 

servidor. Con la 

nueva memoria 

persistente Intel® 

Optane ™ DC, 

puede procesar 

más grandes 

volúmenes de 

datos en tiempo 

real con mayor 

capacidad de 

memoria. 

El 

procesamiento 

de las 

peticiones es 

mucho más 

rápido y 

seguro. 

  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que la capacidad de almacenamiento de la base de datos en comparación con 

el ERP Actual y el SAP HANA a proponerse, podría mejorarse con el software propuesto debido 

que el procesamiento es más rápido porque podría procesar grandes volúmenes de datos. 
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Tabla 3 

Cuadro Comparativo de características tecnológicas de ERP Actual y SAP HANA- Arquitectura 

de la base de datos. 

Características 

Tecnológicas 

ERP Actual SAP HANA 

Características Desventajas Características Ventajas 

Arquitectura 

de la base de 

datos 

Almacenamiento 

de data por 

bases de datos 

relacionales 

(RDBMS) 

tradicionales 

fila-tabla cuyos 

datos son 

almacenados el 

disco duro del 

servidor. 

Procesamiento 

de datos es 

lento debido a 

que el uso de 

memoria está 

en su tope 

porque el 

disco duro 

tiene un límite 

en cuanto a su 

capacidad. 

Almacena datos 

en la memoria 

de alta 

velocidad, los 

organiza en 

columnas y 

particiones y lo 

distribuye entre 

múltiples 

servidores. 

HANA 

mantiene los 

datos en tablas 

de columnas 

que se guardan 

en la memoria 

para un rápido 

acceso. 

El sistema carga 

todos los datos del 

disco duro a la 

memoria RAM. Esto 

le permite combinar 

OLAP 

(procesamiento 

analítico en línea) y 

OLTP 

(procesamiento de 

transacciones en 

línea) en una única 

estructura que 

reduce el uso de su 

memoria diez veces 

y este acelera el 

procesamiento de 

datos. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar el cuadro comparativo de arquitectura de la base de datos del 

ERP Actual en comparativa con el SAP HANA, difiere debido que con el software propuesto el 

sistema reduciría el uso de memoria a una décima parte, de esta forma aceleraría el 

procesamiento de datos. 
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Tabla 4 

 Cuadro Comparativo de características tecnológicas de ERP Actual y SAP HANA- Seguridad y 

Recuperación de Información 

Características 

Tecnológicas 

ERP Actual SAP HANA 

Característica

s 

Desventaja

s 

Característica

s 
Ventajas 

Seguridad y 

Recuperación de 

Información 

Copia de 

Seguridad de 

Información 

inestable. 

Disco duro 

del Servidor 

es Inestable. 

Backup & 

Recovery 

ayuda a las 

organizaciones 

a construir, 

proteger y 

operar entornos 

SAP HANA 

que se ejecutan 

en entornos de 

nube privada, 

pública o 

híbrida. 

SAP HANA 

admite alta 

disponibilidad y 

recuperación con 

el boton Backup 

& Recovery ante 

desastres para 

cumplir con una 

amplia gama de 

niveles de 

servicio. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a la característica de seguridad y recuperación de la información en 

comparación del ERP actual de la empresa y SAP HANA, es que este nuevo software facilitaría 

el sistema de recuperación ya que posee un botón de backup es decir recuperación de la 

información. Además, cuenta con entornos de nube privada o según le convenga a la empresa. 

Es por esta característica sobre todo que SAP HANA se distingue de los demás sistemas 

o ERP empresariales, ya que está es una de los pocos sistemas que cuenta con sistema de 

seguridad único, es decir podría ser privado o público según los niveles de acceso que los 

usuarios tendrían, es más también podría ser híbrido según se vea conveniente. 
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Tabla 5 

 Cuadro Comparativo de características tecnológicas de ERP Actual y SAP HANA-

Procesamientos de Análisis de Datos 

Características 

Tecnológicas 

ERP Actual SAP HANA 

Características Desventajas Características Ventajas 

Procesamientos de Análisis 

de Datos 

El sistema ERP 

no genera 

reportes de 

análisis de 

datos en tiempo 

real. 

Inversión de 

Tiempo y 

Mano de 

Obra para la 

extracción 

de 

información 

del ERP 

para trabajar 

los reportes 

en Excel. 

Combina 

procesamiento 

analítico 

(OLAP) y 

procesamiento 

transaccional 

(OLTP) en una 

misma base de 

datos. La 

tecnología 

integrada en 

tiempo real le 

permite 

exprimir al 

máximo valor 

de todos sus 

datos al tiempo 

que respalda el 

cumplimiento 

de datos. 

Agiliza 

los 

procesos 

de 

reporting 

y análisis 

de 

informac

ión. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de procesamiento de datos, en base al cuadro comparativo anterior se puede 

apreciar que con el nuevo sistema de SAP HANA se podría agilizar los procesos de reporting 

(reportes empresariales) y análisis de la información. Así mismo, combinar los datos en tiempo 

real con aquellos procesados con anterioridad de una forma más ágil. 

En conclusión, se determina que el ERP Actual de la empresa denominado Genesis no es 

un software altamente eficiente para lograr que la empresa se posiciones competitivamente frente 
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a otros líderes del mercado nacional en su rubro, como se puede apreciar SAP HANA cuenta con 

más ventajas empresariales en el sistema y cuenta con la posibilidad de aportar un valor añadido 

a cada operación interna de la empresa. 

Según Iruela, “SAP no es una aplicación normal, en principio es un ERP y por esto ya es 

una aplicación compleja. En el caso de SAP aún más ya que es un sistema totalmente 

abierto, configurable e incluso programable de modo que se pueden añadir nuevas 

funcionalidades”. (Iruela, 2013, p. 1) 

Por eso cuando se decida instalarlo, es importante ser conscientes de que vamos a usar un 

sistema complejo y por supuesto esa complejidad ya comienza en el proceso de instalación.  

• Etapas para la Implementación de SAP HANA:  

En el portal de (SAP, 2019) se describen 3 etapas principales de la implementación de 

SAP HANA, los cuales son planificar, instalar y operar los cuales describiremos a continuación: 

A. Planificar.  

Crear un plano de implementación de SAP HANA y elaborar un plan detallado, “kick 

off” oficial presentación formal del proyecto a toda la empresa, entre otros. 

En la metodología Acelerated SAP para la planificación en el diseño de implementación 

SAP HANA, existen 3 etapas mencionadas anteriormente deben ser consideradas para el diseño 

de la implementación de SAP HANA. Sin embargo, la metodología de implementación SAP 

HANA hace necesaria una nueva metodología que se adapte a los nuevos tiempos de hoy 

afectados por variables endógenas como la pandemia mundial, entre otros. Según Khan, en su 

libro de Implementación SAP con metodología ASAP, menciona que: 

 SAP desarrolla una propuesta bajo los lineamientos de la gestión de proyectos con 

metodologías agiles la cual es propietaria de la empresa alemana SAP denominada 
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Accelerated SAP o ASAP que significa ‘As Soon As Posible’, que significa “tan pronto 

como sea posible” el cual es un acrónimo o lema para la metodología Accelerated SAP. 

(Khan, Implementing SAP with an ASAP Methodology Focus, 2002, p 15) 

Por ende, la aplicación de esta metodología ASAP tiene el propósito de estandarizar todas 

aquellas actividades involucradas en el proyecto para su implementación exitosa para cada uno 

de los diferentes módulos del software SAP y de esta forma asegurándose que se realice el 

proyecto con el menor riesgo, en el menor tiempo y con la mayor calidad. Y además cumpliendo 

las mejores prácticas del estándar PMBOK 6ta edición del Project Management Institute. 

Con esta nueva propuesta, lo que se busca es que el cliente contribuya en el desarrollo del 

proyecto desde la fase de descubrimiento, preparación, exploración, realización y despliegue 

hasta la final ejecución del programa. 

Según la empresa consultora de Chile MT Solution Center expone que: 

Esta metodología se trata de un proceso que va desde la preparación inicial a la puesta en 

marcha del proyecto, pasando por el desarrollo de un mapa de procedimientos, la 

realización y la preparación final. (MT Solution Center, 2018, p. 58) 

Por otro lado, según Khan,  

Las 5 fases son Preparación Inicial, Mapa de Procesos, Realización, Preparación Final, 

Inicio y Soporte Post-Productivo. Por ello se desarrolló los entregables respectivos por 

cada fase como se puede apreciar. (Khan, Implementing SAP with an ASAP 

Methodology Focus, 2002, p. 65) 
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Tabla 6  

Entregables por Fases del Metodología ASAP 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

A. Instalar: 

Instalar el entorno de SAP HANA para la instalación del entorno SAP se requerirá: 

Documentación como los manuales técnicos, las guías explicativas, lineamientos para 

operaciones, entre otros. Y partners de implementación como asesores o consultores certificados 

de SAP. 

Según el autor de la revista digital Inesem en un artículo escrito por Juan Iruela antes de 

proceder a la instalación debemos confirmar que disponemos de un equipo que cumpla con los 

requerimientos exigidos, a continuación: 

 

 

FASES 

 

ENTREGABLES 

 

Preparación 

Inicial 

• Normas de Gestión del proyecto (alcance) 

• Plan Detallado de Trabajo. 

• Presentación de Kick-Off. 

Mapa de Procesos • Documento de Business Process Definition. 

 

Realización 

• Plan de Pruebas Unitarias e integrales. 

• Pruebas Unitarias e integrales 

• Plan de Capacitación 

 

Preparación Final 

• Plan de Corte para Salida en Productivo. 

• Planes de contingencia de procesos críticos. 

• Guía de configuración 

Inicio y Soporte 

Post-Productivo 

• Listado de incidencias del Go-live. 

• Acta de Cierre de Proyecto. 
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• Windows 7 Professional o Windows Server 2008R2 

• Nombre de la máquina no debe superar los 13 caracteres NTFS sistemas de 

archivos Internet Explorer 8.0 o superior, o Firefox 1.0 o superior (la más 

recomendada) 

• Al menos 4 GB de RAM (se recomienda 8.16 GB) 

• Intel Pentium III/1.1 GHz o superior (o compatible), núcleo múltiple 

recomendado. 

• 50 GB de espacio en disco duro temporal durante la instalación – 36 GB 

permanente. Cuanto más rápido, mejor. 

• Monitor de alta resolución (1024×768 o superior, 256 colores) 

(Iruela, 2013, p. 1) 

Asegúrese de que ningún otro sistema SAP está instalado en su ordenador.  Esto es muy 

importante y nos indica que, si una instalación queda a medio instalar, no nos dejará comenzar 

otra hasta que no se limpie totalmente la primera (registros de Windows incluidos). Además, la 

instalación e implicancias técnicas se recomienda realizarse con consultores partners de SAP 

certificados, como son: 
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Tabla 7  

Partners o Empresas reconocidas para implementación de SAP 

Partners SAP Peru 

Ventura Soluciones 

VisualK Perú 

Biz Partner Peru 

Net Partners 

Isystems Consulting 

Everis Peru 

Excellia 

Omnia Solution 

Seidor 

Sypsoft 360 

Exxis Peru 

Novis Corporation 

Deloitte Peru 

CSTI Corp 

         Nota.Fuente: Elaboración Propia 

A. Operar.  

Asegurarse de que SAP HANA opere a su máximo rendimiento. Es decir que luego de 

que la instalación del software SAP se realizó en cada servidor de la empresa para cada unidad 

de gestión o área de la empresa pesquera peruana se deberá iniciar las operaciones respectivas 

para módulo de SAP como son AM, CO, FI, PP, MM, PM, HR, SD, y los demás módulos que 

sean convenientes para la empresa y que se hayan planificado en la etapa 1 de planificación. 

1.7.2 Viabilidad operativa. 

Según Monografías Plus, “la viabilidad operativa es operacionalmente viable si será 

utilizado efectivamente después de su desarrollo. Si los usuarios tienen dificultad con el nuevo 
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sistema, éste no producirá los beneficios esperados” (Monografía Plus, 2012). Por ello, se realizó 

la siguiente encuesta: 

Tabla 8  

Viabilidad operacional de Empresa Pesquera Peruana 

Viabilidad operacional de Empresa Pesquera Peruana 

Cuestionario SI NO 

La gerencia y los usuarios apoyan el proyecto x   

El nuevo software SAP requerirá adiestramiento para 

los usuarios y la compañía está preparada para 

ofrecerlo 

x   

El nuevo proyecto de implementación de SAP traerá 

como consecuencia una reducción del personal 
x x 

Los usuarios estarán involucrados en planificar el 

nuevo sistema desde inicio del proyecto. 
x   

El nuevo sistema requiere algún cambio en la manera 

en que se realizan las tareas 
x   

Los clientes se verán afectados x   

Se debe considerar alguna situación legal o ética x   

Nota. Fuente: Elaboración Propia. Recuperado de: (Monografía Plus, 2012, p. 1) 

C. Gestión del Cambio 

Según el estratega empresarial Guillermo Bilancio, quien informa en la revista de Kaizen 

Institute que el change management o la gestión del cambio: 

“Es el proceso de transformación empresaria integrada a nivel estratégico, cultural y 

organizacional, dirigido a llevar a la organización a un nuevo estado competitivo. A nivel 

estratégico porque es un replanteo del negocio, basado en el concepto de ruptura de los 

ciclos tradicionales de los mercados” (Bilancio, 2015, p. 1). 
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Tabla 9 

 Gestión del Cambio en Empresa Peruana Pesquera con SAP 

Gestion del Cambio Menor Mayor 

Mano de Obra SAP 

HANA 

Reducción de mano de 

obra no capacitada en su 

área. 

Mayor Mano Obra (Key 

Users o Personal 

Especializado). 

Tiempo SAP HANA 

Menor tiempo para 

visualización de la 

información. 

Mayor Tiempo para 

modificación de 

transacciones de SAP. 

Costos SAP HANA 

Ahorro en costos de 

recursos no necesarios 

reemplazados por SAP. 

Mayor Costo de Inversión 

para Capacitaciones de 

SAP,Licencia de SAP, 

Consultoría, otros. 

Productividad Ninguna. 
Mayor Productividad de 

Operaciones. 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Según Avantis  Avant Information System, una empresa consultora de SAP, nos comenta 

cuales son los siete pasos fundamentales para la implementación de SAP y son: 

• Analizar los objetivos empresariales. 

• Buscar el proveedor adecuado. 

• Controlar el presupuesto. 

• Integrar un equipo en tu empresa. 

• Capacitar al partner sobre tu negocio y el partner capacitarte sobre las 

características de SAP. 

• Migrar los datos. 

• Constante Comunicación con el Proveedor. 

(Avantis Avant Information Systems, 2020, p. 1) 
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1.7.3 Viabilidad económica. 

Según Monografía Plus: 

Un sistema es económicamente viable si los beneficios proyectados sobrepasan los costos 

estimados en el desarrollo o la compra, instalación y operación del sistema. Los costos 

pueden ser “one-time” es decir que ocurren una sola vez. Por ello, se realizó la siguiente 

encuesta basada en el informe de (Monografía Plus, 2012, p. 1). 

Tabla 10  

Viabilidad Económica de la Empresa Pesquera Peruana 

Viabilidad Económica de la Empresa Pesquera Peruana 

Cuestionario SI NO 

Sea estimado adecuadamente el costo para satisfacer 

las necesidades personales, incluyendo los usuarios 

y el personal de sistemas. 

x   

Sea estimado adecuadamente el costo para equipos 

y programas, incluyendo tanto los programas 

desarrollados en la compañía como los comprados 

x   

Sea estimado adecuadamente el costo para el 

adiestramiento formal e informal.  
x   

Sea estimado adecuadamente el costo para las 

licencias.  
x   

Sea a estimado adecuadamente el costo para el costo 

por consultoría y otros. 
x   

Nota.Fuente: Elaboración Propia. Recuperado de: (Monografía Plus, 2012) 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.8.1 Justificación. 

Según una encuesta de Panorama Consulting de 2013, “un 40% de las empresas que 

adquieren un ERP notan un aumento la productividad” (European Knowledge Center, 2020). 
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Al cumplir con el proyecto la empresa podrá reunir la información requerida para una 

asertiva toma de decisiones mejorando la ventaja de la organización con respecto a sus 

competidores. 

Actualmente, la industria 4.0 se ha vuelto más que una oportunidad se transformado en 

una necesidad empresarial debido a que según, según el informe de Tetra Pak  

“La industria 4.0 abre nuevas oportunidades para la industria de alimentos y bebidas, ya 

que busca soluciones inteligentes debidamente integrados con el mismo fin el cuál es 

atender a las exigencias de la alta demanda que está en constante cambio”. (Grupo 

Stakeholders SAC, 2018, p. 1)  

Atendiendo de esta forma a las necesidades de los clientes de manera que sea más 

eficiente y efectiva. Por otro lado, la necesidad de almacenamiento de grandes volúmenes de 

datos y la integración de los datos de distintas áreas de la empresa es cada vez más exigente, es 

por eso que se debe gestionar cuidadosamente la información generada de las actividades que se 

trabajen en la empresa en el día a día. 

Se debe considerar que el Perú posee una biodiversidad que debe ser aprovechada ya que 

debido a sus condiciones geográficas únicas como la convergencia de las corrientes de humboldt 

y el niño, con un extenso litoral pesquero y una biomasa altamente reconocida por su calidad y 

diversidad, es que “Perú es el primer exportador de harina y aceite de pescado” (Exalmar, 2014, 

p. 22). 

1.8.2  Importancia. 

Una de las propuestas para que la empresa pueda destacarse competitivamente dentro de 

su sector económico es consolidando las bases para la transformación digital debido a que el 

empresarial, así como el panorama micro y macro económico está evolucionando a la paralela de 
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las tecnologías de la información de generación 5G la cual es el cloud o la nube que controla la 

información desde dispositivos portátiles y que puede ser gestionado en el menor tiempo posible 

desde cualquier parte del mundo. 

Por ende, para la empresa peruana pesquera es un requerimiento mínimo que debe 

considerar para que pueda sobrevivir y ser sostenible en la nueva era digital y de estar forma 

hacer frente a sus competidores actuales locales quienes también se encuentra innovando 

actualmente para poder posicionarse como la empresa líder en Peru en la industria de la pesca.  

La búsqueda de Implementación SAP HANA es la reducción de los costos operaciones 

diarias sin valor agregado es decir sobre todo aquellas operaciones repetitivas. Por otro lado, 

también se buscaría la optimización del control y ejecución de los procesos clave del negocio 

como extracción y producción que no son soportados por el ERP génesis actualmente. 

Es necesario también enfatizar que el diseño de la implementación del proyecto lograría 

mejorar la trazabilidad de la implementación del proyecto en sus fases según la metodología 

ASAP, ya que este diseño servirá para integrar las distintas actividades que se irán realizando y 

destacando la oportunidad en la obtención de la información de las diferentes unidades de 

negocio de la organización desde el mismo documento. 

1.9. Limitaciones de la Investigación. 

Las limitaciones analizadas para la presente Investigación son: 

• Limitaciones de experiencia en proyectos de implementación de SAP HANA. 

• Problemas Técnicos computacionales para la operatividad de SAP como pruebas. 

• Limitaciones de caducidad de licencia del software SAP para las pruebas. 

• Limitaciones de distanciamiento social por temas de COVID para entrevistas 

personales y similar. 
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• Limitaciones de asesoramiento presencial por cuarentena nacional. 

Por seguridad de la empresa y confidencialidad, la información específica por modulo no 

se trabajarán con data real sino con data simulada coherente con la realidad. Para la evaluación 

se tomarán valores referenciales para los cálculos. El principal propósito de esta propuesta es 

presentar el potencial que puede tener este tipo de implantación y el procedimiento para llevarlo 

a cabo 

1.10. Tipo de Investigación. 

1.10.1 Tipo de investigación. 

La investigación de la tesis propuesta es de tipo descriptiva debido que según el Manual 

de Términos en la Investigación científica, tecnológica y humanística, “este tipo de investigación 

se orienta a describir el fenómeno e identificar las características de su estado actual y lleva a las 

caracterizaciones y diagnóstico descriptivos” (Sanchez Carlessi , Reyes Romero, & Mejia Saenz 

, 2018, p. 80). 

Por otro lado, para los lineamientos de la propuesta del diseño Implementación bajo 

metodología ASAP y la guía del PMBOK se usará el tipo de Investigación bibliográfica 

documental ya que “recoge información de fuentes documentales secundarias. Hace uso de 

libros, revistas de investigación, enciclopedias temáticas, documentos escritos, grabados o 

digitalizados, etc.” (Sanchez Carlessi , Reyes Romero, & Mejia Saenz , 2018, p. 80). 

1.10.2 Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es de tipo no experimental. Y el diseño de la investigación es de 

tipo no experimental, ya que “no se manipulan ni se sometió a prueba las variables de estudio. Es 

decir, se trata investigación donde no hacemos variar intencionalmente la variable dependiente” 
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por ser descriptiva” (Roberto Hernández Sampieri,Carlos Fernández Collado,Pilar Baptista 

Lucio, 1997, pág. 245). 

1.11. Método de la investigación. 

1.11.1 Método de la investigación. 

El método de investigación de la presente tesis es no experimental ya que: 

 No manipula las variables directamente, sólo las describe y analiza tal cual se presentan 

en la realidad. Llamada también método descriptivo. Solo se llega al control estadístico, 

por tanto, su validez interna es menor en comparación con la metodología experimental 

(Sanchez Carlessi , Reyes Romero, & Mejia Saenz , 2018, p. 92). 

El método de investigación es no experimental. Y la propuesta de implementación de 

SAP HANA se realizará bajo la metodología ASAP, la cual es una metodología de 

implementación de proyectos propuesta para el presente plan de tesis el cual es denominado 

Acelerated SAP la cual ha sido creada por la empresa SAP. Esta metodología se centra en 

disminuir los tiempos de entrega o avance del proyecto, la mejora calidad y eficiencia en los 

procesos o subprocesos que se determinen en cada implementación de SAP en una empresa 

determinada. 

La metodología ASAP posee las siguientes fases obtenidas del libro de Implementando 

SAP con la metodología ASAP de las cuales son 5 fases y son: 

• FASE 1: Preparación del Proyecto 

• FASE 2: Plano Empresarial (Business Blueprint) 

• FASE 3: Realización 

• FASE 4: Preparación Final 

• FASE 5: Entrada en Productivo y Soporte 
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(Khan, Implementing SAP with ASAP metodology focus , 2002) 

Por ende, la metodología del plan de tesis a presentar se realizará bajo el enfoque de las 5 

fases presentadas. Para la aplicación de la herramienta se requieren un conjunto de habilidades 

de gestión de proyectos descritos en el guía del PMBOK del PMI y habilidades técnicas e 

informáticas con el uso de herramientas para gestión de base de datos que mejorarían el éxito de 

la implementación. Por otro lado, la metodología de la investigación para la elaboración de la 

tesis será de la siguiente forma: 

• Recopilación de datos: En la presente, se hará un cronograma de reuniones con los 

trabajadores para realizar entrevistas con uso de cuestionarios y formularios para 

ser completados en cada sesión agendada. 

• Limpieza y Procesamiento de Datos: En esta etapa, una vez recopilada la 

información requerida en campo, se deben eliminar aquellos datos que no aportan 

valor al objetivo principal y rescatar información relacionada al tema principal 

para obtener contenido de calidad. Por consiguiente, la información debe ser 

almacenada en una Base de Datos con datos debidamente organizados. 

• Análisis e Interpretación de Información: Mediante estadística descriptiva y el uso 

de softwares se obtendrían gráficos, modelos matemáticos, entre otros que nos 

permitan redactar la interpretación del comportamiento de la información. 

• Pruebas preliminares en SAP con simulación de datos simulados similares a la 

data real en el software de SAP HANA de la empresa propuesta.  

• Desarrollo y actualización de información luego de las pruebas preliminares para 

la tesis del diseño de Implementación SAP para una empresa pesquera peruana. 

• Análisis de Resultados: Finalmente se en esta etapa final se obtienen los 
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resultados de la comparativa sobre la hipótesis propuesta con la realidad, se 

describen sugerencias a tomar en cuenta y recomendaciones a futuro. 

1.11.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es descriptivo de enfoque cualitativo cuya variación es 

sistemática entre dos variables que es la dependiente e independiente presentada inicialmente, ya 

que señalan que existen múltiples tipologías de diseños cualitativos, entre los cuales rescata la 

“teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de investigación-

acción, aclarando que entre ellos las fronteras son sumamente tenues o relativas” (Hernández y 

Fernández, 2014, p. 55). 

En el caso de la tesis propuesta se plantea realizar un diseño de investigación – acción 

debido a que la empresa peruana pesquera finalizaría la implementación del SAP HANA en el 

mes de agosto del presente año según la planificación propuesta. 

El proceso de tesis propuesta se realizará por fases propuestas según la metodología 

ASAP siendo 5 fases los cuales se caracteriza por su flexibilidad, debido a que es necesario 

realizar ajustes conforme se avanza en el estudio, hasta que se alcanza el cambio o la solución al 

problema. Enseguida se enlistan los ciclos del proceso estándar para una investigación 

descriptiva de diseño investigación acción son: 

• Detección y diagnóstico del problema de investigación. 

• Elaboración del plan para solucionar el problema o introducir el cambio. 

• Propuesta de Implementación del plan y evaluación de resultados. 

• Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral 

de reflexión y acción. 

(Hernández, Fernández , & Baptista , 2014, p. 1) 
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1.12. Técnicas e instrumentos de Recolección de Información. 

1.12.1 Técnicas. 

Las técnicas para la tesis propuesta serán técnicas cualitativas y cuantitativas. Serán 

cuantitativas debido a que se tomará información de data real de la empresa que sufrirá de 

modificaciones coherente con la realidad por temas de confidencialidad con la empresa pero que 

servirán de punto de comparación para analizar los indicadores empresariales principales, entre 

otros propuestos. 

1.12.2 Instrumentos. 

Los instrumentos para la recolección de información serán mediante entrevistas, 

encuestas, cuestionarios e investigación de fuente primaria como los siguientes: 

• Cuestionarios para ayudar a definir requerimientos de los diversos procesos 

• Lista de verificación de cumplimiento de las actividades por fase. 

• Documentos preconfigurados denominados Aceleradores (archivos en Microsoft 

Project, Microsoft Word, Microsoft Power Point, y Microsoft Excel)  

• Presentaciones de Porcentaje de Avance del Proyecto por Modulo a Implementar. 

• Documentos de descripción de procesos elaborado en Draw.io o Bizagi. 

• Planificación detallada de actividades. 

• Actas de Juntas de acuerdos y reuniones por videollamada.   

• Informe de Juntas de Aprobación de fases por BPO y PMP. 

• Además, se requerirá uso de fuentes secundarias como: 

1.13. Cobertura de Estudio. 

1.13.1 Universo. 
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La población de estudio en la presente tesis de investigación serán todas las empresas 

pesqueras del Perú que migraron o implementaron SAP, las cuales son: 

Tabla 11  

Empresas Pesqueras del Perú que implementaron SAP- Pesquera Hayduk S.A. 

Empresas 

Pesqueras del 

Perú 

Competidora

s que usan 

SAP 

Descripción de la 

Empresa 

Año de 

Implementació

n SAP 

Descripción de relación 

Empresa con SAP en base a la 

Memoria Anual de cada 

Empresa 

Pesquera 

Hayduk S.A. 

Hayduk pesca, 

elabora y 

comercializa 

productos marinos en 

el Perú y todo el 

mundo. Empresa con 

más de 25 años de 

experiencia operando 

bajo los más altos 

estándares de 

calidad, cuidado del 

medio ambiente y 

seguridad 

alimentaria. Número 

de 

Trabajadores:5000,2

2 embarcaciones y 7 

sedes productivas, 

2013 

Implementación de SAP ERP 6.0 

para los módulos FI, 

CO,MM,PM,PP,SD,HCM,.Gasto

s de consultoría financiada por 

IBM Perú, con un tiempo de 

implementación 6 meses. 

Inversión de la Implementación 

fue superior a los 2 millones de 

dólares americanos. 

2017 

Implementación de SAP HANA 

en conjunto con el consultor 

Everis, socio estratégico. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12 

 Empresas Pesqueras del Perú que implementaron SAP- Pesquera Diamante S.A. 

Empresas 

Pesqueras del 

Perú 

Competidoras 

que usan SAP 

Descripción de 

la Empresa 

Año de 

Implementación 

SAP 

Descripción de relación 

Empresa con SAP en base a 

la Memoria Anual de cada 

Empresa 

Pesquera 

Diamante S.A. 

Empresa líder en 

el sector pesquero 

y una de las más 

grandes en ese 

rubro en el Perú, 

abastece al 

mundo de harina 

y aceite de 

pescado 

cumpliendo los 

más altos 

estándares en 

cuanto a normas 

de calidad se 

refiere. 

2019 

Proyecto JANUS: 

Implementación de SAP con 

modelos de BI con información 

Contable, Financiera y 

Operativa que ha permitido 

mejorar la capacidad de análisis 

del negocio. 

Diseño y desarrollo del modelo 

Datamart de Pesca, basada en 

información de toda la 

industria. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13 

 Empresas Pesqueras del Perú que implementaron SAP- Pesquera Exalmar S.A.A. 

Empresas 

Pesqueras del 

Perú 

Competidoras 

que usan SAP 

Descripción de la 

Empresa 

Año de 

Implementación 

SAP 

Descripción de relación 

Empresa con SAP en base a 

la Memoria Anual de cada 

Empresa 

Pesquera 

Exalmar S.A.A. 

Empresa líder en 

el sector pesquero. 

Con 27 años de 

trayectoria, 

participa en la 

captura, 

procesamiento y 

comercialización. 

2014 

Implementación de SAP 

modulo QM la cual es módulo 

de gestión de calidad o Quality 

Management. 

Además, en el 2017 

implementó el SAP R/3  
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Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14 

 Empresas Pesqueras del Perú que implementaron SAP- Austral Group S.A.A. 

Empresas 

Pesqueras del 

Perú 

Competidoras 

que usan SAP 

Descripción de la 

Empresa 

Año de 

Implementación 

SAP 

Descripción de relación 

Empresa con SAP en base a 

la Memoria Anual de cada 

Empresa 

Austral Group 

S.A.A. 

Empresa dedica a 

la extracción, 

producción y 

comercialización 

de alimentos e 

ingredientes 

marinos a nivel 

mundial 

2015 

El Maestro de Proveedores es 

un catálogo interno que 

Austral tiene en el sistema 

SAP. Es un catálogo 

codificado. 

Cada proveedor ene su código 

y son proveedores previamente 

registrados. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15 

 Empresas Pesqueras del Perú que implementaron SAP- CFG-COPEINCA 

Empresas 

Pesqueras del 

Perú 

Competidoras 

que usan SAP 

Descripción de la 

Empresa 

Año de 

Implementación 

SAP 

Descripción de relación 

Empresa con SAP en base a 

la Memoria Anual de cada 

Empresa 

CFG-

COPEINCA 

COPEINCA 

suministra 

alimentos 

pesqueros de alta 

calidad, para 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado peruano 

e internacional, 

con más de 25 

años de 

experiencia. 

2015 

A fines del 2014 COPEINCA 

decidió adquirir el sistema 

SAP, y designó a IBM para 

implementarlo. La inversión 

alcanzó los US$ 2.5 millones. 

Las actividades de control 

interno están 

detalladas en las normas y 

procedimientos internos 

de la Compañía y la gran 

mayoría de éstas se llevan a 

cabo a través de SAP. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16 

Empresas Pesqueras del Perú que implementaron SAP- TASA 

Empresas 

Pesqueras del 

Perú 

Competidoras 

que usan SAP 

Descripción de la 

Empresa 

Año de 

Implementación 

SAP 

Descripción de relación 

Empresa con SAP en base a 

la Memoria Anual de cada 

Empresa 

TASA 

Su 

actividad consiste 

en la extracción, 

producción y 

comercialización 

de alimentos 

e ingredientes 

marinos, con una 

orientación hacia 

la calidad y el 

valor agregado. 

Fue fundada en el 

año 2002. 

2008 

El sistema ERP SAP el 

cual contempla 13 módulos de 

SAP. Cabe resaltar que TASA 

cuenta con el ERP 

SAP desde el 2008, habiendo 

sido la primera empresa en el 

mundo en desarrollar e 

implementar el 

módulo de Pesca en el ERP 

SAP. Cuenta como socio 

estratégico a la empresa 

LEVEL 3 quien mide 

todos los meses con el 

indicador de Disponibilidad 

SAP en la matriz de gestión de 

la Gerencia de TI 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17  

Empresas Peruanas Pesqueras sin SAP 

Empresas Competidoras sin 

implementar SAP 

CANTABRIA 

PACIFICO 

CAPRICORNIO 

PELAYO 

CARAL 

CANTARA 

GER EXPORT 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Por ende, se determinó que 6 de 13 empresas pesqueras del Perú que en porcentaje es el 

46.15% del total de las empresas competidoras de la empresa propuesta en la presente 

investigación, son solo aquellas las que han implementado por lo menos un módulo de SAP 

mientras que de ese 46.15%, solo 1 empresa implementó hasta la fecha actual, la última versión 

de SAP denominada SAP HANA cuya empresa pesquera es Hayduk S.A. 

Para la investigación, se consideraron empresas pesqueras de la misma actividad 

económica de extracción, producción y comercialización de productos marinos como harina, 

aceite entre otros ingredientes marinos. 

1.13.2 Muestra. 

La unidad de estudio actual seria la empresa peruana pesquera actual propuesta en el 

presente plan de tesis, empresa que se tomara para el diseño de la implementación de SAP 

HANA bajo la metodología ASAP y las buenas prácticas del guía del PMBOK. 

Como se mencionó en el subtítulo anterior denominado método de investigación se 

emplearán las 5 fases de la metodología ASAP que se trabajarán de la siguiente forma. 
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Figura 1 

        Metodología de Implementación de Trabajo para Implementación SAP 

 

Fuente: Tomada de Consultora [Imagen] Grupo Turance,2020, https://www.grupoturance.com/managed-it-services 
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Por otro lado, también se dará a conocer durante el proceso la aplicación de las áreas del 

conocimiento las cuáles se encuentran en el capítulo 1.8 del PMBOK de sexta edición 

mencionadas en la guía del PMBOK que son:  

Integración del Proyecto, Gestión de Alcance del Proyecto, Gestión del Tiempo del 

Proyecto, Gestión de los Costes del Proyecto, Gestión de la Calidad del Proyecto, Gestión 

de los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, 

Gestión de los Riesgos del Proyecto, Gestión de las Adquisiciones del Proyecto y Gestión 

de los Interesados del Proyecto. (PMBOK-Project Management Institute, 2017, p. 553). 

 

Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Respecto a los antecedentes de la investigación, sintetizaremos una serie de 

investigaciones o trabajos realizados en base al problema formulado con el propósito de obtener 

un mejor conocimiento del tema, lo cual nos permitirá dar un mejor énfasis en aquellos puntos 

más importantes a tomar en cuenta para la elaboración de la presente tesis. 

El ERP es un sistema de información que consiste en un software soportado por módulos 

que interactúan entre sí. Y que, a pesar de la utilización de la misma, su éxito depende 

bastante de la fase de implementación, ya que es la parte más crítica de todo el proceso. 

(Villa, Puerta, & Núñez, 2020, p. 120) 

Respecto a la gestión empresarial, según Eduardo Nuñez en su libro de riesgos y 

controles en los proyectos de implementación de ERP de la Universidad de Lima, expuso un 

caso de una compañía que contrato a una empresa consultora para que le implementen un ERP o 

Enterprise Resource Planning debido a que “se aumentarían el número de transacciones de 
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ventas entre otros como el ingreso de efectivo” (Núñez-Eduardo, 2011, p. 92) .Por lo que la 

empresa de retail, debía empezar la búsqueda de la mejor opción de ERP que le convendría a la 

empresa.  

Este caso uno de los errores más comunes de las empresas es que muchas de ellas no 

realizan un plan o proyecto antes de la implementación, cuya finalidad es el control del ambiente 

debido a que se requerirá evaluar algunos aspectos fundamentales antes de iniciar, como la 

resistencia al cambio, en donde gran mayoría de trabajadores están acostumbrado a laborar como 

lo hicieron desde el inicio de sus labores en la empresa. Por otro lado, otra falencia común es que 

no se previene la revisión de los controles del ERP para asegurar la totalidad del control del 

ambiente al sistema a implementar acarreando luego aspectos de riesgos financieros y 

operativos. Para lo cual el autor recomienda en base a su experiencia, que no se debe esperar a 

que se finalice la implementación del sistema ERP para luego recién desarrollarse los planes o 

proyectos de evaluación de riesgos y monitoreo de control. Por lo cual, se recomienda un plan de 

evaluaciones de riesgos y controles asociados para la respectiva validación antes de efectuar la 

implementación del ERP. 

Cabe resaltar también, que el autor expone que una de las labores de las consultorías 

implementadoras de ERP’s es “dejar el nuevo sistema operando según las. definiciones 

acordadas y evaluadas” (Núñez-Eduardo, 2011, p. 93). Sin embargo, es importante también 

evaluar “los niveles necesarios para las configuraciones de los controles automáticos” (Núñez-

Eduardo, 2011, p. 93). Los cuales permitirían mejorar el balance de las operaciones del negocio e 

inclusive la seguridad de la data. 

En cuanto a lo que respecta la evaluación de los controles del ERP, según en su estudio 

de la estructuración espectral de los fallos en la implementación de sistemas ERP promovido por 
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la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde se menciona que según los estudios 

sobre los factores críticos de éxito en la implementación quienes: 

 “Concluyeron que existe una mezcla de factores técnicos y gerenciales que impactan en 

el éxito del proyecto como son: establecer las metas, implantar el sistema con mínimas 

modificaciones, el nivel de conocimiento técnicos de los usuarios, el entrenamiento 

impartido a los usuarios y el apoyo de la alta gerencia de la empresa al proyecto” (Ruiz, 

D. E. y Meza, J. J., 2017, pg. 5)  

Además, según el profesor Vera del departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de 

Ciencias y Económicas de Universidad de Concepción de Chile, concluyó: 

“La duración de la etapa de implementación es variable, pudiendo ser un año para el 

18.2% de las empresas, entre uno y dos años está el 72.2% de las empresas y un 9.1% 

demora más de dos años en su implementación” (Vera, 2006, p. 5). 

Y también, determinó que: 

“Existe una dependencia entre el número de años de uso del sistema ERP y los resultados 

obtenidos, observando que la implementación de un ERP es un proceso que permite 

obtener resultados a mediano y largo plazo. Y de las empresas analizadas, un 82% 

realizaron un cambio organizacional que incluye a los trabajadores, cultura y clima 

organizacional,y el resto de aplicaciones de gestión existentes en la organización. ”  

(Vera, 2006, p. 5)  



42 

 

 

Figura 2 

Beneficios detectados postimplementación ERP 

 

Nota. Tomada de Estructuración espectral de los fallos en implementación de sistemas ERP, (Ruiz & Meza Álvarez, 2017), 

TIA, 5(1), pp.3-18, https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/11632/pdf_1 
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Entonces como se puede apreciar del gráfico siguiente está demostrado mediante el 

estudio mencionado que los resultados que se obtendrían a mediano y largo plazo más 

impactantes serían la creación de una base de datos centralizada y actualizada el cual posee un 

porcentaje del 0.82 respecto a los beneficios más altos, así como integrar las áreas de la empresa 

el cuál posee un puntaje similar. 

Luego recién se encontrarían los beneficios de confiabilidad en los sistemas, facilitar el 

acceso a la información, y aumento de la competitividad de la empresa con un valor del 0.64. 

Asimismo, gracias a la investigación denominada Estructuración espectral de los fallos en 

implementación de sistemas ERP en Colombia donde se desarrollaron investigaciones sobre 

proyectos de implementación de ERP SAP, en grandes empresas del área metropolitana de 

Medellín, para “determinar la ontología de los fracasos y su estructura categorizacional de las 

implementaciones de sistemas de planificación de recursos empresariales” (Vélez Maya, 2010, p. 

1). 

Información que ayudarían a un mejor conocimiento de los factores causales de éxito para que 

futuras implementación alcancen los beneficios y resultados mencionados al finalizar la 

implementación del SAP en una empresa reconocida. Además, del gráfico de factores causales 

del éxito se interpreta que es primordial el apoyo de gerencia para la implementación de un ERP 

SAP debido a que si existe apoyo entre las altas gerencias entonces se lograría mejorar una 

gestión propicia de todos las acciones a tomar para cumplir con el objetivo del proyecto o plan 

planeado . A continuación, se muestran los factores causales de éxitos:                            
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Figura 3 

Factores Causales de Éxito 

 

Nota. Tomada de Estructuración espectral de los fallos en implementación de sistemas ERP, (Ruiz & Meza Álvarez, 2017), 

TIA, 5(1), pp.3-18, https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/11632/pdf_1 
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Por otro lado, se cree que se debe poseer un alcance apropiado debido a que inicialmente 

uno puede programar eventos como la ejecución del primer eslabón de trabajo, como las 

capacitaciones de los key user’s de SAP de cada módulo para un periodo pronósticado.Sin 

embargo, sino existe una adecuada configuración del sistema para que los usuarios puedan tener 

sus capacitaciones en SAP entonces el alcance de esta primera actividad se reduciría en cuanto al 

aprendizaje en el ambiente de SAP propicio a un ambiente de SAP que quizá no cuente con todas 

las especificaciones necesarias para que los usuarios comprendan el uso del sistema como se 

planificó en un inició. 

Enseguida se tiene que es necesario asignar buenos recursos humanos de la empresa, lo 

cual significa personas que estén comprometidas con su labor diaria, de equipos de trabajos 

altamente capacitados ya sea a nivel técnico especializado, habilidades interpersonales y con 

capacidad de comunicación efectiva para que puedan integrar todos los procesos del sistema 

ERP SAP durante la implementación. 
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Figura 4 

Factores Causales del Fracaso. 

 

Nota. Tomada de Estructuración espectral de los fallos en implementación de sistemas ERP, (Ruiz & Meza Álvarez, 2017), 

TIA, 5(1), pp.3-18, https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/11632/pdf_1 
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En el caso de los factores causales del fracaso en el estudio, se encontraron que los más 

importantes eran una deficiente dirección del proyecto con un valor de 9.3 sobre 10 siendo un 

porcentaje del 93% de nivel de importancia que se le asigna a este factor, lo cual se puede 

interpretar que gran parte de los proyectos dependen no solo de la ejecución de las actividades 

del proyecto sino también de una adecuada dirección del Project Manager para que pueda lidiar 

con los principales factores causales ya sea del fracaso o del éxito del proyecto. 

Además, respecto al factor de falta de participación de áreas claves del negocio desde el 

inicio del proyecto es tan bien un factor muy impactante debido que se valorizó con un 

porcentaje del 91%, que se obtuvo de un 9.1 sobre un puntaje de 10 puntos en total. Lo cual 

quiere decir que, es importante recalcar que las distintas áreas del negocio deben tener gran 

capacidad de comunicación, es decir, mejorar el dinamismo entre cada responsable. Como 

mejorar la inter relaciones entre sus subordinados, y entender las necesidades de cada persona ya 

que en proyectos de implementación de ERP SAP se necesita sincronizar innumerables controles 

del ambiente propio de SAP para lo cual se requiere la validación de los usuarios o key users. 

Finalmente, como el tercer punto crítico con un porcentaje del 84% de importancia sobre 

el proyecto es el factor de errores en la planeación del proyecto lo cual representa la 

planificación de distintas fases del proyecto la cual debe ser debidamente elaborada en base a la 

realidad empresarial y situacional en la cual se encuentra.  

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Enterprise Resource Planning (ERP)  

Los sistemas ERP como “paquetes de sistemas de información configurables que integran 

información y procesos de negocio basados en la información dentro y entre áreas funcionales en 

una organización” (Kumar & Hillegersberg, 2000, p. 249)  
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Según los autores, (Antonio Valle, Alejandro Puerta, & Roberto Nuñez, 2017) “el 

Enterprise Resource Planning es un sistema que consiste en un software soportado por módulos 

que interactúan entre sí.” (p. 66) 

Lo cual se expone más explícitamente según Stair, considera que: 

 “El ERP es un factor crucial para el acceso instantáneo a la información, ya que facilita 

el flujo de información dentro de la organización y con los proveedores, clientes, y otros 

intervinientes de la cadena de abastecimiento. En esos módulos se incluyen 

funcionalidades de marketing y ventas, distribución, gestión de la producción, control de 

inventario, gestión de la calidad, recursos humanos, gestión financiera, contabilidad y 

gestión de información, entre otros” (Stair, 2006, p. 66)  

Por otro lado, según (Pequeño Collado, 2015) “los sistemas ERP y CRM no almacenan la 

información que se genera, transmite, utiliza o captura los usuarios, necesitan ubicar la 

información en un repositorio. Ese repositorio es lo que llamábamos en la arquitectura del ERP, 

base de datos¨ (p. 99) 

Además, según (Pablos Heredero, López Hermoso Agius, Romo Romero, & Medina 

Salgado, 2019) “Cada vez con mayores las demandas de soluciones por industrias ERP verticales 

que permitan incorporar la conexión a redes sociales para gestionar más adecuadamente la 

información de estos medios a través o no de CRM” (p. 4)  

Quien también menciona que es necesario la interconectividad con el internet de las cosas 

como, a continuación: 

Según (Pablos Heredero, López Hermoso Agius, Romo Romero, & Medina Salgado, 

2019), existen: 
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Otras tendencias como disponer de las funcionalidades del ERP en el móvil de empleados 

y directivos o conectar cada vez más productos y dispositivos que envíen directamente 

datos a los ERP corporativos (Internet of the Things (IoT), también están ascendiendo en 

los nuevos desarrollos de este mercado Según (Pablos Heredero, López Hermoso Agius, 

Romo Romero, & Medina Salgado, 2019, p. 4)  

Por ende, basándonos en los conceptos extraídos de autores que mencionaron 

definiciones del ERP en  libros, es que considero que por medio del ERP, la empresa no 

solamente interactúa con la información sino que también la usa para poder cumplir con las 

funcionalidades del día a día de las actividades administrativas y operativas .Es decir, 

interconecta a unidades como área de contabilidad con el área de exportaciones, el área de 

exportaciones con el área de producción, el área de producción con el sub área de logística, así 

sucesivamente .Entonces, es por ello que las empresas medianas y grandes, suelen implementar 

ERP que son necesarios para ir alimentando operaciones distintas que se relacionan con otras 

áreas . 

Además, en esta presenta tesis definiremos una serie de pautas requeridas para 

implementaciones de ERP como son: 

2.2.1.1. Proceso de Negocio del ERP. 

Según el autor Barros define un proceso de negocio como: 

 “Un conjunto de tareas lógicamente relacionadas, las cuales atraviesan la estructura 

organizacional, que existen para conseguir un resultado bien definido dentro de un 

negocio; por lo tanto toman una entrada y le agregan valor para nación de un líder del 

proyecto y los recursos necesarios para llevarlo a cabo; el proceso de Seguimiento y 

control, que realiza las actividades planeadas del proyecto y se va midiendo el desarrollo 
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para que el proyecto salga en tiempo, costo y calidad especificada; y por último, el 

proceso de Terminación, en el cual se registra el término del proyecto, se evalúan los 

resultados y se almacena en una base de conocimientos, la experiencia adquirida para 

tomarla en cuenta en futuros proyectos similares” (Barros, 1998, p. 249) 

2.2.1.2. Arquitectura de un sistema ERP. 

 “Desde su aparición a finales de los años ochenta, los sistemas ERP han evolucionado 

con los avances de las tecnologías de información” (Kummar y Hillegersberg, 2000, p. 249).Por 

otro lado según el guía de Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, caso real se 

menciona que: 

“Así, los primeros sistemas ERP fueron implantados con la arquitectura cliente-servidor, 

después evolucionaron a la arquitectura de tres capas y, con la aparición de la Internet, las 

arquitecturas tecnológicas evolucionaron al ambiente de Web y sus arquitecturas fueron 

multicapas” (Andrés F., Rodríguez M., José A., Pineda M., & Ricardo Sánchez O., 2002, 

p. 249).  

2.2.1.3. Tipos de Sistemas ERP. 

Los ERP’s se clasifican según el tamaño y la complejidad de empresas por lo cual, un 

ERP suele ser personalizado adaptándose a las necesidades empresariales. Además, estos pueden 

ser de propiedad exclusiva o a código abierto, los cuales ofrecen una funcionalidad más 

compleja. 

“Existen dos tipos de ERP que son los de propietario y los de código abierto” 

(Universidad de Nueva Granada, 2015, p. 7). El primero son aquellas consultoras que vendas su 

software y son implementados por ellos mismos a un determinado costo elevado; para lo cual se 

debe comprar su licencia, aparte pagar por el costo de la implementación del software. 
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Sin embargo, el tipo de código abierto al contrario es realizado por programadores que 

distribuyen su ERP libremente, pero el detalle es que la implementación genera un costo a la 

empresa y requiere personas capacitadas conocidos como partners. 

Por ende, por ejemplo, SAP es un ERP que posee partners implementadores en Perú, los 

cuales son únicas empresas certificadas que pueden implementar autorizadamente el SAP como 

un ERP en empresas locales. 

2.2.1.4. Características de un ERP. 

Figura 5 

Módulos típicos del software ERP 
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Nota. Tomada de ERP Modules, (Shing, 2013), Licensed under CC BY-SA 3.0 via 

Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ERP_Modules.png 

Los primeros módulos de esta imagen, son los fundamentales alrededor de los cuales se 

les irá asignando módulos opcionales o específicos, que son personalizados en caso la empresa 

haga uso de ellos. Ejemplo: E-commerce, la que añadirá una nueva funcionalidad a la empresa.  

Además, existen los denominados módulos verticales que son aquellos que son 

opcionales y están diseñados para resolver funciones de procesos del sector económico 

específico como: agricultura, pesca, bancario, etc. Son existen empresas del rubro de software 

que diseñan, desarrollan y comercializan estas soluciones que presentan las siguientes 

características: 

• Arquitectura cliente-servidor.  

• Base de datos centralizada, con consultas SQL y generación de informes.  

• Interfaz gráfica de usuario con manejo de ventanas.  

• Soporte de base de datos distribuidora.  

• Sistemas iniciales para soporte de decisiones.  

• Manejo electrónico de datos e intercambio de los mismos.  

• Interoperatividad con múltiples plataformas (Windows NT y Unix por ejemplo).  

• Manejo de interfases de programación con Inter operatividad con otras 

aplicaciones de otros programas.  

• Intercambio de datos utilizando Internet.  

• Comunicación entre clientes y proveedores. 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2016, p. 1) 
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Además, los sistemas ERP’s deben contar con los siguientes 3 aspectos básicos: 

“flexibilidad, modular y abierto, comprensivo”. (Universidad Militar Nueva Granada, 2016, p. 

1).Por otro lado, las características técnicas son: 

Las aplicaciones de ERP usualmente son programadas con lenguajes como: Java, Delphi, 

C, Visual C++, Visual Basic, y las herramientas de programación visual como Power 

Builder, Visual Age, y otras similares. (Universidad Militar Nueva Granada, 2016, p. 1). 

2.2.1.5. Estructuras de los sistemas ERP. 

Según (Roa, 2011) la adopción de un ERP está compuesta por etapas bien diferenciadas 

las cuales se requiere para obtener información externa a la empresa y que por ende afecta la 

procesos internos, hay sistemas de apertura de datos (Front Office) que relacionan 

administrativamente al  consumidor o al servicio del consumidor (CRM); lo cual significa con 

los clientes o sistemas de negocio electrónicos y además trata con los proveedores (SRM).      

Los sistemas de la cadena de suministro, donde muchas empresas utilizan ayuda a la 

gestión de las relaciones con sus suppliers. Cuyo objetivo primordial es contabilizar la cantidad 

correcta de sus productos en menor tiempo y costos más asequibles. 

Según, (Gartner Group) el término ERP, acuñado por Gartner Group, surgió a principios 

de los años 90 para referirse a las aplicaciones informáticas que se presentaban como la más 

reciente evolución de los sistemas de producción. 
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Figura 6 

Ilustración 6 Arquitectura de Aplicaciones Empresariales 

 

Fuente: Áreas Funcionales  

Nota. Tomada de Sistemas de Información Gerencial, (Laudon & Laudon, 2016),pg. 54, 

http://cotana.informatica.edu.bo/downloads/ld-

Sistemas_de_informacion_gerencial_14%20edicion.pdf 

2.2.1.6. Ventajas e Inconvenientes de ERP. 

Según (Arroyo Fernández, 2018) las ventajas de la implementación de un ERP son: 

• Algunas ventas de los ERP son: 
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• Centralización de un solo sistema. 

• Integración entre funciones de aplicaciones. 

• Aumento de productividad del negocio. 

• Reducción de Inventarios. 

• Incremento en Ventas por Tiempo. 

• Disminución de Compras. 

• Disminución de Comisiones Bancarias. 

• Diseño de Ingeniería para mejorar el producto. 

• Seguimiento del cliente desde la aceptación hasta la satisfacción. 

Por otro lado, todos los proveedores de software ERP propietario (no libre) y disponible 

en la nube tenemos: Sage, Microsoft y Oracle. 

2.2.2. ERP en Cloud o Nube 

La arquitectura del sistema ERP en la nube proporciona la flexibilidad y mejora la 

eficiencia general mientras que los objetivos de los sistemas ERP básicos se analizan por 

desafíos antes de las implementaciones de ERP convencionales.  

Según (Arroyo Fernández, 2018) la nube puede ser beneficioso en términos de velocidad, 

costos y simplicidad. La evaluación de cada aplicación en el portafolio de Viabilidad financiera, 

complejidad, sensibilidad de datos, seguridad e idoneidad de la plataforma ayudará a 

proporcionar la información necesaria para dar los primeros pasos. 

2.2.3. Implementación ERP 

Según (Diaz, Gonzales, & Elena Ruiz, 2005) “el origen del desarrollo de los sistemas de 

información, cuando éstos llegan a las corporaciones, entidades bancarias y compañías de 

seguros, principalmente, las principales herramientas se dirigían a los sistemas financieros: 
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contabilidad, presupuestos. Otras organizaciones, orientadas al proceso productivo, desarrollan 

herramientas para gestionar sus procesos tales como control de inventario, producción y 

compras” (Pág.,32). 

Es por ello que la implementación de ERP es indispensable para entidades o empresas de 

gran o mediano tamaño debido a que juegan un papel muy importante en la gestión de los 

procesos de la empresa, con procesos interrelacionados que afectan a distintas áreas o 

departamentos de la empresa, pero que se complementan respectivamente. Como por ejemplo el 

área de contabilidad requiere información de logística, y este requiere información de compras, 

entre otros. A continuación, se muestra la evolución de los sistemas de planificación: 

Figura 7 

Evolución de los Sistemas Integrados de Gestión 

 

Nota. Tomado de Sistemas Integrados de Gestión Empresarial. Evolución histórica y 

tendencias de futuro, (Badenes, 2012),pg.25, 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16396/sistemas%20integrados%20de%20gesti%C3

%B3n%20empresarial_6056.pdf?sequence=1  
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 La implementación de un ERP, es un proyecto muy importante que va a demandar 

tiempo, esfuerzo y la participación de todas las áreas que forman la empresa. Consta de varias 

etapas, creándose sinergia entre todas para lograr los objetivos (Castro, 2014, p. 1). 

 “La demanda de soluciones de conectividad con entidades externas a la organización: 

clientes, proveedores y colaboradores externos”. (Diaz, Gonzales, & Elena Ruiz, 2005, p. 32) 

“Dentro, de las visiones de una organización estratégica, táctica, y operativa, el ERP se 

sitúa principalmente en la zona operativa, de ahí que se denomine herramienta de Back-Office” 

(Diaz, Gonzales, & Elena Ruiz, 2005, p. 32). 

Figura 8 

Sistemas creados para integrar procesos de negocios en la cadena de abastecimiento 

 

Nota. Fuente: Tomado de Implantación de un sistema ERP en una organización, pg.32, 

(Diaz, Gonzales, & Elena Ruiz, 2005), 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/publicaciones/risi/n3_2005/a04.pdf 
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Es importante mencionar otras soluciones específicas de propósito particular, que son: 

• CRM, para la gestión de la relación con los clientes.  

• SCM/SRM. Para la gestión de la relación con los proveedores. 

 • PRM para los procesos de colaboración con colaboradores o partners del negocio. 

(Diaz, Gonzales, & Elena Ruiz, 2005, p. 32). 

2.2.4. SAP  

2.2.4.1. Definición. 

SAP es la mayor compañía mundial del negocio del Software en las áreas de CRM, ERP 

y SCM, y el tercero más grande como proveedor de software independiente. El producto 

principal de la compañía es SAP ERP. (Gartner Dataquest,Gartner Inc., 2016, p. 1) 

Según, SAP presenta el conjunto de programas mediante un árbol de menú de repertorios. 

Los programas presentes son ejecutables dentro de SAP. Su pantalla está compuesta por 

diferentes elementos según (Yann Szwec, 2017, p. 29): 

• Menú de Usuarios 

• Barra de estado  

• Barra de Título 

• Barra de Ícono 

• La pantalla de presentación 

 

 

2.2.4.2. Arquitectura Técnica. 

Según Szwec, la arquitectura técnica se divide en 3 partes que son: la portabilidad, la 

escalabilidad y la integridad. 
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• La Portabilidad: 

El servidor de aplicación SAP, ejecuta los programas, y puede funcionar utilizando los 

sistemas de explotación más corrientes: Windows, AIX, AS400, Linux, entre otros. 

Donde se administra la memoria y puede también administrar repertorios del servidor 

sobre el que funciona. 

(Yann Szwec, 2017, p. 29) 

• La Escalabilidad: 

Es escalable debido a que los grandes grupos mundiales utilizan SAP debido a la gran 

cantidad de big data o volúmenes de data que se pueden incorporar. Cuya implantación es 

mundial y capacidad de tener una visibilidad global de la actividad los ha llevado a 

privilegiar SAP. 

(Yann Szwec, 2017, p. 29) 

• La Integridad: 

La integridad del sistema SAP puede ser observada siguiendo los siguientes puntos de 

vista: 

-Relación unilateral desde la máquina de desarrollo hacia la máquina de producción que 

permite un curso de proyecto hasta la utilización por los usuarios finales, respetando las 

etapas de validación. 

-La gestión de las órdenes de transporte, que permiten una trazabilidad de las 

modificaciones realizadas por los consultores funcionales y técnicos. 

-Utilización de la base de datos relacional transaccional, que permiten una tolerancia de 

falla de más de un 99%. 
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-Las llaves de reparación para la modificación del estándar SAP. Cada modificación es 

declarada, en el sistema y será entonces preservada cuando se realiza la actualización de 

la versión de SAP o de la aplicación de la puesta al día. 

-La arquitectura de los tres tercios, que permite la subida de carga sin necesidad de volver 

a situar toda la arquitectura técnica puesta. 

-Los desarrollos específicos están autorizados y no serán impactados por la actualización 

del sistema, siempre y cuando que sus nombres comiencen con Z o con Y. 

-Las adaptaciones de los programas estándar hechas por los user-exit no exigen 

autorización para presentar en SAP. 

-Posibilidad de varias generaciones para adaptar el estándar SAP a las limitaciones de los 

rubros de las empresas. 

(Yann Szwec, 2017, p. 23). 

• La arquitectura de los 3 tercios  

Cada máquina del landscape está compuesta de la siguiente manera: 

-Un servidor de base de datos relacionales (S.B.D.R.) 

-Uno o varios servidores de aplicación o compuestos maestros. 

-La interface del usuario, o GUI (Graphic User Interface). 

(Yann Szwec, 2017, p. 23) 

Figura 9 

Arquitectura de los 3 tercios de SAP 
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Nota. Tomado de SAP Y ABAP descubrimiento del ambiente SAP y autoaprendizaje en 

el lenguaje ABAP, (Yann Szwec, 2017),pg.24, 

https://books.google.com.pe/books?id=aJswDwAAQBAJ&pg=PP1&dq=(Yann+Szwec,+2017).

+SAP+Y+ABAP+descubrimiento+del+ambiente+SAP+y+autoaprendizaje+en+el+lenguaje+AB

AP&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahUKEwiQhM_mya7wAhURZN8KHd3ZAnwQ6AEwAHoECAAQAg#v=o

nepage&q&f=false 

En base a el gráfico anterior se puede observar los siguientes puntos: 

-Una sola conexión entre el servidor de base y el servidor de la aplicación, está dividida 

por el conjunto de los usuarios conectados a ese servidor. 
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-Sí requerimos agregar usuarios por ejemplo como resultados de la compra de una nueva 

sociedad, podemos asignarle un nuevo servidor de la aplicación. 

-El GUI es un cliente pesado Windows, que hay instalar con el fin de utilizar SAP. 

También es posible conectarse mediante la WEB, por ejemplo, por portales. SAP reposa sobre el 

WAS, sistema de explotación tipo de núcleo, que significa WEB Aplication SERVER. 

-También hay un módulo portable, llamado EP y SAP GATEWAY. 

Por último, según el autor Yann Szwec, SAP se utiliza en las grandes empresas, las 

Pymes, encuentran también su interés: las posibilidades de conexión a distancia con los los 

tiempos correctos de trabajo, un referente único, las facilidades de intercambio de información 

con las grandes industrias, etc. 

(Yann Szwec, 2017, p. 24) 

2.2.4.3. Tipos de SAP. 

Según, la consultora Tuerp Software existen una variedad de tipos de soluciones SAP que 

son: 

• Sap Business One o B1: 

Enfocado a pequeña y mediana empresa. Este software se enfoca a las pequeñas y 

medianas empresas. Inicialmente se denominaba Top Manage, hasta que luego de un 

periodo determinado SAP lo compró y comercializó con el nombre de SAP B1. 

Actualmente, se ha convertido en un software muy demandado el cual posee numerosos 

partners oficiales para su implementación en empresas que quisieran adquirirla. 

(Tuerp Software, 2020, p. 1) 

• SAP R/3  
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Enfocado a grandes compañías.SAP R/3 presentó su primera versión en el mercado 

durante los 90 con el tema de la conectividad entre cliente y servidor, la compañía a su 

vez presentó su aplicación en tiempo real, la cual era compatible con múltiples 

plataformas como Windows, UNIX, lo cual lo abrió en el mercado a multitud de nuevos 

clientes. El producto final fue lanzado finalmente en el 1992, y durante el tiempo ha 

tenido actualizaciones para finalmente ser denominado SAP ERP.  

(Tuerp Software, 2020, p. 1) 

• SAP HANA  

Fundamentalmente, este SAP HANA es sobre una versión mejorada del SAP R3 debido a 

que es un SAP que posee módulos nuevos como el BPO, siendo toda una infraestructura 

que aprovechando los nuevos procesadores multinúcleo, así como redimensionando la 

memoria RAM a una nueva nube cloud para soportar almacenamiento de Big Data 

elimina los anteriores retrasos por la gran cantidad de información que se manejaba. Con 

lo cual ofrecía mayor información compleja como reporting, analytics para cada uno de 

sus módulos entre otros. 

(Tuerp Software, 2020, p. 1) 

 

 

• SAP Business by Design  

Software on-demand o en alquiler para pequeñas y medianas empresas. Es una de las 

últimas soluciones de SAP de medio tamaño en vías de desarrollo. La cuál, básicamente 

consiste en “Software en Alquiler “denominado SaaS. Donde, toda la aplicación incluye 

básicamente desde un ERP a CRM en la nube. Como uno de los ejemplos es la nube de 
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AWS para montar todo, los cuales se inspiraron en el SAP HANA debido a que ese es la 

principal característica de esta generación.   

(Tuerp Software, 2020, p. 1) 

2.2.5. SAP HANA 

Según el paper de SAP HANA Database Data Management for Modern 

Business Applications el autor Farber, SAP HANA database es un componente de todas 

las soluciones que SAP HANA que provee la gestión de almacenamiento para nuevas 

aplicaciones que posee algunas características distintivas (Farber, y otros, 2011, p. 45). 

SAP HANA es una base de datos in-memory de alto rendimiento que acelera la toma de 

decisiones y acciones basadas en datos en tiempo real y da soporte a todas las cargas de 

trabajo, con las analíticas avanzadas más amplias sobre datos multimodelo, on-premise y 

en la nube. (SAP, 2021) 

2.2.5.1. Modulo FI. 

El módulo de FI permitirá gestionar todos los procesos financieros y contables de la 

empresa. Todos los módulos que componen el Sistema SAP S/4 Hana se comunican con 

él. Contabilidad General (GL). Comprende el registro de todas las operaciones contables 

mediante documentos financieros. Recibe imputaciones de las operaciones contables de 

los diversos módulos del sistema (MM, HCM, PM, PP). A través de este módulo se 

emitirán los estados financieros, libros electrónicos oficiales, PDT de impuestos, y 

reportes varios para fines de presentación.  

(Pesquera Centinela, 2020) 
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-Activo Fijo (AM). La contabilización de los activos fijos abarca toda la vida de los 

activos, desde la orden de compra o el alta inicial, hasta su baja. Respecto de los activos 

será posible ejecutar movimientos de: 

• Anulación de documentos. 

• Partidas individuales. 

• Amortizaciones y Depreciaciones. 

(Pesquera Centinela, 2020) 

 

-Tesorería (TR). Comprende la gestión del efectivo y la liquidez, los pagos y las 

comunicaciones bancarias, las inversiones y las deudas y proyecciones. Las 

conciliaciones bancarias y la gestión de los préstamos serán posible mediante TR. 

(Pesquera Centinela, 2020) 

-Cuentas por Pagar (AP). Gestión de las operaciones empresariales con los proveedores, 

tales como, pagos, anticipos, detracciones. (Pesquera Centinela, 2020) 

-Cuentas por Cobrar (AR). Gestión de las operaciones empresariales con los deudores o 

clientes. Clasificación de los documentos de clientes que según el criterio de materialidad 

aplicado por Contabilidad son considerados Cobranza dudosa. (Pesquera Centinela, 

2020) 

2.2.5.2. Modulo CO. 

Mediante SAP-CO se estimarán y gestionaran los costos de producción, y se analizaran 

los flujos de pérdidas y beneficios para la tomar decisiones estratégicas y gerenciales. 

Además, hará posible las operaciones de control presupuestal al identificar las posibles 

desviaciones en tiempo real. Además, sus submódulos son: 
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• Centro de Costos. 

• Centro de Beneficios. 

• Proceso Presupuestal. 

(Pesquera Centinela, 2020) 

2.2.5.3. Modulo HCM. 

Gestión del Capital Humano. HCM hará posible la dirección de los procesos de gestión 

humana, desde administrar horarios, liquidar sueldos, gestionar nóminas. A continuación, 

se mostrarán los componentes: 

• Estructura Organizativa (OM). Permite gestionar la estructura organizativa de la 

empresa y definir divisiones, grupos y áreas de personal. 

• Administración de Personal (PA). Se encarga de mantener actualizados los datos 

de cada trabajador, mediante infotipos que almacenan la información necesaria 

para el cálculo de la nómina. 

• Gestión de Tiempos (TM). Administra las horas trabajadas, las ausencias, los 

festivos. 

• Cálculo de Nómina (PY). Componente que realiza todos los procesos de cálculo 

de la nómina. 

(Pesquera Centinela, 2020) 

2.2.5.4. Modulo SD. 

A través del módulo de ventas y distribución (SD) se realizará la gestión eficiente de la 

venta y distribución de nuestros productos y servicios a los clientes del mercado nacional 

e internacional. Mediante SD será posible la planificación y ejecución de todas las 

actividades relacionadas al ciclo de ventas: procesar los pedidos efectuados por los 
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clientes, gestionar los traslados y la entrega de los productos, etcétera. Cuyos procesos 

son:  

-Exportación:  

El pedido de exportación es el acuerdo contractual entre la empresa y un cliente respecto 

de la entrega de un producto, tomando en cuenta las variables de precio, cantidad, plazos 

de entrega, entre otros. SD cubrirá las siguientes actividades del proceso de exportación:  

• Negociación con cliente.  

• Creación de cotización o contrato  

• Traslado de mercadería  

• Instrucciones de embarque  

• Pedido de exportación  

• Salida de mercancía  

• Registro de facturas. 

(Pesquera Centinela, 2020) 

-Venta de Pescado.  

Venta de pescado capturado, por limitaciones procesamiento, imposibilidad de descarga 

y/o distancia de las zonas de pesca. La venta de pescado para CHI es bajo la modalidad 

de descarga y venta directa para el caso de CHD. SD cubrirá las siguientes actividades 

del proceso de venta de pescado: 

• Definición del precio de venta  

• Pesado de la materia prima en muelle  

• Notificación por especie  

• Registro de pedido de venta  
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• Contabilización de las salidas de mercancías  

• Registro de facturas (interfaz con facturación electrónica) 

(Pesquera Centinela, 2020) 

2.2.5.5. Modulo MM. 

Mediante el módulo MM se gestionarán los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios. Podrán ejecutarse la administración de solicitudes de pedido, 

gestión de cotizaciones, realización de pedidos de compra, control de entrada y salida de 

bienes y manejo de stock (Pesquera Centinela, 2020) 

Los escenarios de Compra son: 

• Pedidos nacionales 

• Pedidos de importación 

• Pedidos de materia prima 

• Pedidos de combustible 

• Pedidos de activos 

• Pedidos de devolución 

• Pedidos de servicios 

Así mismo, otros Tipos de Aprovisionamiento son: 

• Pedidos de consignación 

• Pedidos de subcontratación 

• Pedidos de traslado 

• Procesos 

• Entradas de mercancías 

• Salidas de mercancías 
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• Traspasos 

• Traslados 

• Toma de inventarios 

• Gestión de lotes 

• Atención de reservas 

(Pesquera Centinela, 2020) 

2.2.5.6. Modulo PM. 

“El módulo PM permitirá gestionar el mantenimiento de los equipos y sistemas, para 

brindarles operatividad y confiabilidad, y con ello, asegurar la disponibilidad de plantas y 

embarcaciones” (Pesquera Centinela, 2020) 

-Gestión del Mantenimiento 

Proceso que comprende la identificación de necesidades de mantenimiento, evaluación, 

programación (orden de mantenimiento) y ejecución mediante el sistema. Incluye además 

el cálculo del costo de mantenimiento y la liquidación de los gastos. Toda orden de 

mantenimiento contendrá información de las operaciones, recursos y materiales 

necesarios, así como las fechas y plazos de ejecución; datos relevantes para la evaluación 

y planificación de futuras actividades de mantenimiento (Pesquera Centinela, 2020). 

Podrán generarse solicitudes de mantenimiento, para: 

• Mantenimiento correctivo (programado).  

• Mantenimiento correctivo de emergencia (no programado).  

• Mantenimiento planificado.  

• Mejoras y/o proyectos.  

• El análisis estadístico de los tipos de avisos y la clasificación de fallas permitirá el 
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mejoramiento del mantenimiento a futuro. 

• Mantenimiento Planificado 

• Registro de todas las actividades de mantenimiento preventivo 

• desarrolladas. El mantenimiento preventivo se ejecutará según ciclos específicos 

de tiempo, previamente planificados. Los ciclos de mantenimiento del equipo 

serán distintos. 

• Dependerán de requerimientos legales y/o estándares industriales. 

• Capacidades de Mantenimiento.  

• Análisis de capacidad, para la optimización de los recursos disponibles. 

(Pesquera Centinela, 2020) 

2.2.5.7. Modulo PP. 

El proceso productivo se inicia con el ingreso de la materia prima a la tolva de cocinas y 

termina con la salida del saco de harina en la sala de ensaque. Comprende la producción 

de harina de pescado, aceite de producción y aceite de recuperación secundaria. El 

sistema cubrirá desde la creación de la orden de producción hasta la notificación del 

producto terminado. La información de PP generará registros en nuestros aplicativo de 

control Vicky. (Pesquera Centinela, 2020) 

A continuación, se mostrarán las etapas: 

-Ingreso de Materia Prima.  

Desde el almacén de las embarcaciones, hacia el almacén de materia prima de cada 

planta. Incluye los registros de pesaje de la materia prima en balanza, y de sus 

características QM. 
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• Creación Orden de Fabricación 

• Liberación de Órdenes de Proceso 

• Consumo Insumos y Envases. Elementos de la lista de materiales. 

• Alta de Producción/Consumo Materia Prima. Asociará la producción de harina 

con los lotes de materia prima procesada. 

• Notificación de Producción de Harina y Aceite de Pescado. Registro de 

características de la Harina y Aceite mediante interface con el Módulo de Calidad 

o QM. 

• Cierre de Orden de Proceso. 

(Pesquera Centinela, 2020) 

2.2.6. Metodología ASAP  

Según López, expone que: 

Es la metodología acelerada de implementación SAP. Su objetivo es ayudar a diseñar una 

estrategia de implementación rápida y de la forma más eficiente posible: optimizar los 

tiempos, mejorar la conformación de los equipos de trabajos, incrementar la calidad 

utilizando una herramienta ágil y probada de implementaciones SAP. ASAP, es una 

herramienta metodológica compuesta por cinco fases orientadas a través de un “Mapa de 

Rutas” o “Road Map” sirviendo de guía para la implementación del producto. (López, 

2013, p. 1) 

Según Consultoría SAP,  

“La metodología complementa un RoadMap, herramientas y una base de conocimiento. 

SAP para garantizar el éxito en tiempo y forma de las implementaciones. Esto incluye cualquier 
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forma de implementación, ya sea un Roll-Out o una implementación de cero” (Consultoría SAP, 

2008, p. 1). 

La metodología ASAP para la ejecución de proyectos de implementación. Es por etapas, 

e ir terminando cada una de las etapas o hitos hace más eficiente a los proyectos de 

implementación, el riesgo se reduce al mínimo, y reduce el costo total de la ejecución por 

el tiempo que demanda. Debe estar complementado con una tarea de gestión de 

proyectos, gestión del cambio organizacional, gestión de la solución IT, y otras 

disciplinas aplicadas en la implementación de soluciones SAP. (Consultoría SAP, 2008, 

p. 1) 

Además, el Mapa de Rutas está conformado por cinco consecutivas fases, las cuales son: 

Figura 10 

Ilustración 10: ASAP Roadmap Implementation 

 

Nota. Tomada de what is ASAP methodology de página de consultoría, (TechiLive, 2021), 

https://techilive.com/what-is-asap-methodology/ 
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• Preparación del proyecto:  

En la fase de preparación del proyecto, el equipo del proyecto define las metas del 

proyecto, un alcance de alto nivel y un plan del proyecto. Se establecen las normas y la 

organización del proyecto. Se define y aprueba la estrategia de implementación. Al 

mismo tiempo, se finalizan los procedimientos, estándares, organización y personal del 

proyecto. Los roles y responsabilidades de todo el equipo del proyecto se acuerdan y 

documentan. Los objetivos del proyecto son validados y todas las actividades de 

iniciación están documentadas en la carta del proyecto. (Consultoría SAP, 2008, p. 1) 

• Plan de negocios o Business Blue Print (BBP):  

Durante esta fase de diseño de negocio, la solución y los diseños técnicos están 

documentados en el plan de negocios. Con la colaboración de expertos consultores SAP 

en soluciones e industria de la organización, se planifica y ejecuta una serie de talleres de 

procesos estructurados para llegar a la solución SAP de empresa "a entregar". El soporte 

preconfigurado relevante para las mejores prácticas se revisa y discute con los expertos 

de SAP. Todos los requisitos funcionales y técnicos, junto con los problemas del 

proyecto y las lagunas, se documentan en la solución de gestión de aplicaciones de SAP 

Solution Manager. (Consultoría SAP, 2008, p. 1) 

• Realización:  

En la fase de realización, se configura el sistema SAP y se prueba en varios ciclos. 

Inicialmente, la configuración de línea de base, que representa la configuración básica del 

proceso empresarial, se realiza, se prueba y se confirma. Esto se sigue con una serie de 

ciclos de configuración y desarrollo, para implementar la solución completa de extremo a 

extremo. La solución se ensaya en una serie de pruebas de ciclo y en una prueba enfocada 
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de integración de extremo a extremo. La configuración está documentada en SAP 

Solution Manager. Todos los desarrollos tales como servicios empresariales, interfaces, 

programas de conversión de datos, informes y cualquier mejora necesaria se crean y 

documentan en SAP Solution Manager. Se crean y prueban programas de conversión de 

datos heredados. El sistema de producción se instala durante la realización. (Consultoría 

SAP, 2008, p. 1) 

• Preparación final:  

En la fase de preparación final, se sabe que todos los sistemas funcionan correctamente 

después de la prueba de integración aprobada. Técnicamente, todos los problemas de 

integración deben ser resueltos. Se crean planes detallados de transición y desglose. La 

organización de soporte al cliente se pone en marcha. El sistema de producción se 

configura con transportes y datos de clientes. Al final de esta fase, el sistema de 

producción se enciende y las operaciones comerciales comienzan en el nuevo entorno. 

(Consultoría SAP, 2008, p. 1) 

• Go-Live y soporte:  

El propósito de la fase de soporte en vivo es pasar de un entorno de preproducción a una 

operación de producción en vivo. Debe existir una organización de apoyo a la producción 

fácilmente accesible para apoyar a la comunidad de usuarios finales, no sólo para los 

primeros días críticos de las operaciones de producción, sino también para el apoyo a 

largo plazo. (Consultoría SAP, 2008, p. 1) 

• Ejecución:  

El objetivo principal de la fase de ejecución es asegurar la operabilidad de la solución. La 

operabilidad es la capacidad de mantener las soluciones de TI en condiciones operativas 
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y operativas, garantizando la disponibilidad de los sistemas y los niveles de rendimiento 

requeridos para soportar la ejecución de las operaciones empresariales de la empresa. El 

punto de inicio recomendado de la fase es una evaluación del funcionamiento de la 

solución después de la fase de soporte directo para identificar los estándares SAP 

relevantes para las operaciones de solución que se establecerán o mejorarán en la fase. La 

plataforma de operación central es SAP Solution Manager, con la solución documentada 

basada en la documentación del proyecto transferida. 

Las herramientas que provee SAP a través de la metodología ASAP facilita la gestión de 

la implementación a la gerencia del proyecto. Diversos documentos, archivos en Word, 

Excel, y presentaciones de Power Point son otorgados a los consultores a través de SAP 

para contar con una base de partida y que la gestión sea más liviana y llevadera. Estos 

documentos que SAP ofrece son conocidos como aceleradores (Consultoría SAP, 2008, 

p. 1). 

2.2.7. Conceptos de Migración de ERP’s 

Según Fermín los sistemas ERP (Enterprise Resources Planning) se consideran como el 

resultado de la evolución de los llamados sistemas MRP II (Manufacturing Resources 

Planning), los cuales son resultado de la evolución de métodos para la gestión de 

materiales, de la empresa y de las Tecnologías de la Información a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX, sobre todo en las décadas de los años setenta y ochenta. (Fermín D. 

Rico Peña, 2004, p. 9) 

Gartner Group durante los años 90 mencionó el término de “comercio colaborativo para 

referirse a las interacciones colaboradoras de negocio electrónico entre personal interno, socios, 

proveedores y clientes” (Fermín D. Rico Peña, 2004, p. 22) 
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Es por ello que se hizo hincapié en los términos de disponibilidad, coste y calidad de sus 

productos y servicios se amplían con aquellos relativos a la calidad de la información que se 

generarían para su utilización. 

Según (Davenport, 1998) “un sistema ERP se comporta como un software comercial que 

el cual alberga todos los procesos de la empresa como son: Información financiera y contable, 

recursos humanos, cadena de abastecimiento e información de clientes” (p. 3) 

Según (Holland y Light, 1999), un ERP automatiza los procesos del negocio nucleares, 

tales como: fabricación, recursos humanos, finanzas y gestión de la cadena de 

abastecimiento, incorporando las mejores prácticas para facilitar la toma de decisiones 

rápida, la reducción de costes y el mayor control directivo. (p. 3) 

Según (Esteves y Pastor, 1999), un sistema ERP se conforma por un sin número de 

módulos, tales como, recursos humanos, ventas, finanzas y producción, que posibilitan la 

integración de datos a través de procesos de negocios. Estos paquetes de software pueden 

ser configurados para responder a las necesidades específicas década organización. (p. 4) 

Según (Kumar y Van Hillsgersberg, 2000), “los sistemas ERP son paquetes de sistemas 

de información configurables que integran información y procesos basados en información, 

dentro y entre las áreas funcionales de una organización” (p. 4). 

Los autores Lee y Lee definen un ERP como un paquete de software integrado de uso 

empresarial. En el ERP, todas las funciones necesarias del negocio, tales como finanzas, 

manufactura, recursos humanos, distribución y ordenes de producción, se integran 

firmemente en un único sistema con una base de datos compartida (Lee & Lee, 2000, p. 

4) 
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2.2.8. Metodologías de Migración de Datos. 

“Una migración de base de datos lo que espera es realizar migraciones entre diferentes 

motores de bases de datos cada vez que se use un servidor” (Fernandez & Giraldo, 2010, p. 1). 

 

Un migrador de bases de datos relacionales tiene una solución multiplataforma, siendo 

adaptable a cualquier equipo. Por ello, en las plataformas no solo se extiende a diferentes 

sistemas operativos (Linux, Microsoft, etc.), sino también a diferentes motores de base de 

datos (Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, (Fernandez & Giraldo, 2010, p. 1) 

 

Según, (Gonzáles Lau & Aristazábal Moreno, 2007) solo existen unas cuantas 

tecnologías disponibles que son soporte de necesidades para la toma de decisiones y 

ayudar a obtener esa ventaja competitiva en las organizaciones y facilitar su adecuada 

gestión, son soluciones como ERP’s, Business Intelligence, CRM’s, Herramientas de 

reportes, etc. Son herramientas las cuales requieren que los datos sean de la mejor calidad 

posible. (p. 35) 
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Figura 11 

Esquema de Migración de la Metodología Propuesta para la construcción de un migrador 

universal de base de datos 

 

Nota. Tomada de Scielo, Metodología para la construcción de un migrador universal de 

bases de datos, (Fernandez & Girardo, Metodología para la construcción de un migrador 

universal de bases de datos, 2010), 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532011000100028 
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2.2.9.1. Antecedentes Históricos. 

Según (Gonzáles Lau & Aristazábal Moreno, 2007) “un dato es la unidad o cantidad 

mínima de información no elaborada, sin sentido en sí misma, pero que convenientemente 

tratada se puede utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones” (p. 38). 

Según (Celko, 1999)  presenta una definición menos formal dentro de la cual incluye la 

idea de una base de datos; que pueden ser representados con medidas empleando escalas 

o con un sistema formal de símbolos dentro del contexto de un modelo formal. El 

modelo, se supone, representa algo llamado ‘el mundo real’, de tal manera que cambios 

en los hechos de este mundo real se reflejan en cambios en la base de datos (p. 39). 

Además, es importante conservar la esencia de la empresa, de esta forma se logrará una 

integración idónea de los datos. A pesar, de que los grandes volúmenes de datos continúen 

creciendo de modo exponencial deberán coexistir de modo híbrido a la paralela con los datos 

maestros tradicionales de la empresa. 

2.2.9.10. Big Data. 

“Los datos que se usan en los sistemas empresariales pueden proceder de redes sociales, 

registros de servidores, web, sensores de flujos de tráfico, entre otros” (IBM y Gartner, 2011, p. 

1) 

Por ello, la consultora Gartner plantea que “el concepto de Big Data abarca 3 

dimensiones que son: volúmen, velocidad y variedad. Por lo que existe un gran número de 

puntos de vista para visualizar y comprender la naturaleza de los datos” (IBM y Gartner, 2011, p. 

1). 
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2.2.9.11. Características de la Big Data. 

• Volúmen: 

Basado en la gran magnitud de data que contienen las empresas. A inicios del 2015, 

estábamos pasando de la era del petabyte a la era del exabyte. Y para el 2020 se esperará 

que entremos a la era del zettabyte. Según, IBM, usará el dato de 12 terabytes para crear 

el Twitter, cada día solo en el análisis de productos. (Joyanes Aguilar, 2013, p. 1) 

• Velocidad: 

“La importancia de la velocidad de los datos o el aumento creciente de los flujos de datos 

en la organización es primordial para su posterior análisis, normalmente ha de hacerse en tiempo 

real para mejorar la toma de decisiones” (Joyanes Aguilar, 2013, p. 1) 

• Variedad: 

“Los datos pueden ser estructurados y no estructurados (texto,datos  de 

sensores,audio,video, flujos ), y para su análisis se requieren ciertas técnicas “ (Joyanes Aguilar, 

2013, p. 1) 

Las plataformas de analíticas tradicionales no pueden manejar la variedad. Sin embargo, 

el éxito de una organización dependerá de su capacidad para resaltar el conocimiento de los 

diferentes tipos de datos disponibles, que incluirá tanto los datos tradicionales como no 

tradicionales. 
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Figura 12 

Las 3V de Big Data 

 

Nota. Tomado de Big Data Analytics, (IBM y Gartner, 2011), Teradata, Fourth Quarter 

2011 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=1GywDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=DEFI

NICION+DE+DATA+&ots=_XN6N7_c1M&sig=Pnk0ty0u3IGZC5k-

ynjs7lR_Dg8#v=onepage&q=DEFINICION%20DE%20DATA&f=false 
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• Veracidad: 

IBM, en su definición Big Data, al comentar la característica de veracidad. Uno de cada 

tres líderes de negocio (directivos) no se fía de las informaciones que utilizan para tomar 

decisiones. Es por ello que es un gran reto a medida que la variedad y las fuentes de datos 

crecen. (Joyanes Aguilar, 2013, p. 1) 

• Valor: 

Además, de las 3 V clásicas con las que todas las fuentes coinciden y la cuarta que suele 

señalar IBM, existe una quinta característica que también se suele considerar que es en 

donde las organizaciones estudian obtener información de los grandes datos de una 

manera rentable y eficiente. (Joyanes Aguilar, 2013, p. 34) 

En donde se ha vuelto popular Apache Hadoop, la cual se estudiará más adelante en el 

libro, el cual es un software que procesa grandes volúmenes de datos a través de un 

clúster de centenares o incluso millares de computadores de un modo económico. 

(Joyanes Aguilar, 2013, p. 34) 

2.2.9.12. Tamaño de los Big Data.  

Según el IDC, universo digital de datos se dobla cada dos años, y más del 70% de los 

datos creados se generarán por los consumidores y por encima del 20% de las empresas. 

Además, el universo digital se multiplicó por un factor de 44 que llegó a 35 zettabytes en 

2020 (Joyanes Aguilar, 2013, p. 34). 

Por otro lado, en un informe de la Universidad de San Diego, considera que “los 

servidores de las empresas del mundo procesaban 9,57 ZB de datos en 2008 de los cuales 3,6 ZB 

se generaba en los hogares de América” (Joyanes Aguilar, 2013, p. 34). 
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A finales del 2008 se produjo el espaldarazo del mundo científico, ya que los Big Data 

fueron adoptados por un grupo de investigadores muy reconocidos del mundo en torno a 

prestigiosa Computing Community Consortium, que colaboraba con el National Science 

Foundation (NSF) de los Estados Unidos.Y la Computing Research Association también 

de los USA,que a su vez representa a Investigadores Académicos y Corporativos,quienes 

publicarón un artículo influyente denominado "Big-Data Computing Creating 

Revolutionary Breakthroughs Commerce,Science and Society"(Lohr, 2012, p. 43). 

2.2.9.13. Tecnologías de Big Data. 

Según la gestión de datos es necesario para tener dos componentes básicos que son 

hardware y software, donde se tienen tecnologías tales como arquitecturas de 

Procesamiento Paralelo Masivo (MPP). Aparecen nuevas tecnologías y técnicas como 

MapReduce o Hadoop, que procesa información estructurada, no estructurada o 

semiestructurada. (Juan José Camargo-Vega, Jonathan Felipe Camargo-Ortega, & 

Jonathan Felipe Camargo-Ortega, 2015, p. 3) 

• Apache Hadoop 

Hadoop es un framework de código abierto, el cual permite escribir y ejecutar 

aplicaciones distribuidas que procesan grandes cantidades de datos. Tiene algunas 

características importantes como el diseño para clúster, escalabilidad, programación de 

código con eficiencia para que se comporte como software distribuido. (Chuck Lam, 

2011, p.1). 

 Además, “Hadoop podría manejar todos los tipos de datos de sistemas dispares como 

estructurado, no estructurado, los archivos de registro, imágenes, archivos de audio, archivos de 
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correo electrónico, las comunicaciones, sin necesidad de importar su formato nativo” (Cloudera 

Inc., 2020, p. 1) 

2.1.1.1.Modelo de datos:  

• Datos estructurados: 

Este tipo de datos se dividen en estáticos (array, cadena de caracteres y registros) y 

dinámicos (listas, pilas, colas, árboles, archivos). Se puede definir que los datos 

estructurados son aquellos de mayor facilidad para acceder, pues tienen una estructura 

bien especificada .Un array es una colección finita de elementos en formatos definidos 

del mismo tipo, es decir, son homogéneos, y ordenados por un índice; con estos formatos 

se facilita la administración de los datos; ejemplo de ellos, un campo que contiene una 

fecha, que contiene seis caracteres, o un formato con la dirección de la persona, que 

puede ser alfanumérico, con tamaño de 40 caracteres (L. Joyanes, 2013, p. 140) . 

• Datos semiestructurados 

Estos datos no tienen un formato definido, lo que tienen son etiquetas que facilitan 

separar un dato de otro. Un dato de estos se lee con un conjunto de reglas de cierto nivel 

de complejidad, los cuales son que: 

• Son datos irregulares, que pueden no tener un esquema en particular. 

• En este tipo de datos semiestructurados se pueden presentar datos incompletos 

• Los componentes de este tipo de datos, pueden cambiar de tipo 

• Otra característica de los datos semiestructurados es que pueden aparecer datos 

nuevos cuya estructura nada tiene que ver con la ya existente. 

(L. Joyanes, 2013, p. 140). 
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2.2.9. Planificación de Migración de Data. 

2.2.10.1. Planificación. 

Según la tesis denominada Análisis de los Requisitos del ERP perteneciente a la 

Universidad Olberta de Catalunya, se recomienda los siguientes puntos en la planificación para 

toda migración de Datos. 

• Análisis de los Requisitos del ERP. 

• Revisión de las diferentes opciones que proporcionan el ERP. 

• Selección del sistema ERP. 

• Implementación del sistema ERP. 

• Comunicación a los empleados sobre el sistema ERP. 

• Formación a los empleados sobre el sistema ERP. 

• Puesta en marcha del sistema ERP. 

• Análisis de los Riegos. 

(Gonzáles Farrán, Guitart Hormigo, & Fernández de la Cámara, 2020, p. 12) 

Donde se debe considerar que la ejecución de la planificación se realizaría en horario 

laboral pues al tratarse de un sistema nuevo no hay necesidad de sumar un coste extra por 

su implantación. 

2.2.10.2. Características de selección del sistema. 

Según la tesis de (Gonzáles Farrán, Guitart Hormigo, & Fernández de la Cámara, 2020) 

“los aspectos más relevantes que van a definir la elección del sistema seguirán los siguientes 

criterios” (p. 31). 

• Relevancia de la solución:  
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El sistema ERP debe dar cobertura a todos los requerimientos que se han establecido de 

forma general y por área que se han establecido los miembros del proyecto de los cuales 

al menos debe contemplar los siguientes módulos: Compras, Almacén, Comercial, 

Recursos humanos, Administración y finanzas, Producción, Adaptación y facilidad de 

uso. Se valorará positivamente la medida de personalización de la solución, así como su 

facilidad de uso en base a mitigar la resistencia al cambio (Gonzáles Farrán, Guitart 

Hormigo, & Fernández de la Cámara, 2020, p. 31) 

• Documentación:  

“El sistema ERP debe de poseer una correcta documentación, así como debe ofrecer 

manuales y/o guías de uso sobre su funcionamiento” (Gonzáles Farrán, Guitart Hormigo, & 

Fernández de la Cámara, 2020, p. 31). 

• Seguridad de la plataforma:  

“El sistema ERP debe poder definir distintos tipos de acceso mediante la relación de 

permisos en base a las necesidades de los usuarios” (Gonzáles Farrán, Guitart Hormigo, & 

Fernández de la Cámara, 2020, p. 31). 

• Mantenimiento y soporte:  

“Debe ser un sistema fiable y con una base extensa de proveedores de servicios que 

hayan implantado la solución y posean experiencia, además se debe poder actualizar en base a 

futuras amenazas y procesos” (Gonzáles Farrán, Guitart Hormigo, & Fernández de la Cámara, 

2020, p. 31). 

• Escalabilidad:  
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“La solución debe poder ser escalable para ajustarse a la situación de los gabinetes en la 

medida de su volumen de negocio” (Gonzáles Farrán, Guitart Hormigo, & Fernández de la 

Cámara, 2020, p. 31). 

• Multiplataforma:  

“El sistema ERP debe poder funcionar en distintos sistemas operativos y dispositivos” 

(Gonzáles Farrán, Guitart Hormigo, & Fernández de la Cámara, 2020, p. 31). 

• Coste:  

“Se deberán contemplar los costes directos e indirectos que pueda ocasionar la solución 

adoptada” (Gonzáles Farrán, Guitart Hormigo, & Fernández de la Cámara, 2020, p. 31). 

2.2.10. Gestión de Proyectos según PMI 

2.2.10.1. Definición. 

Según la Guía del (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017) “Un proyecto es un esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único” (p. 4). Así 

mismo se centra en los siguientes fundamentos un proyecto se reconoce debido a que es: 

• Producto, servicio o resultado único. 

• Esfuerzo Temporal 

• Los proyectos impulsan el Cambio  

• Los proyectos hacen posible la creación de valor del negocio 

• Contexto de Iniciación del Proyecto en función a factores que actúan sobre la 

organización. 

(PMBOK® Guide – Sixth Edition, 2017, p. 4). 

2.2.10.2. Importancia de la Dirección de Proyectos. 
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Dirección de proyectos es la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se 

logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de dirección de 

proyectos identificados para el proyecto. La dirección de proyectos permite a las 

organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente (PMBOK® Guide – Sixth 

Edition, 2017, p. 10)   

2.2.11. Ciclo de Vida del Proyecto 

2.2.12.1. Fases del Ciclo de Vida del Proyecto. 

“La gestión de proyectos de ESAN, un ciclo de proyecto es el conjunto de fases en que 

son divididos los proyectos para facilitar su gestión. Cuya división es realizada por los directores 

de proyectos” (ESAN, 2016, pág. 1) 

Las fases del ciclo de vida del proyecto son 4 empezando por la iniciación, planificación, 

ejecución del proyecto y finalmente el cierre del proyecto según la guía del PMBOK de la sexta 

versión. 

Por ende, a continuación, se mostrarán las fases del proyecto, grupos de procesos y áreas 

del conocimiento, todos ellos dependiendo del ciclo de vida del proyecto en el cual se encuentre 

el proyecto, como se puede apreciar: 

 

Figura 13 

Ciclo de Vida del Proyecto 



89 

 

 

 

Nota.Tomado de Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® 

Guide), (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017),https://www.pmi.org/pmbok-guide-

standards/foundational/pmbok 

Como se puede apreciar en la gráfica del ciclo de vida de los proyectos se presentan fases 

del proyecto las cuales son: Inicio, Organización y Preparación también denominada 

Planificación, Ejecución del Trabajo y Finalización del Proyecto. En la cual cada fase del ciclo 
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de vida del proyecto debe ser dirigido por la dirección de proyectos los cuales desarrollan una 

seria de actividades en referencia a los grupos de procesos y áreas del conocimiento.  

Las fases de un ciclo de vida pueden describirse mediante diversos atributos. Los 

atributos pueden ser medibles y propios de una fase específica. Los atributos pueden incluir. 

Según la Página Web de Smartsheet extraído de Project Management Institute las 4 fases son:  

• Fase: Iniciación 

Este es el comienzo del proyecto y el objetivo de esta fase es definir el proyecto a un 

nivel amplio. Esta fase generalmente comienza con un caso de negocios, cuando 

investigará si el proyecto es factible y si debe emprenderse. Si es necesario realizar 

pruebas de viabilidad, esta es la etapa del proyecto en la que se completará (SmartSheet, 

2018, p. 1). 

Las partes interesadas importantes harán su debida diligencia para ayudar a decidir si el 

proyecto está listo. Si se le da luz verde, deberá crear una carta del proyecto o un 

documento de inicio del proyecto que describa el propósito y los requisitos del proyecto. 

Debe incluir las necesidades comerciales, las partes interesadas y el caso comercial 

(SmartSheet, 2018, p. 1). 

• Fase: Planificación 

Esta fase es clave para una gestión de proyectos exitosa y se centra en desarrollar una 

hoja de ruta que todos seguirán. Esta fase generalmente comienza con el establecimiento 

de metas. Dos de los métodos más populares para establecer metas son S.M.A.R.T. and 

C.L.E.A.R. (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-SMART 
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“Este método ayuda a garantizar que los objetivos se hayan examinado a fondo. También 

proporciona una forma de comprender claramente las implicaciones del proceso de 

establecimiento de metas” (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Specific o Específico:  

“Establece objetivos específicos, responda las siguientes preguntas: quién, qué, dónde, 

cuándo, cuál y por qué” (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Medible:  

“Cree criterios que pueda utilizar para medir el éxito de una meta u objetivo” 

(SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Alcanzable:  

“Identifique los objetivos más importantes y lo que se necesitará para lograrlos” 

(SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Realista:  

“Debe estar dispuesto y ser capaz de trabajar hacia un objetivo en particular” 

(SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Timely u Oportuno:  

“Creación de marco de tiempo para lograr el objetivo” (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-C.L.E.A.R.  

“Un método más nuevo para establecer objetivos que tiene en cuenta el entorno de las 

empresas de hoy en día” (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Colaborativo:  

“El objetivo debe alentar a los empleados a trabajar juntos “(SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Limitado:  



92 

 

 

“Deben tener un alcance y tiempo limitados para que sea manejable” (SmartSheet, 2018, 

p. 1). 

-Emocional:  

“Los objetivos deben aprovechar la pasión de los empleados y ser algo con lo que puedan 

formar una conexión emocional. Esto puede optimizar la calidad del trabajo” (SmartSheet, 2018, 

p. 1). 

-Apreciable:  

“Divide los objetivos más grandes en tareas más pequeñas que se puedan lograr 

rápidamente” (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Refinable:  

A medida que surjan nuevas situaciones, sea flexible y refine los objetivos según sea 

necesario. En este momento, los roles y responsabilidades están claramente definidos, por 

lo que todos los involucrados saben de qué son responsables. Estos son algunos de los 

documentos que un Project Manager creará durante esta fase para garantizar que el 

proyecto se mantenga en el buen camino (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Declaración de alcance: 

Este es un documento que define claramente la necesidad comercial, los beneficios del 

proyecto, los objetivos, los entregables y los hitos clave. Una declaración de alcance 

puede cambiar durante el proyecto, pero no debe hacerse sin la aprobación del director 

del proyecto y el patrocinador. (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Programa de desglose del trabajo (WBS):  

“Esta es una representación visual que divide el alcance del proyecto en secciones 

manejables para el equipo” (SmartSheet, 2018, p. 1). 
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-Hitos:  

“Identifica los objetivos de alto nivel que deben cumplirse a lo largo del proyecto e 

incluirse en el diagrama de Gantt” (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Diagrama de Gantt:  

“Es una línea de tiempo visual que se puede usar para planificar tareas y visualizar la 

línea de tiempo del proyecto” (SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Plan de comunicación:  

Esto es de particular importancia si su proyecto involucra a partes interesadas externas. 

Desarrolle el mensaje adecuado en torno al proyecto y cree un cronograma de cuándo 

comunicarse con los miembros del equipo en función de los entregables y los hitos. 

(SmartSheet, 2018, p. 1). 

-Plan de gestión de riesgos:  

“Identifique todos los riesgos previsibles. Los riesgos comunes incluyen estimaciones de 

tiempo y costos poco realistas, ciclo de revisión de clientes, recortes presupuestarios, requisitos 

cambiantes y falta de recursos comprometidos” (SmartSheet, 2018, p. 1). 

• Fase: Ejecución 

Según la Escuela de Organización Industrial, “la tercera fase de la gestión de proyectos es 

donde las' empresas despliegan todo su “know how” y donde menos problemas suelen encontrar 

“(Escuela de Organización Industrial EOI, 2014, p. 1). Es por ello que las actividades principales 

de esta etapa son: 

-Establecimiento del entorno de trabajo. 

-Asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles. 

-Ejecución de las tareas planificadas. 
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-Gestión de las peticiones de cambio. 

(Escuela de Organización Industrial EOI, 2014, p. 1). 

De forma paralela a esta fase, es necesario realizar un seguimiento y control del proyecto 

que velará por el cumplimiento de la planificación y la calidad del trabajo realizado. De 

manera que se detecten las desviaciones antes de que se conviertan en un problema para 

el éxito del proyecto. (Escuela de Organización Industrial EOI, 2014, p. 1). 

• Fase: Cierre 

Según la Escuela de Organización Industrial, “el objetivo de esta fase es institucionalizar 

una etapa de control para verificar que no quedan cabos sueltos antes de dar por cerrado el 

proyecto. Esta fase suele ejecutarse a través de un checklist o lista de control”. (Escuela de 

Organización Industrial EOI, 2014, p. 1). En donde, las tareas clásicas a realizar dentro de esta 

fase son: 

-Cierre formal del proyecto por parte de todos los actores involucrados en el proyecto. 

-Realización del backup del proyecto. 

-Análisis de los resultados con respecto a las estimaciones iniciales. 

-Actualización de la base de conocimiento con todo lo aprendido. 

(Escuela de Organización Industrial EOI, 2014, p. 1). 

2.2.12.2. Grupos de Procesos del Proyecto. 

Según la Guía del PMBOK de 6ta edición, “empleados para cumplir con los objetivos del 

proyecto” (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 554), los cuales responden a un objetivo 

global y se pueden distinguir hasta en cinco grupos distintos que son:  

• Grupos de Procesos de Inicio. 

• Grupos de Procesos de Planificación. 
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• Grupos de Procesos de Ejecución.  

• Grupos de Procesos de Monitoreo y Control.  

• Grupos de Procesos de Cierre. 

Además, según los apuntes empresariales de la Universidad ESAN: 

Todo gestor debería tener conocimiento no solo los aspectos técnicos sino también los 

aspectos teóricos en cuanto a prácticas vinculadas a procesos, técnicas y herramientas 

para poder dirigir el proyecto adecuadamente. (ESAN , 2016, pág. 1). 

 

 

2.2.12.3. Áreas del Conocimiento. 

Es importante resaltar que la Guía del PMBOK de sexta edición menciona los proyectos 

poseen 10 áreas del conocimiento, los cuales son: 

• Gestión de la Integración del Proyecto.  

Es la responsabilidad específica del director del proyecto, y no se puede delegar o 

transferir. El director del proyecto es quien combina los resultados de todas las otras 

Áreas de Conocimiento para proporcionar una visión general del proyecto. El director del 

proyecto es responsable en última instancia del proyecto en su conjunto (PMBOK® 

Guide – Sixth Edition , 2017, p. 673). 

Un resultado clave de este proceso es el registro de lecciones aprendidas. Esto pone de 

relieve la necesidad de aprender continuamente a lo largo del proyecto en lugar de 

esperar hasta el final para reflexionar (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 644). 

• Gestión del Alcance del Proyecto.  
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El alcance puede referirse al alcance del producto (las características y funciones de un 

producto, servicio o resultado), o al alcance del proyecto (el trabajo realizado para 

entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características 

especificadas) (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 674). 

• Gestión del Cronograma del Proyecto.  

La programación de proyectos proporciona un plan detallado que representa cómo y 

cuándo el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en el alcance 

del proyecto (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 674). 

• Gestión de los Costos del Proyecto.  

La Gestión de los Costos del Proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos 

necesarios para completar las actividades del proyecto, pero también debe tener en cuenta 

el efecto de las decisiones del proyecto sobre el posterior costo recurrente del uso, 

mantenimiento y soporte de los entregables del proyecto (PMBOK® Guide – Sixth 

Edition , 2017, p. 674). 

• Gestión de la Calidad del Proyecto.  

La Gestión de la Calidad del Proyecto aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto 

como la de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos, independientemente de la 

naturaleza de sus entregables. Las medidas y técnicas de calidad son específicas para el 

tipo de entregables que genera el proyecto (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 

675). 

• Gestión de los Recursos del Proyecto 

Se necesitan diferentes habilidades y competencias para gestionar los recursos del equipo 

y los recursos físicos.El director del proyecto debería ser a la vez el líder y el gerente del 
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equipo de proyecto, y debería invertir esfuerzos adecuados en la adquisición, gestión, 

motivación, y empoderamiento de los miembros del equipo (PMBOK® Guide – Sixth 

Edition , 2017, p. 676). 

• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.  

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto aborda tanto el proceso de comunicación 

como la gestión de las actividades y objetos de comunicación. La comunicación efectiva 

crea un puente entre los diversos interesados, cuyas diferencias tendrán en general un 

impacto o influencia sobre la ejecución o el resultado del proyecto, por lo que es vital que 

toda la comunicación sea clara y concisa (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 

676). 

• Gestión de los Riesgos del Proyecto.  

La Gestión de los Riesgos del Proyecto tiene como objetivo identificar y gestionar los 

riesgos que no estén cubiertos por otros procesos de dirección de proyectos. (PMBOK® 

Guide – Sixth Edition , 2017, p. 677). 

El riesgo existe en dos niveles dentro de cada proyecto: Riesgo individual del proyecto es 

un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en 

uno o más de los objetivos de un proyecto. (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 

677). 

• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.  

El director del proyecto debe estar lo suficientemente familiarizado con el proceso de 

adquisición a fin de tomar decisiones inteligentes con respecto a los contratos y las 

relaciones contractuales. Las adquisiciones implican acuerdos que describen la relación 

entre un comprador y un vendedor. Los acuerdos pueden ser simples o complejos, y el 
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enfoque de las adquisiciones debe reflejar el grado de complejidad. (PMBOK® Guide – 

Sixth Edition , 2017, p. 678) 

• Gestión de los Interesados del Proyecto.  

Cada proyecto tiene interesados que se verán afectados o podrán afectar al proyecto, ya 

sea de forma positiva o negativa. Algunos interesados tendrán una capacidad limitada 

para influir en los trabajos o resultados del proyecto; otros tendrán una influencia 

significativa sobre el mismo y sobre sus resultados esperados. u La capacidad del director 

y el equipo del proyecto para identificar correctamente e involucrar a todos los 

interesados de manera adecuada puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso 

del proyecto (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 678). 

2.2.12.4. Tipos de Ciclo de Vida de un Proyecto. 

Por otro lado, el ciclo de vida del proyecto es una “serie de fases que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su conclusión” (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 

18),cabe recalcar que los tipos de ciclos de vida pueden ser predictivos, iterativos, incrementales, 

adaptativos o un modelo híbrido. 

• Ciclo de vida predictivo, el alcance, el tiempo y el costo del proyecto se 

determinan en las fases tempranas del ciclo de vida. Cualquier cambio en el 

alcance se gestiona cuidadosamente. Los ciclos de vida predictivos también 

pueden denominarse ciclos de vida en cascada (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 

2017, p. 19). 

• Ciclo de vida iterativo, el alcance del proyecto generalmente se determina 

tempranamente en el ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones de tiempo y 

costo se modifican periódicamente conforme aumenta la comprensión del 
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producto por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones desarrollan el producto 

a través de una serie de ciclos repetidos, mientras que los incrementos van 

añadiendo sucesivamente funcionalidad al producto (PMBOK® Guide – Sixth 

Edition , 2017, p. 19). 

• Ciclo de vida incremental, el entregable se produce a través de una serie de 

iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de 

tiempo predeterminado. El entregable contiene la capacidad necesaria y suficiente 

para considerarse completo sólo después de la iteración final (PMBOK® Guide – 

Sixth Edition , 2017, p. 19). 

• Ciclo de vida adaptativos son ágiles, iterativos o incrementales. El alcance 

detallado se define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. Los ciclos 

de vida adaptativos también se denominan ciclos de vida ágiles u orientados al 

cambio (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 19). 

• Ciclo de vida híbrido es una combinación de un ciclo de vida predictivo y uno 

adaptativo. Aquellos elementos del proyecto que son bien conocidos o tienen 

requisitos fijos siguen un ciclo de vida predictivo del desarrollo, y aquellos 

elementos que aún están evolucionando siguen un ciclo de vida adaptativo del 

desarrollo (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 19). 

 

Donde en un ciclo de vida, el alcance, el tiempo y el costo del proyecto se determinan en 

las fases tempranas del ciclo de vida. Cualquier cambio en el alcance se gestiona 

cuidadosamente. Los ciclos de vida predictivos también pueden denominarse ciclos de 

vida en cascada (PMBOK® Guide – Sixth Edition , 2017, p. 19). 
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2.2.12. Certificaciones para la Administración de Proyectos  

• PMP:  

La certificación PMP (Project Management Professional) está basada en la guía PMBOK 

publicada, la cual es un estándar de gestión de proyectos no una metodología, por lo 

tanto, se basa en best practices y recomendaciones recogidas durante años por expertos en 

la gestión de proyectos y reunidas a modo de guía en el Project Management Body of 

Knowledge (Consultora CEOLEVEL, 2015, p. 1) 

• Prince2:  

Prince2 es una metodología establecida originalmente por el gobierno británico y usada 

actualmente en todo el mundo, por lo tanto, determina y guía que procesos deben 

ejecutarse y en que orden, aportando plantillas e instrucciones más detalladas. La 

certificación Prince2 está basada en esta metodología. (Consultora CEOLEVEL, 2015, p. 

1) 

• Scrum/Agile:  

Scrum es un framework o modelo de desarrollo ágil caracterizado por adoptar una 

estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del 

producto. Utilizado en mayor medida en proyectos de desarrollo de software. A día de 

hoy sobre este framework destacan dos certificaciones como Certified Scrum Master 

(CSM) de la ScrumAlliance.org y Professional Scrum Master (PSM) de Scrum.org, la 

diferencia de opinión y visión de los fundadores de Scrum terminó en la separación de los 

mismos y la creación de estas dos certificaciones. También existe una certificación del 

PMI que cubre una visión más global de las metodologías Agile (sin cerrarse a un 

framework en concreto), la PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) que es recomendable 
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para aquellos que buscan obtener una visión más global incluyendo Scrum, Lean, 

Kanban, XP, entre otros. (Consultora CEOLEVEL, 2015, p. 1) 

• ITIL:  

Desarrollada a finales de 1980, la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la 

Información (ITIL) se ha convertido en el estándar mundial de facto en la Gestión de 

Servicios Informáticos, por lo tanto, no es un estándar o metodología de gestión de 

proyectos sino de gestión de servicios. (Consultora CEOLEVEL, 2015, p. 1) 

• Lean Six Sigma:  

Lean Six Sigma es una metodología de mejora de procesos que combina dos ideas que 

son lean, una recolección de técnicas para reducir el tiempo necesario para la producción 

de productos o servicios, y six sigma, una recolección de técnicas para mejorar la calidad 

de los mismos. Las certificaciones comprenden diferentes niveles, denominados belts, 

que indican el nivel de experiencia y conocimientos de los practicantes. (Consultora 

CEOLEVEL, 2015, p. 1) 

2.2.13. PMO 

El Project Management Office o PMO es una estructura de la organización que 

estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto y facilita el 

intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades de 

una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de 

proyectos hasta la propia dirección de uno o más proyectos (PMBOK® Guide – Sixth 

Edition, 2017, p. 48). 

Además, existen tres tipos de PMO según el PMBOK y son: 

• De apoyo: 
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La PMO de apoyo desempeña un rol consultivo para los proyectos, suministrando 

plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones aprendidas 

de otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de proyectos. Esta PMO 

ejerce un grado de control reducido (PMBOK® Guide – Sixth Edition, 2017, p. 48). 

• De control: 

La PMO de control proporciona soporte y exige cumplimiento por diferentes medios. 

Esta PMO ejerce un grado de control moderado. Este cumplimiento puede implicar:  

- La adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos. 

-El uso de plantillas, formularios y herramientas específicos 

-La conformidad con los marcos de gobernanza  

(PMBOK® Guide – Sixth Edition, 2017, p. 48). 

• Directiva: 

La PMO directiva ejerce el control de los proyectos asumiendo la propia dirección de los 

mismos. Los directores de proyecto son asignados por la PMO y rinden cuentas a ella. 

Esta PMO ejercen un grado de control elevado (PMBOK® Guide – Sixth Edition, 2017, 

p. 48). 
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Capítulo III: Diagnóstico de la situación actual 

3.1. Contexto empresarial del Perú  

Respecto al panorama general del Perú acorde información, se interpreta que este periodo 

actual del 2020 el país económicamente está afrontando una desaceleración del consumo 

interno. Por otro lado, en el 2017 el déficit fiscal ascendió por disminución del precio de 

exportación y desaceleración económica, sin embargo, a finales del 2019 hubo un 

retroceso del mismo. Con lo que se obtuvo un 1.6% del PBI a finales del 2019.Además, 

cabe resaltar que la pandemia mundial a causa del virus COVID-19 contribuyó a una 

recesión económica cediendo el paso a un aumento de la pobreza y desigualdad nacional. 

Y con respecto a los mercados, incentivó a un descenso de exportaciones e inversiones 

privadas en el país. Finalmente, el gobierno peruano para cubrir el déficit de gasto 

privado a través del gasto público, ensambló un programa para apoyar a empresas locales 

sobre los ingresos. Así proyectándose que la economía peruana se reactivaría durante el 

2021. (Banco Mundial, 2020, p. 1). 

Además, con respecto a la producción nacional, según el informe técnico del INEI en 

marzo del 2020 esta tuvo una disminución de 16,26% .Este porcentaje negativo se incidió 

en la mayoría de sectores productivos como son :manufactura, minería e hidrocarburos, 

comercio, construcción, transporte, alojamiento y restaurantes y servicios prestados a 

empresas cuyo principal resultado estuvo asociado cuando se decretó el estado de 

emergencia nacional, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo 

de 2020, a consecuencia del brote del COVID-19,un virus con alto grado de índice de 

contagio que estaba contagiando y afectando la vida de muchos ciudadanos del Perú y de 

otras partes del mundo. Mientras que solo los rubros de telecomunicaciones, financiero y 
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seguros y agropecuario    registraron una variación positiva a pesar de esta situación. 

(INEI, 2020, p. 1) 

En el caso, de la reactivación de la economía del 2020 según Erick Fisher Llanos, el 

titular del gremio exportador mencionó que “Es fundamental controlar la propagación del virus a 

fin de retomar el camino del crecimiento. Sin salud la economía no podrá recuperarse”. (Llanos, 

2020, p. 1) 

De la misma forma, el presidente de consejo de ministros del Perú, Walter Martos Ruiz, 

anunció que “la prioridad del ejecutivo será la lucha contra la pandemia, sin dejar de realizar 

esfuerzos para lograr la reactivación económica incluyendo a los sectores más necesitados del 

país” (Ruiz W. M., 2020, p. 1). 

Por el otro lado de la demanda interna en el Perú, según el Instituto de Economía y 

Desarrollo Empresarial, “el periodo 2020 se cerraría en negativo con una caída del 4,3%, lo cual 

significa un retroceso de seis puntos porcentuales en relación con el crecimiento de 2,3% que se 

obtuvo al final del 2019, año anterior” (Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial , 2020, 

p. 1) 

Lamentablemente es por ello que el periodo 2020 no es un año favorable para la 

economía del Perú debido a que tanto la oferta como la demanda están en pendiente negativa si 

comparamos con los periodos anteriores, todo ello debido al acontecimiento de la pandemia 

mundial que intervino además también en la caída de gran parte de los mercados nacionales e 

internacionales. 
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Figura 14 

   Evolución Mensual de la Producción Nacional 2016 al 2020 

 

 Nota. Tomado de Informe Técnico Producción Nacional N°2 febrero 2021, (Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INEI, 2021),http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-produccion-nacional-dic-2020.pdf 
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En el presente gráfico se observa una disminución del promedio de la producción 

nacional sobre la variación de los años anteriores, lo cual refleja el gran impacto que sostuvo la 

presencia del virus denominado COVID-19, lo que incentivó el cierre de muchos negocios 

formales e informales del país .Por ende, durante el mes de agosto del 2020, la gran mayoría de 

empresas se encontraban operando remotamente .Excepto aquellas como rubros de servicios de 

hotelería, restaurante, alojamiento y todos aquellos que demanden un contacto físico. 

• Sector de la Industria Pesquera del Perú  

Respecto a la industria pesquera del Perú, se sostiene que según los principales 

indicadores de producción del Informe Técnica N°5 del 2020: 

El Índice de la Producción Pesquera en marzo 2020 sostuvo una caída del 21,43% a 

finales de marzo del periodo 2019.La razón principal se debió a una disminución de la 

extracción de especies de origen marítimo, apuntando a la menor pesca para consumo 

humano directo, en tanto que la pesca para consumo humano indirecto o de uso industrial 

no mostró variación como la harina o aceite de pescado, por ejemplo, que son productos 

procesados en plantas industriales de productos marítimos. Cabe resaltar que la pesca 

continental tuvo un índice ascendente debido a la mayor captura de trucha para la 

preparación de congelado. (INEI, 2020, pág. 5) 

A continuación, se sostiene el siguiente gráfico obtenido del Instituto Nacional de 

Estadística del Perú. 
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Figura 15 

Índice de la Producción Pesquera 

 

Nota. Tomado de Informe Técnico Producción Nacional N°5 mayo 2020, (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática INEI, 2020),pg.5, 

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/produccion_marzo2020.pdf 
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En el siguiente gráfico de índice de la producción pesquera se puede revisar que en el mes 

de marzo del 2020 la producción pesquera está disminuyendo por debajo de los 60 puntos 

porcentuales de una variación interanual, lo cual es debido a que hubo una menor extracción de 

peces durante marzo del 2020. 

Según la fuente del INEI respecto a la variación del índice de la Producción Pesquera del 

Perú de marzo del 2020 con año base del 2007, “la pesca ha sido afectada por la menor captura 

de especies para consumo humano directo como especies para congelado y enlatado. No 

obstante, subió para consumo en estado fresco y para curado 14,00%” (INEI, 2020, p. 40) 

                            

Tabla 18  

Porcentaje de Producción Pesquera por especies 

Producción 

Pesquera 

Porcentaje 

(%) 

Especies para 

congelado  
-0.506 

Especies para 

enlatado  
-0.422 

Especies en estado 

fresco  
0.006 

Especies con curado 0.140 

 

Nota.Fuente: Elaboración propia, Rescatado de INEI,2020 
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Figura 16 

Porcentaje de Producción Pesquera por especies. 

 

Nota. Tomado de Informe Técnico Producción Nacional N°5 mayo 2020, (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática INEI, 2020), 

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/produccion_marzo2020.pdf, Elaboración 

Propia 

 

Como se puede apreciar el gráfico anterior las especies para congelado presentaron una 

caída en cuanto a su producción en marzo del 2020, que pueden ser según la variedad del tipo de 

pescado que esté en demanda por temporadas. Por otro lado, las especies para enlatado también 

poseen un porcentaje de producción negativa de -42.2%, lo cual es símbolo de una baja en 

cuanto a la producción de derivados como el atún. 

Además, las especies en estado fresco se encuentran en estado promedio con una 

producción del 6% por encima de los anteriores mencionados, estos productos frescos puede ser 
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pescado fresco, mariscos frescos, entre otros. Finalmente, respecto a las especies con curado se 

refiere a un proceso de elaboración como filetes de anchoa, por ejemplo, el cuál elimina vísceras, 

hueso, cola del pescado, entre otros. 

En cuanto al índice de la producción en la línea del tiempo del enero del 2017 a marzo del 

2020 se observa el siguiente gráfico obtenido del INEI. 

Figura 17 

Índice de la Producción Pesquera mensual del 2017 al 2020 

 

Nota. Tomado de Informe Técnico Producción Nacional N°5 mayo 2020, (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática INEI, 2020), 

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/produccion_marzo2020.pdf  

El presente gráfico muestra sobre la serie original y desestacionalizada del índice de 

producción pesquera mensual varia a través del tiempo. Y donde se interfiere que existen picos 
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altos entre los meses de enero, mayo y entre noviembre a diciembre. Excepto en enero del 2019 

hubo una curva descendente pero que volvió a subir en mayo y diciembre. La diferencia entre la 

serie original y la desestacionalizada, es que la última elimina el componente estacional para 

poder comparar mejor los periodos mostrados. 

Según el reporte de estudios del Ministerio de Producción del Perú se revisó que: 

En junio de 2020 hubo un avance del 75.2% en términos del volumen de la actividad de 

extracción. Registrando un total de 1 millón 408.2 miles de TM de recursos marinos, 

siendo superior en 604.5 mil TM a lo del de 2019 en el mes de junio que fue de 803.7 mil 

TM, logrado gracias al buen desempeño de la actividad extractiva de anchoveta orientada 

a la industria harinera, el cual estuvo destinado al consumo humano indirecto explotando 

la biodiversidad de nuestro litoral peruano en especial la anchoveta .Por otro lado, la 

actividad extractiva en la zona del sur se encuentra suspendida debido a las condiciones 

marítimas no favorables. Finalmente, en el periodo 2020 a mediados del año la actividad 

extractiva del sector pesquero sostuvo un crecimiento de 48% en comparación con el 

mismo periodo del 2019 cuyo crecimiento se debe a la mejora del aporte de valor en 

cuanto a los recursos de pesca sobre todo al consumo humano indirecto. Ministerio de la 

Producción del Perú, 2020, p. 1). 

Además, se puede apreciar en el gráfico inferior una representación estadística de la 

extracción de recursos hidrobiológicos del litoral peruano, en demasía en el mes de junio del 

2020. 

En este gráfico de desembarque total de recursos hidrobiológicos del Perú, como se puede 

apreciar entonces se extrajeron 1.4 millones toneladas de recursos hidrobiológico durante junio 

lo cual es aproximadamente el doble de lo que se obtuvo en mayo, como se mencionó 
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anteriormente este incremente debido a las mejores de recursos favorables para el propósito en 

uno de las mejores temporadas de pesca al año, lo cual es un aporte al país. 

Figura 18 

Desembarque total de Recursos Hidrobiológicos del Perú. 

 

Nota. Tomado del Boletín del Sector Pesquero 2020 junio, (Ministerio de la Producción, 

2020), https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/oee-documentos-

publicaciones/boletines-pesca/item/908-2020-junio-boletin-del-sector-pesquero 

 

3.2. Situación actual de la Empresa Pesquera Peruana 

Según la Sociedad Nacional de Pesquería en su Reporte de Sostenibilidad menciona que: 
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La empresa pesquera peruana sobre la cual diseñaremos la presente tesis, es una empresa 

pesquera perteneciente a la Sociedad Nacional de Pesquería del Perú la cual está 

registrada en la SUNAT para el rubro de actividades de pesca, elaboración y producción 

de pescado para elaborar productos derivados de esta como el aceite de pescado y la 

harina. Para luego, llegar al consumo humano e industrial. Además, parte de su portafolio 

de productos se tienen productos congelados y conservas enlatadas con un registro de su 

actividad económica desde 1995 como sociedad anónima cerrada. (Sociedad Nacional de 

Pesquería , 2018, pág. 11) 

Por otro lado, la empresa posee tres plantas de producción ubicadas estratégicamente en 

la costa del país. Las cuales cumplen con altos estándares de calidad e inocuidad, 

manteniendo sus productos de buena calidad en las mejores condiciones basadas en los 

lineamientos HACCP, y poniendo en práctica las normas de seguridad ocupacional. 

(Sociedad Nacional de Pesquería, 2018, p. 11) 

Es por ello que esta empresa también posee certificaciones internacionales que garantiza 

la gestión en aspectos ambientales, producción responsable de materias primas, comercio 

transparente, seguro, calidad de producto, entre otros. 

• Situación de estudio o problema  

La problemática sobre la cual estamos analizando en el presente trabajo empieza en que 

el estudio actual, se basa en que la empresa peruana pesquera cuenta con un actual ERP o 

Enterprise Resource Planning ineficiente, lo cual quiere decir que existen una serie de aspectos 

negativos que requieren subsanarse para mejorar la eficiencia de los procesos de la empresa. Esta 

serie de aspectos negativos, suelen ser la cantidad de data o volúmenes de datos que se tiene 

actualmente en la empresa implica costes de procesamiento del servidor, almacenamiento y 
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adquisición de nuevas licencias de software para su mantenimiento. Todo ello para mejorar la 

integridad del ERP actual denominado Génesis, la cual en un inicio funcionaba correctamente. 

Sin embargo, en estos últimos años se ha incrementado la información a procesar así como a 

interrelacionar, de la cual el sistema no es capaz porque no fue diseñada para realizar esas 

funciones de procesamiento de data al nivel de visualización de reportes de estado de cada 

subárea o área empresarial de la empresa sistemáticamente .Es decir, que se ha estado trabajando 

manualmente los reportes en hojas de cálculo de Excel pero la cual toma mayor tiempo para 

poder realizar el proceso de ETL o de extracción, transformación y limpieza de datos para poder 

recién clasificarse y ordenarse según lo requerido por las gerencias de cada departamento .Para 

luego, recién visualizar las estadísticas o información en gráficos sintetizados para tan solo un 

periodo determinado. Lo cual, no es eficiente debido a que la data de entrada es muy variable, y 

varia semanalmente para lo cual el tiempo que un empleado tarda en realizar todo este proceso 

de ETL, modelamiento y visualización de data toma más tiempo de lo que un computador en 

menos de un par de minutos podría realizarse si este posee un programa diseñado exclusivamente 

para realizar estas funciones que manualmente un trabajador o analista de información podría 

realizar. 

Por ende, es que se desea conocer la mejor propuesta para actualizar el estado en el que se 

encuentran las operaciones debido a la mala operatividad del ERP actual mediante un estudio 

que nos permita analizar aquellos ERP’s que se usan en otras empresas líderes de la industria 

pesquera que podrían alcanzar las expectativas de la empresa para mejorar las operaciones del 

día a día y de esta forma contribuir a la gestión basada en la información procesada por el mismo 

software o sistema. 

3.3. Generalidades de la Empresa 
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La industria pesquera peruana es una industria que agrega valor luego de la pesca como 

primer eslabón del supply chain management o cadena de valor a nivel industrial .En el Perú, 

existen conglomerados y/o asociaciones que velan por el bienestar de las empresas pesqueras una 

de las cuales es la Sociedad Nacional de Pesquería, la cual fue construida en el año 1952 cuyos 

objetivos se basan en fomentar el desarrollo de la industria pesquera para el progreso del País, 

contribuyendo al desarrollo de la comunidad pesquera es decir a los trabajadores de servicios 

pesqueros y acuícolas buscando la integridad laboral, seguridad y responsabilidad social. Así, 

mismo canaliza los intereses con el estado, gobierno regional, local, empresarial, organismos, y 

otros. (Sociedad Nacional de Pesquería, 2021, p. 1) 

Por otro lado, el sector empresarial pesquero a nivel local cuenta con empresas que 

comercializan y exportan a nivel nacional e internacional, debido a que el producto elaborado o 

semielaborado es muy requerido por países como china, brazil, entre otros. Algunas empresas a 

nivel local de industria pesquera del Perú son: 

• Tecnológica de alimentos (Tasa) del grupo Breca. 

• Copeinca (fundada por la familia Dyer). 

• Pesquera Diamante (los hermanos Ribaudo). 

• Austral Group (grupo noruego Austevoll Seafood ASA). 

• Hayduk (Martínez Baraka). 

• China Fishery Group, Exalmar (familia Matta). 

• Centinela (Grupo Romero y asociados). 

• PSA Marine Perú. 

Cabe resaltar que la innovación es uno de sus pilares fundamentales lo cual garantiza el 

liderazgo y permanencia en el sector pesquero. 
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3.4. Organización de la Empresa 

La empresa peruana pesquera con razón social confidencial, es una empresa con más de 

25 años en el mercado nacional cuyo rubro o sector principal es de alimentos e ingredientes 

marinos. Empresa que trabaja de manera responsable y sostenible. Así mismo, se caracteriza por 

ser reconocida por la calidad de sus productos, los cuales son: 

• Pescado.  

• Harina de Pescado. 

• Aceite de Pescado. 

Además, la empresa representa el compromiso de responsabilidad medioambiental y 

calidad en la pesca cumpliendo los lineamientos IFFO, RS y FOS. 

Estrategia o Modelo de Gestión 

Además, la empresa persigue la estrategia basada en mejora continua denominada modelo 

de excelencia de Deming que le permite realizarse una autoevaluación o autodiagnóstico para 

mejorar constantemente, cuyos elementos planificar, hacer, verificar y actuar. 

3.4.1. Organigrama de la Empresa 

El organigrama propuesto representa las gerencias, áreas, departamentos y actividades 

que conforman la empresa pesquera propuesta, en la cual se puede apreciar que está conformada 

por 1 directorio, 1 gerencia, secretaria general, asesoría legal y 7 áreas siendo: área de 

producción, calidad, logística, comercial, finanzas, administración y recursos humanos, y 

sistemas. Donde cada una de ellas cuenta con un respectivo departamento como se puede 

apreciar. 

La estructura del organigrama es de organización de tipo jerárquica debido que se 

caracteriza por niveles de superior a inferior en función al grado de la jerarquía. Donde la 
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dirección o gerencia está asesorada por el asesor legal. Y en los siguientes subniveles están las 

demás áreas y departamentos. 

El presente organigrama nos guiará para identificar los procesos operacionales 

imprescindibles que la empresa sostiene para identificar los módulos de SAP HANA que 

deberán asignarse según decisión entre gerente del proyecto y gerente general de la empresa 

propuesta, que se deberá realizar en una reunión con los interesados del proyecto. 
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Figura 19 

     Organigrama de empresa pesquera peruana propuesta 

 

  Nota. Fuente: Elaboración Propia.  

A continuación, se detallaron los procesos operaciones en base al organigrama, donde se recopilaron las actividades por cada 

departamento y área respectivamente para una mejor comprensión de ella según el organigrama. 
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Tabla 19  

Procesos Operacionales de Empresa Pesquera Peruana 

Procesos Operacionales de Empresa Pesquera 

Peruana 
Departamentos Actividades 

Área de Producción 

Departamento de Extracción  Pesca 

Departamento de Flota Gestión de Flota 

Departamento de Operaciones de Harina de Pescado y 

Aceite 

Operaciones de Harina de Pescado 

y Aceite 

Departamento de Operaciones de Conserva Operaciones de Conserva 

Área de Calidad 

Departamento de Gestión de Riesgos y Sistemas de 

Calidad 

Riesgos y Auditoría 

Aseguramiento de la Calidad 

Departamento de Mantenimiento 
Planificación del Mantenimiento 

Ingeniería de Mantenimiento 

Área de Logística Departamento de Logística y Almacén 

Materias Primas 

Almacenamiento 

Distribución y Transporte 

Compras 

Área Comercial Departamento de Ventas y Marketing 
Ventas 

Marketing 

Área de Finanzas Departamento de Finanzas 

Finanzas 

Tesorería 

Costos y Presupuestos 

Área de Administración y RRHH Departamento de RR.HH. y Administración 

Reclutamiento 

Formación 

Relaciones Laborales y nóminas 

Cobros y Pagos. Gestión 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20  

Puestos Laborales de la Empresa Peruana Pesquera 

Actividades Puestos Laborales 

 Pesca Jefe de Pesca Asistente de Pesca Pescadores  

Gestión de Flota Jefe de Flota Asistente de Flota Operarios 

Operaciones de Harina de Pescado 

y Aceite 
Jefe de Planta Asistente de Planta Operarios 

Operaciones de Conserva Ingeniero Químico Asistente de Operaciones Operarios 

Riesgos y Auditoría Ingeniero Industrial Asistente de Operaciones - 

Aseguramiento de la Calidad Ingeniero de Seguridad Asistente de Seguridad y Calidad - 

Planificación del Mantenimiento 
Jefe de Mantenimiento Asistente de Mantenimiento 

Tecnicos de 

Mantenimiento 

Ingeniería de Mantenimiento - 

Materias Primas 

Jefe de Logística  

Asistente de Logística Operarios 

Almacenamiento Asistente de Logística Auxiliares 

Transporte Transportista Despachadores 

Compras y Exportaciones 

Jefe de Compras y Exportaciones 

Asistente de Compras y 

Exportaciones 
- 

Ventas Jefe de Exportaciones - 

Marketing Asistente de Marketing y Ventas - 

Finanzas 

Jefe Finanzas 

Asistente de Finanzas - 

Tesorería Asistente de Tesorería - 

Costos y Presupuestos Asistente de costos y presupuestos - 

Reclutamiento 

Jefe de Gestión y Desarrollo 

Humano 

Asistente de Recursos Humanos - 

Formación Asistente de Relaciones Laborales - 

Relaciones Laborales y nóminas Asistente de Servicios Generales - 

Servicios Generales 

Asistente Administrativo 

- 

Cobros y Pagos - 

Gestión - 

Seguridad Ocupacional  Asistenta Social - 
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Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, en el anterior cuadro se identificaron los puestos de trabajo o 

laborales que corresponden a las actividades asignadas según se revisaron en el cuadro 

anterior de procesos operacionales de la empresa propuesta. En donde se puede 

identificar tres columnas, en donde se inicia por los trabajadores de mando alto, mando 

medio y operarios o técnicos. 

La información recopilada nos ayudará a identificar las funciones primordiales 

que la empresa deberá considerar para la implementación de SAP HANA. 

3.5. Misión 

Ser una empresa que crea valor a través de la búsqueda de la excelencia en la 

industria de alimentos e ingredientes marítimos; con responsabilidad y sostenibilidad, 

incentivando el reconocimiento de la calidad de sus productos, eficiencia en sus procesos 

y talento humano. 

La misión de la empresa, es proporcionar alimentos para consumo humano directo 

e indirecto a través de la pesca, descarga, producción y despacho. Así mismo, logrando 

una gestión empresarial exigente que satisfaga las expectativas de la industria: 

• Proporcionar productos de calidad e inocuidad garantizada. 

• Generación de valor a los accionistas. 

• Brindar Capacitación y procurar el desarrollo de los colaboradores. 

• Preservar la integridad con la comunidad pesquera nacional e internacional.  

• Cuidar el medio ambiente. 

• Responsabilidad social mediante el fortalecimiento de programas para 
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colaboración con de pobreza y desnutrición. 

• Eficiencia en la planificación oportuna de navieras y/o embarcaciones  

3.6. Visión 

Ser líderes del sector de ingredientes marinos promoviendo la excelencia 

operativa-económica para el periodo 2022. 

3.7. Valores 

• Responsabilidad. 

• Respeto. 

• Creatividad. 

• Trabajo en Equipo. 

• Honestidad. 

• Transparencia. 

3.8. Análisis FODA 

3.8.1. Lista Jerarquizada de Factores Internos 

Para el análisis de evaluación de factores internos y para el levantamiento de 

información de la matriz de evaluación de factores internos, se empleará la lista 

jerarquizada de debilidades y fortalezas en orden de prioridad según se muestra a 

continuación: 
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Tabla 21 

Lista Priorizada de Fortalezas de la Empresa Pesquera Peruana 

Fortalezas 

F1 
Se cuenta con un Plan Estratégico con vías de aumentar la competitividad de la empresa 

en la industria tecnológica 4.0. 

F2 Equipo de profesionales comprometidos y motivados para trabajar. 

F3 Los productos de la empresa son de buena calidad. 

F4 Capacitaciones constantes e incentivos para desarrollo profesional del personal. 

F5 Infraestructura de plantas procesadoras en buen estado. 

F6 Buena capacidad de flota o navieras para la pesca. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22  

Lista Priorizada de Debilidades de la Empresa Pesquera Peruana 

Debilidades 

D1 Sistema de Información obsoleto e ineficiente para efectiva toma de decisiones. 

D2 Demoras en los procesos administrativos y operativos  

D3 Recursos económicos y financieros limitados para alcanzar un buen desempeño. 

D4 Elevados costos de producción. 

D5 Resistencia al cambio  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

1.8.2. Matriz de Enfrentamiento EFI 

Es un método semi cuantitativo utilizado para determinar el valor número del peso, 

reduce la subjetividad de los factores. 

Se ha realizado un análisis de la situación interna para la empresa, identificando sus 

principales fortalezas y debilidades, para poder dar un diagnóstico de la situación interna de 

la empresa. 

Del cuadro inferior se interpreta que la mayor fortaleza de la empresa es que esta cuenta con 

un plan estratégico en la que expresan las intenciones de aumentar la competitividad de la 

empresa en el rubro de la pesca y comercio, aprovechando de las tecnologías de información 
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de la industria 4.0, es decir la última tecnología con vías de desarrollo a futuro, como el uso 

del cloud o nube, para una mejor interconectividad de información en tiempo real. 

Tabla 23  

Matriz de Enfrentamiento de Fortaleza de Empresa Peruana Pesquera 

Fortalezas F1 F2 F3 F4 F5 F6 Total Peso 
Peso 

Ajustado 

F1 

Se cuenta con un Plan Estratégico 

con vías de aumentar la 

competitividad de la empresa en 

la industria tecnológica 4.0. 

 1 1 1 1 1 5 0.29 0.147 

F2 

Equipo de profesionales 

comprometidos y motivados para 

trabajar. 

1  1  1 1 4 0.24 0.118 

F3 

Producción de productos de 

ingredientes marinos de buena 

calidad. 

 1   1 1 3 0.18 0.088 

F4 

Capacitaciones constantes e 

incentivos para desarrollo 

profesional del personal. 

1 1     2 0.12 0.059 

F5 
Infraestructura de plantas 

procesadoras en buen estado. 
  1   1 2 0.12 0.059 

F6 
Buena capacidad de flota o 

navieras para la pesca. 
  1    1 0.06 0.029 

  Total             17 1 0.5 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

De las 6 fortalezas analizadas se identificó que contar con un Plan Estratégico 

debidamente formulado es la principal oportunidad con que cuenta la empresa actualmente. 

 

Por otro lado, se presenta la matriz de enfrentamiento de debilidades, a continuación: 
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Tabla 24  

Matriz de Enfrentamiento de Debilidades de Empresa Peruana Pesquera 

Debilidades D1 D2 D3 D4 D5 Total Peso 
Peso 

Ajustado 

D1 

Sistema de Información obsoleto 

e ineficiente para efectiva de 

toma de decisiones. 

 1 1 1 1 4 0.24 0.118 

D2 
Demoras en los procesos 

administrativos y operativos  
1   1 1 3 0.18 0.088 

D3 

Recursos económicos y 

financieros limitados para 

alcanzar un buen desempeño. 

1   1  2 0.12 0.059 

D4 Elevados costos de producción.  1    1 0.06 0.029 

D5 Resistencia al cambio.   1   1 0.06 0.029 

  Total           11 1 0.5 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

De las 5 debilidades analizadas se identificó que el sistema de información obsoleto e 

ineficiente para efectiva toma de decisiones es la principal debilidad que aqueja a la empresa 

actualmente. Por ende, para mejorar nuestros factores internos debemos recordar que: 

• Una fortaleza hay que aumentarla. 

• Una debilidad hay que disminuirla. 

1.8.3. Evaluación Externa 

• Fuerzas Económica: 
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En el 2020, el Producto Bruto Interno del Perú estuvo registrando un descenso del -10%, 

estimado por estudios económicos del Banco Scotiabank. (Gestión, 2020, p. 1) 

Así mismo, el BCP estimó que en el 2021 del PBI rebotaría entre 6% y 10%, pero sería 

un rebote que variaría de acuerdo a factores externos, inversión privada deprimida y 

agentes endeudados, que proveería solvencia económica en ciertos casos. (Rumbi 

Minero, 2020, p. 1) 

El país ha enfrentado la pandemia del COVID -19 notablemente a través una serie 

rigurosa de protocolos de seguridad y salud siendo uno de ellos el de la cuarentena 

nacional por medio de un Estado de Emergencia que llevó tuvo una caída del 17.4% a 

inicios del 2020 (Banco Mundial, 2020, p. 1) 

Por otro lado, según las encuestas del Banco Mundial, los hogares experimentaron una de 

las mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda América Latina, donde la aversión al riesgo 

afectaría el consumo interno y la recuperación de las inversiones privadas en el país. 

Además, como resultado de las medidas tomadas para evitar la propagación del virus 

Covid-19, ha afectado significativamente a familias del país con respecto a sus ingresos, 

de empresas y estado (Revista Economía, 2020, p. 1) 

Es por ello que, para la reactivación económica, no se obtendría un contexto adecuado en 

lo sanitario, económico y político, para lo cual el Perú podría recuperar la estabilidad en periodo 

al menos de 5 años. 

Producción Nacional agosto 2019-agosto 2020 

Según (INEI, 2020) muestra la tendencia de la actividad económica nacional, a nivel 

global y sectorial: 
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Figura 20 

Producción Nacional agosto 2019- agosto 2020 

 

Nota. Tomado de Principales Indicadores de INEI,  (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2020),https://www.inei.gob.pe/ 

Índice de Precios al consumidor de Lima Metropolitana Setiembre 2019-Setiembre 2020 

El cuál mide el crecimiento o descenso del precio de los bienes y servicios de los hogares 

de Lima sobre los gastos hogareños. 

Figura 21 

Índice de Precios al consumidor de Lima Metropolitana Setiembre 2019-Setiembre 2020 
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Nota. Tomado de Principales Indicadores de INEI,  (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2020),https://www.inei.gob.pe/ 

 

Índice de Precios al consumidor a nivel Nacional Setiembre 2019-Setiembre 2020 

El cuál mide como asciende o desciende el total de precios de los bienes y servicios de 

los hogares sobre el gasto a nivel nacional. 

Figura 22 

Índice de Precios al consumidor a nivel Nacional Setiembre 2019-Setiembre 2020 

 

Nota. Tomado de Principales Indicadores de INEI,  (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2020),https://www.inei.gob.pe/ 

 

Índice de Precios al por mayor a nivel Nacional Setiembre 2019-Setiembre 2020 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los precios de un conjunto de bienes 

que se distribuyen en el canal de comercialización mayorista. 
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Figura 23 

Índice de Precios al por mayor a nivel Nacional Setiembre 2019-Setiembre 2020 

 

Nota. Tomado de Principales Indicadores de INEI,  (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2020),https://www.inei.gob.pe/ 

Entonces como se puede apreciar en setiembre del 2020 hay un descenso hasta el 0.12 de 

índice de precio al por mayor a nivel nación, la cual a leve respecto a los meses anteriores donde 

se llegó hasta -0.35 en enero del 2020 por ejemplo. 

• PBI Nacional 

El Covid-19 el Perú fue el principal incentivo para el descenso del PBI del país para 

inicios del periodo 2020, a través de grupo vulnerables con crisis socioeconómica e 

imposibilidad para trabajar desde remoto, con falta de acceso de servicios básicos como atención 

médica, situación pobreza y vulnerabilidad (INEI, 2020, p. 1) 

Figura 24 

Evolución del Producto Bruto Interno:2011-2020 
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Nota. Tomado de Evolución del Producto Bruto Interno:2011-2020, (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática.Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.Dirección Técnica de 

Indicadores Económicos., 2020), https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/pbi-

trimestral/1/ 

Muestra la evolución porcentual del PBI trimestralmente desde el segundo trimestre del 

2017 hasta el segundo trimestre del 2020, como se puede ver: 
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Figura 25 

Evolución Porcentual del PBI Trimestralmente desde el segundo trimestre del 2017-segundo 

trimestre del 2020 

 

Nota. Tomado de Principales Indicadores de INEI,  (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2020),https://www.inei.gob.pe/ 

Entonces según el gráfico se puede apreciar que el porcentaje del PBI trimestral del 

segundo trimestre del periodo 2020 cayó con -30.2%, lo cual se debió a distintos factores uno de 

ellos a la pandemia mundial originada por el Covid 19, es decir esta enfermedad trajo consigo 

desafíos para las empresas del sector pesquero entre otros también. 

 

Respecto a la producción por sectores prestados a empresas para el periodo 2020, se 

observa que hay un descenso porcentual de -23.89% como se puede apreciar, en especial para el 

sector de viajes y operadores turísticos. 

Figura 26 

Producción del sector servicios prestados a empresas,2018-2020 
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Nota. Tomado de Sector servicios prestados a empresas, (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2020),https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/sector-servicios-

prestados-a-empresas-se-redujo-en-4084-12326/ 

• Fuerza Social  

Este punto comprende la revisión de ciertos indicadores como:  tasa de crecimiento 

poblacional, la tasa de empleo y subempleo, la incidencia en la pobreza y pobreza extrema, la 

distribución del ingreso en la población, la tasa de analfabetismo y el nivel promedio de 

educación, la cultura e idiosincrasia, y estilos de vida de la población. Al respecto, la demografía 

moldea la vida cotidiana y el futuro en muchas formas importantes, como el número de 

habitantes en cada país, la tasa de crecimiento demográfico, y, lo que es más importante, la 

estructura por edades de la población. 
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Según el INEI, se estima que para el año 2021 el Perú tendría una población 

aproximadamente de 33 millones 35 mil 304 habitantes; según el INEI. En el 2050, aumentaría a 

39 millones. Y a partir del 2061 el volumen poblacional descendería llegando a 39 millones 793 

mil habitantes. El Perú ocupa el cuarto lugar con mayor población en comparación con países 

sudamericanos. (INEI, 2020, p. 1) 

• Cifras del Perú 

Según  (INEI, 2020) se presentan las siguientes cifras pertenecientes al periodo 2020 del 

Perú, con un porcentaje elevado de hogares con acceso a teléfono móvil con 92.1%, y seguro con 

77.7% y agua potable con 67.4%. 

Figura 27 

Perú en Cifras 

 

Nota. Tomado de Principales Indicadores de INEI,  (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2020),https://www.inei.gob.pe/ 
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Mientras que el PBI es de 23. 561.Por otro lado, según las estimaciones y proyecciones 

de (INEI, 2020), se obtienen los siguientes gráficos, que el crecimiento de la población peruana 

es de 32.6 millones de habitantes para el 2020. 

• Población Total Estimada 2008 -2019 

Según la estimación oficial de la población a fines del primer semestre de cada año, el 

crecimiento poblacional ha estado ascendiendo anualmente como se puede ver: 

Figura 28 

Población Total Estimada 2008 -2019 

 

Nota. Tomado de Principales Indicadores de INEI,  (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2020),https://www.inei.gob.pe/ 

 

Por otro lado, según el INEI, el Perú tendrá una población de 35 millones de habitantes. 

Y para el periodo 2050, ascenderá a 39 millones. Así mismo, para el año 2061 se registraría el 

mayor volumen poblacional llegando a 39 millones. Sin embargo, luego del periodo 2061 la tasa 

de crecimiento población descenderá a 0.1% con un total de habitantes de 30 millones 

aproximadamente. (INEI, 2020, pg 1) 
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Figura 29 

Población y Tasa de Crecimiento 1950-2070 

 

Nota. Tomado de Estado de la población peruana 2020, (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2020),https://sensor.pe/estado-de-la-poblacion-peruana-2020/ 

 

La población peruana por género como se puede ver es uniformemente proporcional hasta 

el 2032, luego se aprecia en el gráfico que el número de mujeres será mayor que el de hombres. 
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Figura 30 

Población peruana estimada por género 2000-2048 

 

Nota.Tomado de Estimaciones y Proyecciones de Población Total, por Años Calendario 

y Edades Simples 1950-2050, (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2009),pg.140, 

https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/libro_1.pdf, Elaboración Propia 

Según el diario Gestión, con respecto al tipo de cambio, se observa que el tipo de cambio 

de la economía del país para el último trimestre del Perú es volátil a comparación de otros países 

en la región (Diario Gestión, 2020, p. 1). 
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Figura 31 

Variación del Tipo de Cambio según BCRP 

 

Nota. Tomado de BCR afirma estar preparado para atenuar efectos de crisis 

política en mercado financiero, (Diario Gestión, 2020), https://gestion.pe/economia/bcr-

afirma-estar-preparado-para-atenuar-efectos-que-pueda-traer-la-crisis-politica-al-

mercado-financiero-noticia/?ref=gesr 

El sol posee la menor característica al ser moneda con menor volatilidad sobre 

otros países. Por otro lado, el sol depreció en 6.9% en el periodo 2019, lo cual es menor 

en comparación de los demás países presentados en la tabla anterior. 

• Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Jurídicas 

El factor político, uno de los que más incertidumbre generan dentro de la 

economía general. Es una fuerza trascendente pueden representar oportunidades y 

amenazas claves para las empresas grandes y pequeñas: 
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En el ámbito político según el diario Gestión, 

Las consecuencias con respecto a la crisis política que atraviesa el país en el último 

trimestre del 2020, impactarán no solo el ámbito político sino también el económico que 

dependerá de la duración de la crisis. Debido a ello el BCRP está trabajando para la 

intervención y amortiguación de las tensiones en los mercados. Es decir que la 

repercusión a nivel macroeconómico genera incertidumbre en los mercados financieros. 

Sin embargo, lo importante es que la economía continúe en marcha. (Diario Gestión, 

2020, p. 1) 

• Fuerza Tecnológicas  

Las fuerzas tecnológicas representan oportunidades y amenazas importantes para 

desarrollar estrategias, generalmente está relacionado con avances tecnológicos de la 

industria, pero no todos los sectores de la economía se ven afectados de igual manera por los 

avances tecnológicos. 

 

1.8.4. Lista Jerarquizada de Factores Externos 

Para el análisis de evaluación de factores externos y para el levantamiento de 

información de la matriz de evaluación de factores externos, se empleará la lista jerarquizada 

de oportunidades y amenazas planteadas las cuales están en orden de prioridad, a 

continuación: 
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Tabla 25 

 Lista Jerarquizada de Oportunidades de la Empresa Pesquera Peruana 

Oportunidades 

O1 Abundancia de recursos hidrobiológicos en el litoral peruano  

O2 
Tecnología a la vanguardia eficientes para sistematización de la gestión y las operaciones 

de pesca. 

O3 Aumento de la demanda interna por crecimiento demográfico. 

O4 
Apertura de centros de innovación productiva y tecnológica para mejorar la competitividad 

del sector pesquero peruano. 

O5 Mercados estratégicos disponibles para el comercio internacional de productos marinos. 

O6 Oportunidad de pesca durante todo el año por ritmo de pesca ascendente 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26  

Lista Jerarquizada de Amenazas de la Empresa Pesquera Peruana 

Amenazas 

A1 
Pandemia Mundial denominada Covid_19 atenta contra la salud de los trabajadores y el 

desempeño de las actividades operativas y administrativas de la empresa. 

A2 Rechazo por incumplimiento de estándares de calidad, sanidad e higiene 

A3 Aparición de productos sustitutos para la harina de pescado 

A4 Alto grado de informalidad, sin permisos de pesca. 

A5 
Barreras arancelarias y exigencias de calidad para exportar a la Unión Europea y 

Estados Unidos 

A6 Caída en el precio mundial de los alimentos que no favorecen las inversiones. 

A7 
Fenómenos oceanográficos que conducen a migraciones de especies y/o afectan los 

ciclos reproductivos. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

3.8.5. Matriz de Enfrentamiento EFE 

Según la matriz de enfrentamiento EFE se presentan a continuación las 

oportunidades, las cuales se obtuvieron luego de realizar una evaluación de los factores 

externos mencionados anteriormente, por ende, obtenemos la siguiente lista jerarquizada 

de oportunidades: Matriz de Enfrentamiento EFE: 
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Tabla 27  

Matriz de Enfrentamiento de Oportunidades de Empresa Peruana Pesquera 

Oportunidades O1 O2 O3 O4 O5 O6 Total Peso 
Peso 

Ajustado 

O1 

Abundancia de recursos 

hidrobiológicos en el litoral 

peruano. 

 1 1  1 1 4 0.25 0.125 

O2 

Tecnología a la vanguardia 

eficientes para 

sistematización de la gestión 

y las operaciones de pesca. 

1  1  1  3 0.19 0.094 

O3 

Aumento de la demanda 

interna por crecimiento 

demográfico. 

 1   1  2 0.13 0.063 

O4 

Apertura de centros de 

innovación productiva y 

tecnológica para mejorar la 

competitividad del sector 

pesquero peruano. 

 1   1  2 0.13 0.063 

O5 

Mercados estratégicos 

disponibles para el comercio 

internacional de productos 

marinos. 

 1  1  1 3 0.19 0.094 

O6 

Oportunidad de pesca 

durante todo el año por 

ritmo de pesca ascendente. 

 1 1    2 0.13 0.063 

  Total             16 1 0.5 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28  

Matriz de Enfrentamiento de Amenazas de Empresa Peruana Pesquera 

Amenazas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total Peso 
Peso 

Ajustado 

A1 

Pandemia Mundial 

denominada Covid_19 

atenta contra la salud de 

los trabajadores y el 

desempeño de las 

actividades a 

planificarse. 

 1 1 1    3 0.18 0.088 

A2 

Rechazo por 

incumplimiento de 

estándares de calidad, 

sanidad e higiene 

1   1 1   3 0.18 0.088 

A3 

Aparición de productos 

sustitutos para la harina 

de pescado 

    1   1 0.06 0.029 

A4 

Alto grado de 

informalidad, sin 

permisos de pesca. 

1 1      2 0.12 0.059 

A5 

Barreras arancelarias y 

exigencias de calidad 

para exportar a la Unión 

Europea y Estados 

Unidos 

 1 1 1  1  4 0.24 0.118 

A6 

Caída en el precio 

mundial de los alimentos 

que no favorecen las 

inversiones. 

1   1   1 3 0.18 0.088 

A7 
Fenómenos 

oceanográficos. 
1       1 0.06 0.029 

  Total               17 1 0.5 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

3.9.Análisis FODA del Área de Sistemas 
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Sabiendo que la empresa pesquera actualmente se está desempeñándose adecuadamente. 

Entonces se realizará un análisis FODA interno por área, en este caso como se propondrá la 

mejora del actual sistema ERP entonces se analizará las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del equipo de sistemas ya que son los más apropiados operativamente para la 

implementación. 

 

Tabla 29  

Lista Jerarquizada de Fortalezas del Área de Sistemas de la Empresa Pesquera Peruana 

Fortalezas 

F1 
Equipo altamente comprometido en poner en prácticas los compromisos de las desiciones 

gerenciales.  

F2 Empresa cuenta con profesionales especialistas en tecnologías de la información. 

F3 
Compromiso de la empresa para brindar capacitaciones constantes a sus trabajadores para 

el dominio de herramientas tecnologicas. 

F4 Se cuenta con recursos físicos en buen estado y de calidad. 

F5 
Expertis laboral para una mejor toma de decisiones por parte de los trabajadores de las 

distintas unidades funcionales. 

F6 Buen desempeño del líder de equipo perteneciente al departamento de sistemas. 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 30  

Lista Jerarquizada de Debilidades del Área de Sistemas de la Empresa Pesquera Peruana 

Debilidades 

D1 
Trabajadores con cierta edad pertenecientes a áreas funcionales importantes 

cuentan con escasos conocimientos informáticos. 

D2 Personal de trabajo estable presenta resistencia al cambio. 

D3 
Dificultades operativas en la sistematización de gran cantidad de data obsoleta y 

de baja calidad. 

D4 
Deficiencias en la comunicación entre trabajadores por ende se genera 

información transgiversada. 

D5 Escaso de conocimiento de SAP HANA  

D6 
Dificultades con la recolección de datos de las plantas procesadoras las cuales 

están distribuidas en distintas partes del país. 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31 

Lista Jerarquizada de Oportunidades del Área de Sistemas de la Empresa Pesquera Peruana 

Oportunidades 

O1 Consultoras especialistas en implementación de ERP’s con experiencia y certificadas. 

O2 Existencia de casos de estudios de migración de ERP a SAP HANA 

O3 
Mejora de la imagen empresarial si se convierte en una empresa prionera del rubro 

pesquero en migrar a SAP HANA  

O4 
Coyuntura nacional contribuyó al incrementó de la inversión en tecnologías de 

información  

O5 
Inversión pública y privada para la innovación y el desarrollo de empresas del sector 

pesca. 

O6 
Oportunidades para afianzar los canales de comunicación entre cliente,proveedor y 

terceros . 

O7 
Oportunidades de encontrar nuevos clientes involucrados en un ecosistema digital para 

brindarles una mejor información en tiempo real y de calidad. 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 32  

Lista Jerarquizada de Amenazas del Área de Sistemas de la Empresa Pesquera Peruana 

Amenazas 

A1 
Empresas competidoras empiezan a migrar a nuevos ERP’s para mejorar su 

competitividad empresarial. 

A2 
Información confidencial es manipulada por trabajadores terceros habiendo riesgo de 

difusión de datos confidenciales 

A3 
Posibilidad de que clientes externos y proveedores encuentren mejores alternativas en 

cuanto a sistemas especializados que el que la empresa pueda ofrecer. 

A4 
Existe la amenaza de que se promuevan nuevas herramientas de gestión de información 

mucho más eficientes cada cierto periodo de tiempo, desfasando a la actual. 

A5 

Programadores o personal especializado de consultoría podrían obtener mejores 

oportunidades laborales externas como consecuencia habría rotación de personal 

altamente especializado que perjudicaría el completo desarrollo del sistema propuesto 

por la empresa. 

A6 
Existencia de amenazas cibernéticas en cuanto a la seguridad de información que pueda 

estar en el cloud o nube que están conectadas al internet por todo el mundo. 

A7 
El rechazo de los clientes conservadores al nuevo ERP a implementarse en la empresa 

por temor o desconocimiento de esta herramienta. 

A8 
Factores económicos, políticos y sociales podrían interrumpir en el desempeño de las 

actividades planificadas. 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 
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3.10. Objetivos Corporativos 

Objetivo de la empresa es lograr una cultura organizacional de excelencia a nivel 

operacional y estratégico que logre cubrir las expectativas de los clientes mediante la elaboración 

de ingredientes marinos cumpliendo con los estándares de calidad e inocuidad. Así mismo, 

capacitando y fomentando una cultura organizacional a los colaboradores de la empresa con 

valores organizacionales, con un nivel de eficiencia en sus operaciones para una adecuada toma 

de decisiones. 

 

 

3.11. Procesos Operacionales  

Los Procesos Operacionales de la empresa son los siguientes: 

• Planificación de la Producción:  

El proceso productivo se inicia con el ingreso de la materia prima a la tolva de cocinas y 

termina con la salida del saco de harina en la sala de ensaque. Comprende la producción 

de harina de pescado, aceite de producción y aceite de recuperación secundaria. El 

sistema cubrirá desde la creación de la orden de producción hasta la notificación del 

producto terminado (Pesquera Centinela, 2020, p. 4). 

• Gestión de la Calidad: 

La gestión de la calidad abarca los procesos de control de materia prima, producción, 

producto terminado y devoluciones. Considera también el establecimiento de 

procedimientos de muestreo, estandarizados y esquematizados; así como, la definición de 

métodos de inspección, bajo normativa nacional o internacional. Finalmente, se 
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implementará la emisión de Certificados de Calidad para los productos, que contengan 

las características de los lotes (Pesquera Centinela, 2020, p. 5). 

• Planificación del Mantenimiento: 

El módulo PM permitirá gestionar el mantenimiento de los equipos y sistemas, para 

brindarles operatividad y confiabilidad, y con ello, asegurar la disponibilidad de plantas y 

embarcaciones (Pesquera Centinela, 2020, p. 6). 

• Compras y Almacenes: 

Mediante el módulo MM se gestionarán los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios. Podrán ejecutarse la administración de solicitudes de pedido, 

gestión de cotizaciones, realización de pedidos de compra, control de entrada y salida de 

bienes y manejo de stock (Pesquera Centinela, 2020, p. 7). 

• Ventas y Distribución: 

A través del módulo de ventas y distribución (SD) se realizará la gestión eficiente de la 

venta y distribución de nuestros productos y servicios a los clientes del mercado nacional 

e internacional. Mediante SD será posible la planificación y ejecución de todas las 

actividades relacionadas al ciclo de ventas: procesar los pedidos efectuados por los 

clientes, gestionar los traslados y la entrega de los productos, etcétera (Pesquera 

Centinela, 2020, p. 8). 

• Finanzas: 

El módulo de FI permitirá gestionar todos los procesos financieros y contables de la 

empresa. Todos los módulos que componen el Sistema SAP S/4 Hana se comunican con 

él (Pesquera Centinela, 2020, p. 9). 

• Control de Costos y Presupuestos: 
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Mediante SAP-CO se estimarán y gestionaran los costos de producción, y se analizaran 

los flujos de pérdidas y beneficios para la tomar decisiones estratégicas y gerenciales. 

Además, hará posible las operaciones de control presupuestal al identificar las posibles 

desviaciones en tiempo real (Pesquera Centinela, 2020, p. 10). 

• Gestión de Capital Humano: 

HCM hará posible la dirección de los procesos de gestión humana, desde administrar 

horarios, liquidar sueldos, gestionar nóminas (Pesquera Centinela, 2020, p. 11). 

3.12. Análisis de los Tiempos empleados para los procesos administrativos 

En esté sub capítulo se realizó un estudio de tiempo requerido para analizar el total de 

tiempo que el área administrativa consume en sus procesos administrativos. Debido a que la 

Implementación de SAP Hana tendrá como finalidad sistematizar procesos repetitivos para de 

esta forma mejorar el tiempo que invierte realizando las actividades administrativas en la actual 

empresa pesquera. 

• Procesos administrativos: 

A continuación, se mostrarán las fórmulas para la Toma de Tiempos que se emplearon. 

Tabla 33 

Fórmulas Usadas para toma de tiempos 

Fórmulas Usadas para toma de tiempos 

Tiempo Normal Tiempo Promedio x (1+Factor de Calificación) 

Holgura  (Holgura/ (Holgura Total))  

Tiempo 

Estándar 
Tiempo Normal (1+ Holgura) 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

• Proceso de Elaboración de Nóminas: 

Estudio de tiempos para la elaboración de nóminas con ERP tradicional: 
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Tabla 34  

      Actividades para la elaboración de nóminas sin SAP Hana 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

Estudio de tiempos para la elaboración de nóminas con SAP HANA: 

N°

Actividades para 

la elaboración de 

nóminas sin SAP 

Hana Suma Tiempo Promedio (s) Factor de Calificación (s) Tiempo Normal (s) Holgura (s) Holgura (s) Tiempo Estándar (s)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1

Recepción de 

nómina de 

empleados 196 196 109 116 110 138 148 1013 145 0.26 182.92 30 0.17 213

2

Revisión de 

nóminas 2821 2852 2855 2930 2841 2837 2871 20007 2858 0.27 3641.27 30 0.17 4248

3

Ingreso de 

información al 

sistema 2215 2271 2232 2249 2281 2289 2260 15797 2257 0.18 2662.92 30 0.17 3107

4 Imprimir roles 950 951 958 954 958 953 951 6675 954 0.18 1129.03 30 0.17 1317

5

Enviar al área 

financiera 239 231 233 231 235 233 238 1640 234 0.17 275.05 30 0.17 321

6 Realizar cheque 2292 2293 2296 2296 2297 2291 2295 16060 2294 0.18 2707.26 30 0.17 3158

 Total            180  12365

TIEMPOS (s)
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Tabla 35  

        Actividades para la elaboración de nóminas con SAP Hana 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

N°

Actividades para la 

elaboración de nóminas con 

SAP Hana Suma (s) Tiempo Promedio (s) Factor de Calificación (s) Tiempo Normal (s) Holgura (s) Holgura (s) Tiempo Estándar (s)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1

Carga de Novedades para la 

Liquidación de Haberes en 

SAP 906 905 908 911 912 907 904 6353 908 0.26 1147.17 30 0.17 1338

2

Ingreso al proceso de Cálculo 

de Nómina 57 55 56 60 55 59 55 397 57 0.27 72.25 30 0.17 84

3

Simulación del Cálculo de 

Nómina y Liquidación 484 464 494 507 548 460 545 3502 500 0.18 590.34 30 0.17 689

4

Ejecución del Cálculo de la 

Nómina 3511 3518 3517 3500 3504 3512 3517 24579 3511 0.18 4157.36 30 0.17 4850

5

Finaliza la Ejecución y recibo 

de Haberes 96 95 95 100 90 96 90 662 95 0.17 111.03 30 0.17 130

6

Visualización de Log de 

Liquidación 44 46 46 40 50 41 41 308 44 0.18 51.92 30 0.17 61

 Total            180  7152

TIEMPOS (s)
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• Factor de Calificación 

Tabla 36  

Factor de Calificación 

Factor FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 

Habilidad 0.11 0.13 0.08 0.08 0.08 0.08 

Esfuerzo 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 

Condiciones 0.04 0.04 0.04 0.044 0.044 0.04 

Consistencia 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 

Factor de Calificación 0.26 0.27 0.18 0.184 0.174 0.18 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

• Proceso de Pago a proveedores 

Estudio de tiempos para el proceso de pago a proveedores con ERP tradicional: 
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Tabla 37 

       Actividades para pago a proveedores sin SAP Hana 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Estudio de tiempos para el proceso de pago a proveedores con SAP HANA: 

N°

Actividades para 

pago a 

proveedores sin 

SAP Hana Suma (s) Tiempo Promedio (s) Factor de Calificación (s) Tiempo Normal (s) Holgura (s) Holgura (s) Tiempo Estándar (s)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1

Revisar cartera de 

proveedores 1893 1895 1895 1898 1896 1891 1891 13259 1894 0.18 2242.67 30 0.2 2691

2

Enviar al área 

financiera 149 142 146 146 147 146 149 1025 146 0.18 173.37 30 0.2 208

3 Imprimir 950 952 957 957 959 955 955 6685 955 0.18 1126.9 30 0.2 1352

4 Autorizar pago 890 894 899 890 896 896 892 6257 894 0.18 1058.33 30 0.2 1270

5 Realizar cheque 2300 2296 2295 2290 2296 2299 2297 16073 2296 0.18 2718.63 30 0.2 3262

 Total            150  8784

TIEMPOS (s)
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Tabla 38 

 Actividades para pago a proveedores con SAP Hana 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

• Proceso de elaboración de Proformas 

Estudio de tiempos para el proceso de elaboración de proformas con ERP tradicional: 

N°

Actividades para pago a 

proveedores con SAP 

Hana Suma (s) Tiempo Promedio (s) Factor de Calificación (s) Tiempo Normal (s) Holgura (s) Holgura (s) Tiempo Estándar (s)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1

Seleccionar Módulo 

Gestión de Bancos 26 24 29 27 22 20 21 169 24 0.18 28.59 30 0.14 33

2

Acceder a Pagos 

efectuados 38 38 31 32 34 31 31 235 34 0.18 39.75 30 0.14 45

3 Seleccionar el Proveedor 604 608 604 606 607 601 600 4230 604 0.18 713.06 30 0.14 815

4

Marcar el indicador 

denominado ¨pago  a 

cuenta¨ 132 129 122 132 121 109 111 856 122 0.18 144.79 30 0.14 165

5

Especificar el importe y 

definir el medio de pago 622 630 624 628 627 624 623 4378 625 0.18 740.51 30 0.14 846

6

Especificar el importe y 

confirmar la operaciòn 503 506 504 508 502 509 503 3535 505 0.18 595.9 30 0.14 681

7 Registrar el Pago 1209 1201 1202 1206 1200 1201 1209 8428 1204 0 1204 30 0.14 1376

 Total      210  3962

TIEMPOS (s)
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Tabla 39 

Actividades para la elaboración de proformas sin SAP Hana 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Estudio de tiempos para el proceso de elaboración de proformas con SAP HANA: 

N°

Actividades para la 

elaboración de 

proformas sin SAP 

Hana Suma (s) Tiempo Promedio (s) Factor de Calificación (s) Tiempo Normal (s) Holgura (s) Holgura (s) Tiempo Estándar (s)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 Recibir pedido 806 802 806 804 808 808 800 5634 805 0.18 952.95 30 0.2 1144

2

Contactar al 

proveedor 2507 2517 2521 2509 2505 2513 2523 17595 2514 0.18 2976.07 30 0.2 3571

3

Enviar proforma a 

gerencia 923 929 924 922 922 929 929 6478 925 0.18 1092.01 30 0.2 1310

4 Autorizar compra 3429 3931 3670 3378 3131 3094 3967 24600 3514 0.18 4160.91 30 0.2 4993

5 Realizar compra 4524 4526 4524 4526 4526 4529 4521 31676 4525 0.18 5357.77 30 0.2 6429

 Total            150  17448

TIEMPOS (s)
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Tabla 40 

Actividades para la elaboración de proformas con SAP Hana 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

• Proceso de planificación contable 

Estudio de tiempos para el proceso de planificación contable con ERP tradicional: 

N°

Actividades para 

la elaboración de 

proformas con 

SAP Hana Suma (s) Tiempo Promedio (s) Factor de Calificación (s) Tiempo Normal (s) Holgura (s) Holgura (s) Tiempo Estándar (s)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1

Ir a centro de 

trabajo Nueva 

operación 40 35 37 40 35 39 40 266 38 0.18 44.99 30 0.17 52

2

Ir a centro de 

trabajo Pedidos 

de cliente 32 35 32 36 35 35 31 236 34 0.18 39.92 30 0.17 47

3

Ejecutar nueva 

operación para 

cálculo de 

nóminas 3042 3005 3037 3040 3022 3025 3027 21198 3028 0.18 3573.38 30 0.17 4169

4

Ver logística de 

salida 220 201 210 200 202 230 222 1485 212 0.18 251.18 30 0.17 293

5

Revisar 

cumplimiento del 

pedido de 

terceros 423 1401 1999 500 393 576 968 6260 894 0.18 1058.83 30 0.17 1235

6

Adjuntar la 

factura proforma 

al documento 128 125 139 130 137 136 135 930 133 0.18 156.77 30 0.17 183

 Total            180  5979

TIEMPOS (s)
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Tabla 41 

 Actividades para la planificación de Contable sin SAP Hana 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Estudio de tiempos para el proceso de planificación contable con SAP HANA: 

N°

Actividades para la 

planificación de 

Contable sin SAP 

Hana Suma (s) Tiempo Promedio (s) Factor de Calificación (s) Tiempo Normal (s) Holgura (s) Holgura (s) Tiempo Estándar (s)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1

Ingresar información 

al sistema 2003 2000 2005 2005 2004 2002 2001 14020 2003 0.18 2371.38 30 0.25 2964

2

Realizar asientos 

contables 8011 8004 8016 8009 8004 8006 8003 56053 8008 0.18 9480.96 30 0.25 11851

3

Guardar información 

y actualizar cuentas 2060 2054 2059 2054 2060 2051 2056 14394 2056 0.18 2426.42 30 0.25 3033

4

Enviar copia a 

gerencia 315 313 323 316 319 321 322 2229 318 0.18 377.02 30 0.25 471

 Total            120  18320

TIEMPOS (s)



155 

 

 

Tabla 42 

 Actividades para la planificación de Contable con SAP Hana 

N°

Actividades para 

la planificación de 

Contable con SAP 

Hana Suma (s) Tiempo Promedio (s) Factor de Calificación (s) Tiempo Normal (s) Holgura (s) Holgura (s) Tiempo Estándar (s)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1

Ingresar a 

Planificación de 

Clases de Costos 40 39 40 37 36 39 40 271 39 0.18 45.84 30 0.11 51

2

Ingresar a 

Planificar Clases 

de Actividad 40 36 38 39 40 36 35 264 38 0.18 44.65 30 0.11 50

3

Planificar Clases 

de Coste 

dependientes de 

Actividades 3000 3010 3002 3008 3008 3001 3009 21038 3005 0.18 3546.41 30 0.11 3940

4

Generar Informe 

de Planificación 

por Centro de 

Coste y revisar. 2005 2010 2010 2002 2000 2009 2000 14036 2005 0.18 2374.09 30 0.11 2638

5

Calcular Tarifas 

Automáticas 1904 1901 1904 1911 1915 1913 1903 13351 1907 0.18 2258.23 30 0.11 2509

6

Ejecutar Informe 

de Planificación 

con las nuevas 

tarifas 

automáticas 321 324 325 321 320 327 320 2258 323 0.18 380.63 30 0.11 423

7

Registrar 

documento 

cuenta de mayor 417 419 411 411 411 417 412 2898 414 0.18 488.52 30 0.11 543

8

Registro de Salida 

de Mercancías 329 328 330 328 326 325 321 2287 327 0.18 385.72 30 0.11 429

9

Ver informe de 

Ceco Real vs. 

Planificado y 

partidad 

individuales de 

costes reales 80 90 81 82 81 88 81 583 83 0.18 98.29 30 0.11 109

 Total            270  10692

TIEMPOS (s)
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Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 43  

Cuadro Resumen Comparativo de Tiempos de Procesos Administrativos sin SAP y con SAP 

Procesos Administración (Diario) 
Tiempo sin 

SAP 

Tiempo  

con SAP 

1.Elaboración de nómina 12365 7152 

2.  Pago a proveedores 8784 3962 

3. Elaboración de proformas 17448 5979 

4. Planificación de Contable 18320 10692 

Total (S.) 56916.1 27784.3 

Total (Min.) 948.6 463.1 

Total (Hrs.) 15.8 7.7 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

Entonces como se puede apreciar la implementación de SAP Hana mejora 

significativamente los tiempos de las actividades administrativas .Debido a que en el cuadro 

comparativo, se aprecia que los procesos administrativos básicos siendo elaboración de nómina, 

pago a proveedores, elaboración de proformas y planificación contable se reduce en 8.1 horas, es 

decir que trabajando sin el SAP Hana la empresa invierte 15.8 horas desarrollando las 

actividades mencionadas, sin embargo si se implementará el SAP Hana el tiempo empleado sería 

7.7 horas, lo cual reduciría en un 51.18% del tiempo inicial, es decir disminuyendo en casi la 

mitad del tiempo empleado por la empresa actualmente. 

Por ende, al trabajar con la sistematización de procesos de SAP Hana sería posible 

utilizar los tiempos en añadir valor a otras actividades de la empresa como mejorar las estrategias 
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de negocio, propuesta de 7S, automatización de procesos, negociaciones con nuevos clientes, 

entre otros. 

 

3.13. Análisis de Flujo de Efectivo 

Para la realización del análisis económico que considerarán valores aproximados de la 

empresa por ser datos confidenciales, los cuales se prorratearon de una de las empresas 

pesqueras de mayor participación en el mercado, obtenida de la memoria de la pesquera 

Exalmar. 

En el reporte de exportaciones del periodo 2020 se puede apreciar el valor de ingresos 

respecto al porcentaje de exportaciones de harina de pescado por todas las empresas pesqueras 

del mismo rubro que la empresa propuesta, cuya principal actividad económica es la exportación 

de derivados de productos marinos en este caso la harina de pescado. 

Figura 32 

Exportaciones de Harina de Pescado por empresas en enero - julio 2020 
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Nota. Tomado de Exportaciones Pesqueras Enero-Julio 2020, (Sociedad Nacional de 

Pesquería, 2020),pg. 35, https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2020/08/07-REPORTE-

DE-LAS-EXPORTACIONES-PESQUERAS-JULIO-2020.pdf 

 

Considerando que la empresa propuesta para la tesis está entre las 10 primeras empresas 

con mayor porcentaje de exportación en el país según la Sociedad Nacional de Pesquería, es que 

se estima un valor de 21,759.51 miles de dólares de ingresos en exportaciones prorrateado para 

la empresa peruana pesquera propuesta debido a que se consideró una participación del 3.725% 

para las exportaciones de harina de pescado. 

Como se puede apreciar a continuación el porcentaje de harina de pescado es lo que 

prevalece en mayor cantidad en las exportaciones siendo un 46.1% del total de participación de 

las exportaciones para el 2020, según la Sociedad Nacional de Pesquería. 

Figura 33 

Participación de las exportaciones, según rubros 
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Nota. Tomado de Exportaciones Pesqueras Enero-Julio 2020, (Sociedad Nacional de 

Pesquería, 2020),pg. 35, https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2020/08/07-REPORTE-

DE-LAS-EXPORTACIONES-PESQUERAS-JULIO-2020.pdf 

 

La cual se obtiene gracias al porcentaje de participación de productos marinos por rubros 

representativos de exportaciones del periodo 2020 desde enero a julio. Para lo cual se requirió 

conocer el total de exportación de harina de pescado de ambas empresas, lo cual se obtuvo del 

Informe de Exportaciones publicado por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) del periodo 

2020 para ambas empresas. 

Además, luego de ello se obtendría la participación por rubro elegido y el total de 

participación por empresa Exalmar S.A. y pesquera propuesta en la tesis. 

Por consiguiente, se presenta la participación de Mercado parcial de las empresas 

elegidas sobre el total de exportaciones del sector pesquero: 

Tabla 44 

Participación de Mercado de Exalmar vs. Pesquera Propuesta 

Participación de Mercado de Exalmar vs. Pesquera Propuesta 

Participación de Mercado Exalmar 16.80% 

Participación de Mercado Pesquera Propuesta  2.580% 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Con el porcentaje de participación de mercado entonces se logrará identificar el total de 

ingresos por exportaciones en los periodos anteriores desde el 2015 hasta el periodo más reciente 

para la empresa pesquera propuesta en la tesis. 
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Entonces, inicialmente se mostrará las exportaciones totales de pesqueras obtenidas del 

Informe de Exportaciones de la Sociedad Nacional de Pesquería. 

 

 

Figura 34 

Exportaciones Pesqueras acumuladas 2015 - 2020 

 

Nota. Tomado de Exportaciones Pesqueras Enero-Julio 2020, (Sociedad Nacional de 

Pesquería, 2020),pg. 35, https://www.snp.org.pe/wp-content/uploads/2020/08/07-REPORTE-

DE-LAS-EXPORTACIONES-PESQUERAS-JULIO-2020.pdf 

 

Por consiguiente, con el porcentaje de participación de mercado relacionado al total de 

ingreso por exportaciones, debido a que “es el principal factor económico de todas las empresas 

pesqueras” (COMEX PERÚ, 2020, p. 1). En términos del valor que genera mediante 

exportaciones, la industria pesquera se ubica como el tercer sector, después de la minería y el 
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sector agropecuario, en generar una mayor entrada de divisas en el período enero a setiembre de 

2020, por lo que resulta relevante analizar su desempeño.  

Ventas Netas de Pesquera Propuesta 

Por ello, se analizará los ingresos anuales de la empresa modelo en este caso Exalmar en 

comparativa con la empresa pesquera propuesta  

Tabla 45 

 Ventas Anuales Exalmar vs. Pesquera Peruana Pesquera 

Ventas Anuales (US$)  2015 2016 2017 2018 2019 2020 % 

Ventas Totales Exalmar (Miles US$) $156,237.00 $136,131.00 $4,797.00 $240,657.00 $266,085.00 $136,977.36 16.80% 

Ventas Totales Pesquera Propuesta $23,993.54 $20,905.83 $736.68 $36,958.04 $40,863.05 $21,035.81 2.58% 

 Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Las ventas totales del periodo 2020 para la empresa Exalmar se obtuvieron prorrateando 

las exportaciones de exalmar con las ventas netas de periodos anteriores de la empresa, debido a 

que la empresa presenta memorias anuales visibles en la SMV de donde se obtuvieron los 

valores de venta neta totales. 

Tabla 46 

Exportaciones y Ventas Anuales de Exalmar y Empresa Pesquera Peruana 

Exportaciones y Ventas Anuales (US$)  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Exportaciones Acumuladas Totales (Millones US$) $1,410.70 $1,255.80 $2,161.70 $2,249.90 $2,320.50 $1,280.60 

Exportaciones de Exalmar (Miles US$) $234,424.97 $208,684.25 $359,223.40 $373,880.15 $385,612.20 $212,805.42 

Exportaciones de Pesquera Propuesta  $35,996.26 $32,043.74 $55,159.22 $57,409.79 $59,211.26 $32,676.55 

Ventas Totales Exalmar (Miles US$) $156,237.00 $136,131.00 $4,797.00 $240,657.00 $266,085.00 $136,977.36 

Ventas Totales Pesquera Propuesta $23,993.54 $20,905.83 $736.68 $36,958.04 $40,863.05 $21,035.81 

Nota.Fuente: Elaboración Propuesta 

Estados de Resultados de Pesquera Propuesta 

Luego de haberse obtenido las ventas netas aproximadas de la empresa pesquera 

propuesta es que se procederá a realizar el estado de resultados. Estados de Resultados es una 
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propuesta aproximada obtenida con el porcentaje de participación de exportaciones del rubro 

pesquero y contraste con la memoria anual de una de las pesqueras líder siendo Exalmar. 

 

Tabla 47 

Estados de resultados de la empresa pesquera peruana propuesta 

ESTADOS DE RESULTADOS DE 

PESQUERA PROPUESTA (En 

miles) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas Netas $23,993.54  $20,905.83  $736.68  $36,958.04  $40,863.05  $21,035.81  

Costo de Ventas ($18,236.21) ($15,889.41) ($559.91) ($23,093.76) ($31,057.83) ($15,988.19) 

Utilidad Bruta(mil)  $5,757.33  $5,016.42  $176.77  $13,864.28  $9,805.22  $5,047.62  

Gastos Operacionales       

Gastos de Distribución ($1,559.26) ($1,358.60) ($47.87) ($2,193.00) ($2,655.56) ($1,367.05) 

Gastos Administrativos  ($955.56) ($832.59) ($29.34) ($1,597.14) ($1,627.40) ($837.76) 

Otros Ingresos $270.97  $236.10  $8.32  $479.76  $461.48  $237.57  

Otros Gastos ($490.18) ($427.10) ($15.05) ($877.97) ($834.81) ($429.75) 

Total de Gastos Operacionales ($2,734.03) ($2,382.19) ($83.94) ($4,188.35) ($4,656.29) ($2,396.99) 

Utilidad Operativa(mil) $3,023.30  $2,634.23  $92.83  $9,675.93  $5,148.93  $2,650.63  

Otros Ingresos (gastos)       

Ingresos Financieros $13.62  $11.86  $0.42  $36.40  $23.19  $11.94  

Costos Financieros ($1,687.31) ($1,470.17) ($51.81) ($2,969.15) ($2,873.63) ($1,479.31) 

Pérdida neta por diferencia en cambio ($38.14) ($33.23) ($1.17) ($159.71) ($64.96) ($33.44) 

Total otros gastos, neto ($1,711.83) ($1,491.54) ($52.56) ($3,092.47) ($2,915.40) ($1,500.81) 

Utilidad antes del impuesto a la 

renta(mil) 
$1,311.47  $1,142.70  $40.27  $6,583.45  $2,233.54  $1,149.80  

Impuesto a la renta ($738.87) ($643.79) ($22.69) ($2,079.20) ($1,258.36) ($647.79) 

Utilidad Neta (mil) $572.60  $498.91  $17.58  $4,504.25  $975.18  $502.01  

Número de acciones en 

circularización(mil) 
$26,649.21  $23,219.75  $818.22  $45,385.89  $45,385.89  $23,364.11  

Utilidad Neta por acción básica y 

diluida ($) 
0.19% 0.16% 0.01% 1.52% 0.32% 0.17% 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 
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El periodo 2017 presentó momentos difíciles para el sector pesca en el país, debido, al 

impacto de los desastres naturales ocasionados por el fenómeno de El Niño costero. Y según el 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2017, p. 53): 

El calentamiento del mar reduce la biomasa a través de dos canales: Disminuye la 

disponibilidad de fitoplancton, base de la cadena alimenticia en el mar, y afecta el desove 

de la anchoveta. Por lo que, luego de lo comunicado del comité ENFEN, el desove de la 

anchoveta ya se ha visto afectado en la zona Norte-Centro, lo que reduciría la 

disponibilidad de esta especie durante la primera temporada y principalmente durante la 

segunda temporada de pesca del 2017. Además, si el calentamiento se prolongase más 

allá de abril, y dependiendo de la intensidad del mismo, el impacto sobre la segunda 

temporada sería más severo. El fenómeno del niño del 2017 es resultado de un 

calentamiento súbito a partir de la segunda quincena de enero. Por lo que, en la segunda 

temporada de pesca del 2017, se identificó una alta dispersión del recurso y una alta 

presencia de juveniles, afectando la pesca de peces requeridos para elaboración de harina 

y aceite de pescado, por lo que se determinó una veda temporal. 

El periodo 2018, según (Ministerio de la Producción del Perú, 2018, p. 19) en su Boletín 

del Sector Pesquero del periodo 2018, menciona que: 

El procesamiento de recursos hidrobiológicos registró un volumen acumulado de 2 053.0 

mil TMB, superior en 857.7 mil TMB, respecto al año 2017. Esto a consecuencia del 

mayor procesamiento industrial de anchoveta para la elaboración de harina de pescado. 

El desembarque de recursos hidrobiológicos, en diciembre 2018, registró una variación 

interanual positiva de 1 235.9%, como resultado del aumento del desembarque de 

anchoveta para la elaboración de harina de pescado, por la apertura de la Segunda 
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Temporada de pesca en la zona Norte-Centro. Además, las exportaciones de productos 

pesqueros totalizaron un volumen de 77.4 mil TMB, presentando un alza interanual de 

191.3%, propiciado por el aumento de los despachos de harina de pescado, aceite de 

pescado y productos enlatados. 

Tabla 48: 

Evolución y variación del desembarque total pesquero diciembre 2017 - diciembre 2018 

 

Nota.Fuente: Estadística Pesquera Mensual Elaboración, Oficina de Estudios Económicos 

(OEE). 

Las exportaciones es decir a nivel internacional pesqueras y acuícolas alcanzaron un 

volumen de 77.4 mil TMB, cifra que significó un buen desempeño de los envíos peruanos 

al exterior en 191.3%, respecto al mes de diciembre 2017. Según tipo de consumo, el 
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66.2% del volumen exportado corresponde a las ventas de harina de pescado, en segundo 

lugar, con 18.2% a la venta de productos congelados pesqueros.  

La valoración de las exportaciones pesqueras registró una tasa interanual positiva de 

60.1%, equivalente a una transacción total de 160.7 millones US$-FOB en divisas, 

significando un buen desempeño y cotización de los productos pesqueros nacionales. 

Situación propiciada por el aumento del valor exportado de harina de pescado luego de la 

recuperación de las especies marinas que en comparación con el año 2017 fue baja 

debido al fenómeno del niño pero que luego la pesca incrementó en el 2018 por la gran 

cantidad de estas especies que incrementaron en el litoral peruano,  

 

Flujo de Efectivo de empresa pesquera propuesta por método indirecto 

“El flujo de efectivo neto de la empresa representa la utilidad más todo aquel concepto 

que no conlleva a la salida del dinero. Así mismo, se le resta aquello que no involucra entrada de 

dinero dentro del periodo determinado” (Empresa Gerencie, 2020, p. 1). Es por ello que 

realizando el flujo de efectivo con el método indirecto se inicia con la utilidad neta que se 

obtiene del estado de resultados a los cuales se le suman partidas donde no hubo salida de dinero 

y se resta aquellas que no implicaron la entrada de dinero. 

El siguiente flujo de efectivo se desarrolló en base a un estimado considerándose el total 

de participación de mercado que la empresa analizada sostiene en comparación a una de la 

empresa líder del sector denominada Exalmar, cuya memoria se encuentran en la página de la 

Superintendencia del Mercado de Valores del Perú. 
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Tabla 49 

 Flujo de Efectivo de Pesquera Peruana Propuesta 

FLUJO DE EFECTIVO DE PESQUERA 

PROPUESTA (En Miles) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 + Utilidad Neta(mil) $572.60 $498.91 $736.68 $4,504.25 $975.18 $502.01 

Partidas que no representan ingresos o 

desembolsos de efectivo 
            

Depreciación $2,005.26 $1,747.20 $2,579.90 $15,774.10 $3,415.12 $1,758.06 

Amortización de Intangibles $38.68 $33.71 $49.77 $304.30 $65.88 $33.92 

Amortización de Activos por derecho a uso $110.46 $96.25 $142.12 $868.93 $188.13 $96.84 

Costo Neto por retiro de Activos Fijos $89.72 $78.18 $115.43 $705.78 $152.80 $78.66 

Impuesto a la renta diferido -$9.56 -$8.33 -$12.30 -$75.19 -$16.28 -$8.38 

Recupero de estimación para cuentas de 

cobranza dudosa 
            

Estimación para cuentas de cobranza dudosa $5.77 $5.03 $7.42 $45.40 $9.83 $5.06 

Disminución (Aumento) en los Activos de 

Operación 
            

Cuentas por Cobrar comerciales y diversas -$863.67 -$752.53 -$1,111.17 -$6,793.97 
-

$1,470.91 
-$757.21 

Cuentas por Cobrar a entidades relacionadas -$67.90 -$59.16 -$87.36 -$534.13 -$115.64 -$59.53 

Inventarios $1,691.55 $1,473.86 $2,176.29 $13,306.33 $2,880.85 $1,483.03 

Créditos fiscal por IGV $419.93 $365.89 $540.27 $3,303.35 $715.18   

Impuesto a la renta  -$419.21 -$365.26 -$539.34 -$3,297.68 -$713.95 -$367.53 

Gastos pagos por anticipado $55.28 $48.16 $71.12 $434.82 $94.14 $48.46 

Aumento (Disminución) en los pasivos de 

Operación 
            

Cuentas por Pagar Comerciales y Diversas -$502.08 -$437.47 -$645.96 -$3,949.55 -$855.09 -$440.19 

Cuentas por Pagar a entidades relacionadas $0.45 $0.39 $0.58 $3.55 $0.77 $0.40 

Impuesto a la renta por pagar -$865.02 -$753.71 -$1,112.91 -$6,804.61 
-

$1,473.21 
-$758.39 

Efectivo y equivalentes de efectivo neto 

utilizado en las actividades de Operación 

(mil) 

$2,262.25 $1,971.12 $2,910.53 $17,795.69 $3,852.80 $1,615.21 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Es por ello que en la tabla anterior se puede apreciar que la depreciación, amortizaciones, 

costos netos por retiro de activos fijos, estimación de cuentas para cobranza dudosa, inventario, 

crédito fiscal, gastos por pagaos anticipados y cuentas por pagar a entidades relacionadas son 

partidas que no implicaron salidas de efectivo, por eso se le suma a la utilidad para compensar 

debido a que esta utilidad ya estaba disminuida por el valor de estos contablemente.  
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Por otro lado, el impuesto a la renta diferido, cuentas por cobrar comerciales y diversas 

cuentas por cobrar a entidades relacionadas, impuesto a la renta, cuentas por pagar comerciales y 

diversas e impuesto a la renta por pagar son partidas que no registraron entradas de dinero por lo 

cual se le resta a la utilidad neta porque se habían registrado como ingreso, pero jamás se 

contabilizó como dinero en efectivo. Ejemplo, cuando algún porcentaje de las ventas se 

realizaron a crédito, pero por algún motivo los clientes no pagaron a la empresa dentro del 

periodo estipulado. 

A continuación, se presenta el gráfico de flujo de efectivo neto que en promedio se 

utilizaron en las actividades de operación desde el periodo 2015 hasta el periodo 2020. 

Figura 35 

Flujo de Efectivo de la empresa pesquera propuesta 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

• Pronóstico de Flujo de Efectivo (En miles) 

En este cuadro se realizó un pronóstico del del flujo de efectivo neto desde el periodo 

2021 hasta el 2025, con los límites de confianzas inferiores y superiores, que actúan como los 

rangos mínimos y máximos hasta donde el flujo de efectivo podría alcanzar. 

A continuación, se muestra el gráfico de los flujos de efectivos pronosticados hasta el 

periodo 2025 desde el 2015 en base al cuadro anterior. 

$0.00

$20,000.00

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo de Efectivo de la empresa pesquera 
propuesta

Flujo de Caja Efectivo
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Tabla 50 

Pronóstico de Flujo de Efectivo de Empresa Peruana Pesquera 

Periodo Flujo de Efectivo 
Pronóstico de 

Flujo de Efectivo 

Límite de 

Confianza más 

baja 

Límite de 

Confianza más 

alto 

2015 $2262.25       

2016 $1971.12       

2017 $2910.53       

2018 $17795.69       

2019 $3852.80       

2020 $1615.21 $1615.21 $1615.21 $1615.21 

2021   $4280.06 $-7529.18 $16089.30 

2022   $4617.81 $-7191.49 $16427.10 

2023   $4955.55 $-6853.84 $16764.95 

2024   $5293.30 $-6516.24 $17102.84 

2025   $5631.05 $-6178.70 $17440.80 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se percibe los límites máximos y mínimos que la empresa podría 

incurrir, lo cual dependerá de factores externos como la demanda y oferta, factores políticos, 

económicos, entre otros. Sin embargo, para la investigación presenta se tomará el pronóstico 

efectivo que es el valor intermedio ni muy optimista ni pesimista para poder comparar nuestras 

próximas inversiones, costos, entre otros en los siguientes capítulos. 

Figura 36 

Pronóstico de Flujo de Efectivo con sus límites inferior y superior para la empresa peruana 

pesquera. 
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Nota. Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se observa que se podrían presentar tres distintos escenarios con 

respecto al pronóstico de flujo de efectivo los cuales son el pronóstico moderado y los límites 

inferior y superior respectivamente, es decir el máximo de ganancias de flujo de efectivo positivo 

es de color amarillo y el mínimo de pérdidas en cuanto a su flujo de efectivo es de color verde. 

Entonces, en resumen, se tomó el pronóstico de flujo de efectivo pronosticado de color 

anaranjado a partir del año 2021 hasta el 2025 como se logró apreciar anteriormente obtenido de 

los datos iniciales pronosticados: 

Tabla 51 

Pronóstico de Flujo de Efectivo Moderado de Empresa Peruana Pesquera 

Periodo 
Pronóstico de Flujo de 

Efectivo Moderado 

2015 $2,262.25 

2016 $1,971.12 

2017 $2,910.53 
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-$5,000.00

$0.00
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$20,000.00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pronóstico de Flujo de Efectivo con sus 
límites inferior y superior para la 

empresa peruana pesquera.

Flujo de Caja Efectivo

Forecast(Flujo de Caja Efectivo)

Lower Confidence Bound(Flujo de Caja Efectivo)

Upper Confidence Bound(Flujo de Caja Efectivo)
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2018 $17,795.69 

2019 $3,852.80 

2020 $1,615.21 

2021 $4,280.06 

2022 $4,617.81 

2023 $4,955.55 

2024 $5,293.30 

2025 $5,631.05 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, el gráfico de flujo de efectivo moderado o normal pronosticado desde el 

periodo 2015 hasta el 2025, calculado anteriormente. 

Figura 37 

Pronóstico de Flujo de Efectivo Normal para la empresa peruana pesquera 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente grafico se percibe que el flujo de efectivo es positivo con curva 

ascendente lo cual beneficiará a la empresa en sus próximas inversiones como el caso de la 

propuesta de implementación de SAP HANA. 
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Capítulo IV: Diseño del proyecto de Implementación SAP HANA  

4.1.Requerimientos funcionales del sistema ERP 

El objetivo es diseñar una solución integrada del Sistema de Información que posibilite 

las operaciones funcionales de la empresa peruana pesquera propuesta mejorando las 

operaciones y toma de decisiones de la misma. Por consiguiente, obteniendo indicadores de 

desempeño verídicos y actualizados luego de una estandarización de los procesos del sistema de 

gestión empresarial actual. 

Para empezar, se recomienda proponer una reunión con el Comité Ejecutivo de la 

empresa propuesta con la finalidad de alinear los requerimientos técnicos y funcionales para la 

implementación ERP de SAP HANA. 

Luego, en base a el análisis de los procesos del negocio de todas las áreas funcionales de 

la organización, se obtienen los requerimientos técnicos acordados. 

Por otro lado, según la Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM, que aprobó el uso 

obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la 

Información. Procesos del Ciclo de Vida de Software 1° edición. 

En primer lugar, se deberá enviar una solicitud formal de requerimientos para desarrollo 

o modificación de algún sistema informático que deberá ser remitida al Gestor del 

Proyecto de la empresa actual propuesta. (Presidencia del Consejo de Ministros – 

Gobierno del Perú – ONGEI, 2004, p. 17) 

A continuación, se presentarán la lista de Procesos Funcionales más importantes de la 

Empresa pesquera presentada para el proyecto de Implementación SAP HANA: 
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Tabla 52 

Unidades Funcionales de Empresa Peruana Pesquera 

Unidades Funcionales 

Área de Finanzas y Contabilidad 

Departamento de Contabilidad 

Departamento de Finanzas 

Costos y Presupuestos 

Área Logística 

Departamento de Logística y almacén 

Compras 

Área de Calidad y Mantenimiento 

Departamento de Mantenimiento 

Departamento de gestión de riesgo y calidad 

Control de la Calidad 

Área de Producción 

Departamento de Extracción 

 Departamento de Operaciones de Harina de 

Pescado y Aceite 

Departamento de Operaciones de Conserva 

Área de Comercial 

Departamento de Venta y Exportaciones 

Área de Administración y Recursos Humanos 

Departamento de Administración 

Departamento de RR.HH. 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Por consiguiente, el Project Manager reunirá en base a la información proporcionada por 

el comité ejecutivo de la empresa, se describirán los siguientes requerimientos con las 

características y funcionalidades del proyecto: 

Requerimientos Funcionales y No Funcionales para el ERP propuesto.  
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Tabla 53 

Requerimientos Funcionales y No Funcionales para el ERP propuesto. 

Unidades Funcionales Descripción 
Requerimiento 

Funcional 
Requerimiento No Funcional 

Área de Finanzas y 

Contabilidad 
      

Departamento de 

Contabilidad 

Proporcionar un 

Balance General de 

Contabilidad y 

cuentas sobre todas 

las operaciones 

contables de la 

empresa. 

Módulo que controle el 

Balance General y 

Estados Financieros 

Adaptabilidad, Capacidad, Integridad de datos, Documentación, 

Operabilidad, Mantenibilidad, Conformidad, Auditabilidad, Portabilidad, 

Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabilidad,Integrabilidad,

Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Compatibilidad. 

Departamento de Finanzas 

Gestionar las 

finanzas de la 

empresa de las 

cuentas 

de:deudores,acreedor

es,activos,bancarias,c

onsolidación de 

resultados,gestión de 

fondos,libro mayor . 

Módulo que controle la 

contabilidad 

general,Activo 

Fijo,Tesorería,Cuentas 

por Pagar,Cuentas por 

Cobrar  

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 
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Unidades Funcionales 
Descripción 

Requerimiento 

Funcional 
Requerimiento No Funcional 

Costos y Presupuestos 

Proporcionar 

información sobre los 

costes (CECO) y 

beneficios (CEBE) de 

la organización para  

Módulo que controle 

los centros de costos y 

beneficios de la 

empresa 

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 

 

Área Logística 
   

Departamento de Logística y 

almacén 

Administrar que los 

procesos logísticos y 

de almacenes estén 

en toda organización. 

Módulo que controle 

los procesos logísticos 

como entradas de 

mercancías,Salidas de 

mercancías, 

Traslados,Toma de 

inventarios,Gestión de 

lotes y Atención de 

reservas. 

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 

Compras 

Gestión del ciclo de 

compras desde la 

Solicitud de 

Compra,proceso de 

licitación,Pedido de 

Compras, y otros. 

Módulo que controle 

los Pedidos 

nacionales,importación

, materia 

prima,combustible,entr

e otros.. 

 

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 
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Unidades Funcionales Descripción 
Requerimiento 

Funcional 
Requerimiento No Funcional 

Área de Mantenimiento    

Departamento de 

Mantenimiento 

Proporcionar 

información sobre el 

mantenimiento de 

equipos e 

instalaciones en 

condiciones 

satisfactorias. 

Módulo que controle 

Gestión del 

Mantenimiento,Manten

imiento 

Planificado,Capacidad

es de Mantenimiento 

Adaptabilidad, Capacidad, Integridad de datos, Documentación, 

Operabilidad, Mantenibilidad, Conformidad, Auditabilidad, Portabilidad, 

Seguridad, Legibilidad, Eficiencia, Privacidad, Explotabilidad, 

Integrabilidad, Escalabilidad, 

Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Compatibilidad. 

Departamento de gestión de 

riesgo y calidad 

Gestionar 

información asociada 

a calidad de 

materiales y 

proveedores. 

Módulo que controle la 

Inspección de Materia 

Prima,Inspección de 

Materiales,Inspección 

de Producto en 

Proceso,Inspección de 

Producto 

Terminado,Certificado

s de Calidad,Gestión 

de la Calidad en 

Devoluciones. 

 
 

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 
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Unidades Funcionales Descripción 
Requerimiento 

Funcional 
Requerimiento No Funcional 

Área de Producción       

Departamento de Extracción 

Proporcionar 

información de 

operaciones de 

extracción marítima 

y/o pesca. 

Módulo que controle el 

Ingreso de Materia 

Prima 

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 

 Departamento de 

Operaciones de Harina de 

Pescado y Aceite 

Gestión de toda la 

planificación de la 

producción 

Módulo que controle el 

Ingreso de Materia 

Prima, Creación de 

Orden de 

Fabricación,Órdenes 

de Proceso,Consumo 

Insumos y 

Envases,Alta de 

Producción,Notificació

n de Producción de 

Harina y Aceite de 

Pescado y Cierre de 

Orden de Proceso. 

 

 

 

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 
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Unidades Funcionales Descripción 
Requerimiento 

Funcional 
Requerimiento No Funcional 

Departamento de Operaciones 

de Conserva 

Gestión de toda la 

planificación de la 

producción 

Módulo que controle el 

Ingreso de Materia 

Prima, Creación de 

Orden de 

Fabricación,Órdenes 

de Proceso,Consumo 

Insumos y 

Envases,Alta de 

Producción,Notificació

n de Producción de 

Harina y Aceite de 

Pescado y Cierre de 

Orden de Proceso 

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 

Área de Comercial       

Departamento de Venta y 

Exportaciones 

Gestión de los 

procesos del ciclo de 

ventas y 

exportaciones. 

 

. 

. 

Módulo que controle 

los Procesos de 

Exportación, Venta de 

Pescado. 

 

 

Adaptabilidad, Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 
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Unidades Funcionales Descripción 

Requerimiento 

Funcional 

 

Requerimiento No Funcional 

Área de Administración y 

Recursos Humanos 
      

Departamento de 

Administración 

Gestión de cobros y 

pagos,facturación,ges

tión de servicios 

generales. 

Módulo que controle la 

programación de 

cobros y 

pagos,facturación y 

servicios generales. 

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 

Departamento de RR.HH. 

Gestión de capital 

humano, 

nóminas,sueldos,dese

mpeño de 

objetivos,gestión de 

contrataciones,entre 

otros. 

Módulo que controle la 

Estructura 

Organizativa, 

Administración de 

Personal,Gestión de 

Tiempos,Cálculo de 

Nómina  

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 

Control de la Calidad 

Gestionar 

información asociada 

a calidad de 

materiales y 

proveedores. 

Módulo que controle la 

Inspección de Materia 

Prima,Inspección de 

Materiales,Inspección 

de Producto en 

Proceso,Inspección . 

Adaptabilidad,Capacidad,Integridad de 

datos,Documentación,Operabilidad,Mantenibilidad,Conformidad,Auditabi

lidad,Portabilidad,Seguridad,Legibilidad,Eficiencia,Privacidad,Explotabili

dad,Integrabilidad,Escalabilidad,Robustez,Interoperabilidad,Garantía,Com

patibilidad. 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 



179 

 

 

Por consiguiente, en base a los requerimientos finalmente acordados por áreas 

funcionales pertenecientes a la empresa se asignaron los módulos de SAP que mejor se ajustan a 

las necesidades de la empresa propuesta y son los siguientes:  

Tabla 54 

Asignación de Procesos Funcionales a Módulos SAP 

Asignación de Procesos Funcionales a Módulos SAP 

Procesos Funcionales SAP 

1.Área de Contabilidad, Finanzas 

y Logística 
 

1.1. Departamento de Contabilidad 
SAP General Ledger 

Account (G/L Account) 

1.2. Departamento de Costos y 

Presupuestos 
SAP Controlling (CO) 

1.3. Departamento de Logística 
SAP Materials Management 

(MM) 

1.4. Departamento de Finanzas 
SAP Financial Accounting 

(FI) 

2.Área de Extracción  

2.1. Departamento de Pesca 
SAP Production Planning 

(PP) 

2.2. Departamento de 

Mantenimiento 

SAP Plant Maintenance 

(PM) 

3.Área de Gestión de Riesgos y 

Sistemas de Calidad 
 

3.1. Riesgos y Auditoría 
SAP Quality Management 

(QM) 

3.2. Aseguramiento de la Calidad 
SAP Quality Management 

(QM) 

4.Área de Operaciones de Harina 

de Pescado y Aceite 
 



180 

 

 

Asignación de Procesos 

Funcionales a Módulos SAP 

Asignación de Procesos 

Funcionales a Módulos SAP 

4.1. Departamento de Producción 
SAP Production Planning 

(PP) 

4.2 Departamento de 

Mantenimiento 

SAP Plant Maintenance 

(PM) 

5.Área de Operaciones de 

Conserva 
 

5.1. Departamento de Producción 
SAP Production Planning 

(PP) 

5.2. Departamento de Control de la 

Calidad 

SAP Quality Management 

(QM) 

6.Área de Comercialización  

6.1 Departamento de Compra SAP Business Partner (BP) 

6.2 Departamento de Venta 
SAP Sales and Distribution 

(SD) -SAP Business Partner (BP) 

7.Área de Recursos Humanos  

7.1 Departamento de RR.HH. 
SAP Human Capital 

Management (HCM) 

7.2. Departamento de Servicios 

Generales 

SAP Customer Relationship 

Management (CRM) 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.Ciclo de vida del Proyecto para la Implementación SAP Hana 

El ciclo de vida del proyecto inicia con la fase de inicio el equipo del proyecto se encarga 

de definir el acta de constitución o Project chárter, metas del proyecto, el alcance del proyecto de 

alto nivel, y el plan del proyecto requerido para la siguiente fase a nivel general, entre otros 

puntos a tomar en cuenta. Luego con la fase de planificación en donde se trabajarían las fases de 

preparar y explorar de la metodología ASAP.Por consiguiente, la fase ejecución, en donde se 

laborarías con las fases de realizar, despliegue, go live y soporte. 

Finalmente, en la fase cierre se deberá redactar el acta de cierre del proyecto, así mismo 

finalizar con los procesos fundamentales de todo cierre de proyecto que son “aceptación de los 

entregables, cierre de contratos, reasignación de recursos y transferencia de conocimientos a la 

producción y/o las operaciones” (Project Management Institute,Inc, 2017, p. 41) 

Figura 38 

Ciclo de vida del Proyecto y Metodología ASAP propuesto para la implementación SAP HANA 

en la Empresa Peruana Pesquera 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 55 

Ciclo del Proyecto según PMBOK y Metodología ASAP 

Ciclo del Proyecto 

según PMBOK 

Ciclo del Proyecto aplicando 

Metodología ASAP 

Inicio - 

Planificación 
Preparar  

Explorar 

Ejecución 

Realizar 

Despliegue 

Go Live y Soporte 

Cierre - 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

El tipo ciclo de vida que mejor se adapta a la propuesta es el ciclo de vida adaptativo, esta 

metodología se eligió debido a que la metodología ASAP, es una metodología que tiene en 

cuenta un enfoque agile y adaptativos o ágiles para los proyectos caracterizado por las 

iteraciones en un ambiente dinámico. Lo cual se relaciona con el tipo de ciclo de vida adaptivo el 

cual se considera un ciclo ágil, iterativos o incrementales u orientados al cambio 

4.3.Fases de la Implementación SAP HANA con metodología ASAP 

El presente plan de implementación propuesto para la empresa peruana pesquera 

propuesta. Se desarrollará en base a la metodología ASAP, la cual es una metodología estándar 

que es recomendada por la empresa SAP para implementación de sus productos y servicios. Es 

por ello, que se describirán 5 fases, cada una de ellas presentará una descripción sobre los 

requerimientos necesarios para una correcta implementación de SAP HANA. 

4.3.1. Fase de Inicio: Acta de Constitución del Proyecto 

Para desarrollo del acta de constitución del proyecto se consideró lo siguiente: 
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Tabla 56 

Project Charter o Acta de Constitución del Proyecto 

Project Charter o Acta de Constitución del Proyecto Resumen 

 

Proyecto 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN SAP HANA BAJO LA 

METODOLOGÍA ASAP Y LA GUÍA DEL PMBOK PARA 

UNA EMPRESA PESQUERA DEL PERÚ 

 

Cliente 
Empresa peruana pesquera del Perú propuesta. 

 

Usuarios 

Gerencia y subgerencias, trabajadores contratados, practicantes 

y consultores terceros. 

 

Responsables 

Project Manager: Líder del Proyecto. 

BPO Manager: Gerente General  

Equipo de Proyecto  

BPO 

Key User’s 

Consultores Especialistas en SAP HANA. 

Equipo de Migración de Datos  

Soporte TI   

 

Lugar de 

ejecución: 

Oficina principal y en las sedes a nivel nacional de la empresa 

propuesta. 

 

Project Charter o Acta de Constitución del Proyecto Detallado 

 

1. Resumen del 

Proyecto 

El Proyecto de Implementación SAP HANA tiene como 

principal objetivo la migración del ERP a SAP HANA para la 

empresa peruana pesquera propuesta. Debido a los beneficios 

tecnológicos que presenta el sistema empresarial de SAP a 

implementarse. 

Así mismo mejorar la sistematización de procesos 

administrativos y operativos integrados en un solo ERP. Para 

la disposición de los usuarios o Key User’s desde su servidor 

u otro dispositivo digital. 

2. Justificación 

del Proyecto 

La justificación del proyecto se debe a que el sistema actual 

de la empresa posee en un ERP limitado en cuanto a las 

especificaciones técnicas. 

Además, existe la necesidad de almacenamiento de grandes 

volúmenes de datos e integración de los mismos que se 

obtienen de las distintas áreas de la empresa la cual se torna 

cada vez más exigente. 
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Project Charter o Acta de Constitución del Proyecto  

 

3. Objetivo del 

Proyecto 

Objetivo general: 

Implementación del software SAP HANA a una Empresa 

Peruana pesquera del Perú con la finalidad de poder tomar 

decisiones estratégicas y acciones empresariales efectivas 

gracias al SAP HANA que mejoraría el nivel de 

competitividad de la empresa peruana propuesta. 

 

4. Alcance del 

Proyecto 

● Gestión del proyecto 

● Toma de requerimientos 

● Diseño y Desarrollo 

● Integración 

● Documentación 

 

5. Duración del 

Proyecto 

 

Duración: 15 meses. 

 

6. Costo del 

Proyecto 

 

S/695,364.33 

7. Entregables 

● Producto 1: Acta de constitución del proyecto (Inicio) 

● Producto 2: Objetivos del Proyecto, Factores Claves 

de Éxito, Alcance, fechas, riesgos, limitaciones y 

organización del proyecto. 

● Producto 3: Estrategia de Seguimiento y Control, 

Aprobación, Transferencia del Conocimiento, Metodología 

de Pruebas Funcionales, Control del cambio, 

administración de documentación, autorización en el 

sistema, Control de Calidad, Migración de Datos y Soporte 

de Consultoría en la Salida en Vivo. 

● Producto 4: Plan de Trabajo, Plan de Migración de 

Datos, Plantillas de Datos Iniciales, Presentación del Kick-

Off y Acta Aprobación Fase. 

● Producto 5: Acta de Cierre de Fase. 

 

8. Requisitos 

de alto nivel 

● Disponibilidad de las personas involucradas en el 

proceso para la realización de entrevistas y reuniones de 

coordinación, revisión y aprobación que se generen 

durante el proyecto. 

● Satisfacer las necesidades específicas del proyecto en 

todas sus etapas 
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● Acceso a Información relacionada al proceso por parte 

de las unidades funcionales de la empresa. 

 

9. Riesgos 

● Cambios en del cronograma. 

● Cambios en el alcance del proyecto. 

● Incapacidad de los Usuarios o Key Users para 

encontrar soluciones durante la migración. 

● Escasa disponibilidad de usuarios finales o key users. 

 

10. Factores 

claves de éxito 

● Buena disposición y coordinación de las personas 

involucradas en el proceso. 

● Cumplimiento de metodología ASAP. 

● Disponibilidad de la herramienta de migración para 

automatizar los procesos del proyecto. 

● Calidad de la data maestra y transaccional para la 

migración de ERP tradicional a SAP HANA. 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo se recopilaron los entregables por cada una de las cinco fases de la metodología 

ASAP, son: 

Tabla 57 

Etapas del proyecto según metodología ASAP 

Etapas del Proyecto según Metodología ASAP 

Etapa 1 : Project Preparation 

Alcance del proyecto definido 

Plan de implementación y Despliegue estratégico 

Documento del alcance detallado 

Validación de costos y beneficios 

Diseño de los datos maestros 

Listado de interfaces 

Estrategia de pruebas 

Estrategia de limpieza de datos 

Etapa 2: Blueprint 

Inventario de Procesos 

Modelo de Negocios. 

Plan de Proyecto Actualizado. 

Actas de Revisión Inicial de Datos Extraídos. 

Procedimientos y Manuales Basis 

Estándares de Desarrollo 

Acta de Cierre de Fase 
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Etapa 3: Realización 

Modelo del Negocio Configurado. 

Pruebas aceptadas por el usuario. 

Matriz Roles de Negocio 

Plantillas de datos diligenciadas para las pruebas Unitarias 

Plantillas de datos diligenciadas para las pruebas Integrales 

Plan de Pruebas Unitarias 

Scripts de Pruebas Unitarias Aprobadas 

Actas de Aceptación de Pruebas Unitarias de los Desarrollos 

Documentación Técnica de los desarrollos 

Acta de Aprobación de la Fase 

Plan de Corte 

Etapa 4: Preparación final 

Data Convertida y Cargada - Acta de Aprobación del Cargue 

Soporte Salida en Vivo 

Ambiente Productivo en Vivo 

Cierre de Proyecto 

Plan de Corte y actividades de conversión completadas. 

Lecciones Aprendidas. 

Informe Cumplimiento Expectativas 

Etapa 5: Soporte Salida en Vivo 

Etapas del Proyecto según Metodología ASAP 

Ambiente Productivo en Vivo 

Alistamiento de operación soportada por Mesa de Ayuda 

Entrenamiento a Usuario Final. 

Informe de Salida en vivo 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que para la elaboración del diseño del proyecto se requerirá establecer 

fechas límites para presentar los respectivos Business Process Documents para una aprobación 

formal de los respectivos responsables del Proyecto de Implementación de SAP/HANA. 

Por último, también se debe presentar la estrategia de implementación definida y 

aprobada. Luego los estándares, el organigrama y procedimientos junto a las responsabilidades 

documentadas en el documento denominada estrategia del proyecto. 

4.3.1.1.Stakeholders del Proyecto 
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Según la (Consultora Nextop, 2017, p. 1) la identificación de los stakeholders o 

interesados internos,medios y externos del proyecto podría realizarse de la siguiente forma: 

El Director de Proyecto se apoyará en una serie de herramientas y técnicas que le 

ayudarán a realizar el análisis de interesados según su influencia, interés e impacto en el 

Proyecto. Equilibra intereses contrapuestos, convirtiendo a los stakeholders detractores 

en defensores del proyecto PMBOK ve a los interesados en el Proyecto como a personas 

relacionadas con el Proyecto. Para lo cual se recomienda el siguiente procedimiento: 

• Identificar a todos los actores interesados. 

• Determinar su poder y actitud hacia el proyecto. 

• Analizar sus intereses. 

• Entender los requisitos que requieren del Proyecto. 

• Definir una estrategia de gestión para cada uno. 

Identificar: A todos los interesados y recoger toda la información relevante de cada uno 

de ellos. 

• Roles. 

• Autoridad. 

• Interés. 

• Conocimiento. 

• Expectativas. 

• Capacidad de influencia en el proyecto. 
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Analizar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar sobre el 

Proyecto. Clasificando a los interesados en grupos con el objeto de definir estrategias de 

aproximación. 

Evaluar el modo en que los interesados claves pueden reaccionar en diferentes 

situaciones que puedan darse en el Proyecto. Planificamos cómo influir en ellos, mejorar 

su apoyo, o mitigar su oposición negativa hacia el Proyecto. 

La competencia podría condicionar el Proyecto en el sentido de que se nos pueda 

adelantar o atacarnos. Es un actor que tú, como responsable del Proyecto, no puedes 

controlar.  

La matriz de poder e interés en el Proyecto: Agrupa a los interesados en el proyecto 

basándose en: 

• Nivel de autoridad en el Proyecto (Influencia). 

• Nivel de preocupación por el Proyecto (interés). 

Figura 39: 

Matriz Interés vs Influencia 

 

In
te

ré
s +
 

3. Satisfacer 1. Colaborar 

- 4. Observar 2. Comunicar 

  - + 

  Influencia 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

La matriz de Relevancia: Agrupa a los interesados en el Proyecto basándose en: 

• Su poder. 

• Preocupación. 

• Interés en el Proyecto.  
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4.3.2. Fase de Planificación 

En la fase de planificación se desarrollará las fases de la metodología ASAP. 

4.3.2.1. Fase 1: Preparación del Proyecto.  

• Iniciación 

El proyecto deberá poseer una fecha de inicio, para lo cual se recomienda la evaluación 

respectiva en una reunión de comité ejecutivo para la toma de decisión respectiva. 

Luego de ello, se deberá presentar formalmente luego de ser adjudicado y presentado 

mediante correo o documento electrónico al gestor del área o gerente. 

Previa formalización, se deberá presentar un documento resumen del proyecto obtenido 

del Project Charter o Acta de Constitución. Como se presenta, a continuación: 

Tabla 58 

 Ficha Resumen del Proyecto 

Ficha Resumen del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN SAP 

HANA BAJO LA 

METODOLOGÍA ASAP Y LA 

GUÍA DEL PMBOK PARA 

UNA EMPRESA PESQUERA 

DEL PERÚ  
Duración del Proyecto 15 meses. 

Monto S/695,364.33 

Sponsor 
Gerencia de Empresa Peruana 

Pesquera 

Usuarios 

Gerencia y subgerencias, 

trabajadores contratados, 

practicantes y consultores 

terceros.  

Proveedor  
Empresa Consultora experta en 

Implementación SAP 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de la fase de preparación el principal motivo es dar a conocer formalmente a los 

miembros del comité ejecutivo la apertura de un nuevo proyecto, la cual fue discutida y evaluada 

en la junta de reuniones agendada inicialmente. 

Cabe resaltar que la empresa propuesta de rubro pesquero, durante esta fase inicial debe 

tomar decisiones preliminares sobre la planificación general del proyecto. 

Al definirse los objetivos del proyecto, se lograrán proponer los integrantes del equipo de 

proyecto. Así, como el entorno de trabajo respectivamente. 

Luego de ello, el jefe de Project Manager deberá tener una nueva reunión para exponer el 

kickoff o despegue del proyecto, debido a que es el único medio en el cuál el equipo de proyecto 

y dueños de los procesos visualizarán los objetivos que se pretenden conseguir. Y de esta forma, 

ir definiendo a los responsables respectivamente. 

Presentando la principal razón, justificación y motivación por la cual se está iniciando el 

proyecto a proponer, en este caso de Implementación de SAP HANA. 

Enseguida una vez formalizado el proyecto, entonces se deberá desarrollar el Project 

Charter o Acta de Constitución del Proyecto, el cual es un documento que también es 

indispensable según el PMBOK del PMI, el cual contiene contenido de valor, estableciendo los 

requerimientos impactantes, alcance, usuarios, objetivos, justificación, duración, costo, 

entregables, requisitos, riesgos y factores clave de éxito; los cuales serán presentados en el 

siguiente subtítulo. 

4.3.2.2. Fase 2: Exploración o Planos del Negocio 

En la siguiente fase de explorar o business blueprint, denominada también diseño de la 

implementación, planes de negocio o diseño conceptual: 
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Se elabora la documentación respectiva expuesta con anterioridad donde deberá 

presentarse de forma detallada el alcance del proyecto de implementación de SAP 

HANA. Así mismo, se crea el documento con la lista de requisitos recopilados de la 

empresa propuesta a requerirse para el alcance del proyecto. Luego se describirán cada 

requerimiento detalladamente. Para luego, el equipo de proyecto logre alinear cómo la 

empresa va a llevar a cabo los procesos de SAP a través de las reuniones de trabajo 

denominadas Business Blue Print Workshops. (Cursos Online, 2020, p. 1). 

Figura 40 

Fase de Business Blue Print 

 

Nota.Tomado de Business Blueprint, (Cursos Online, 2020), https://cursos.tienda/3-1-2-

fase-2-business-blueprint/ 
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Luego de tenerse identificado a los interesados o stakeholders y así mismo habiendosé 

desarrollado el Acta de Constitución, debidamente firmado. Se empieza a desarrollar la 

planificación detallada del proyecto. Para ello, para la toma de información denominada 

Business Blue Print, en la cual se redacta la situación actual, el cual es el panorama o diagnóstico 

situacional del estado de las actividades empresariales para cómo se realizan actualmente en la 

empresa. 

Toda esta información es recopilada por cada unidad funcional de la empresa, quienes 

tienen sus key users los cuáles conocen de forma teórica y práctica los procesos de cada área 

respectiva de la empresa pesquera propuesta en la tesis. 

Luego de haberse revisado la documentación exhaustiva, realizado entrevistas personales, 

encuestado, entre otros. Se procede a la comparación y propuesta de un nuevo proceso 

llamado “to be” que significa ser. Redactándose cómo funcionaría los procesos 

mejorados con SAP HANA y cómo es que se utilizarían en la empresa al tomar estas 

mejores prácticas. (Antonio Vieyra , 2008, p. 2) 

Este documento comparativo entre el proceso actual y proceso propuesto con SAP 

HANA nos permitirá determinar cómo se va a “parametrizar y configurar el sistema por fuera” 

(Romo Arguello & Sánchez Castelló, 2008, p. 129), es por ello que es un entregable clave ya que 

en cuanto más se conozcan los procesos de la empresa, habrá más posibilidades de éxito. 

Esta fase se caracteriza por tener todos los requerimientos funcionales y técnicos del 

proyecto debidamente documentado. 

Con ello se podrá definir la situación futura o to be; para luego elaborar los Modelos de 

Negocio y Técnicos que se realizarán a partir de los requerimientos identificados. Así, 

mismo luego de desarrollar los modelos también se deberá identificar los posibles “gaps” 
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tanto funcionales como técnicos, los cuales tienen como finalidad lograr redifinir algunos 

procesos del modelo de negocio o técnicos que pueden variar durante las fases de prueba. 

(Antonio Vieyra , 2008, p. 2) 

• Entregables críticos de la fase de planificación son: 

• Lista de Actividades o Inventario de Procesos 

• Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

• Plan Macro de Actividades para la Estrategia de Migración de Datos 

• Conformación de Equipos. 

Luego de ello, se debe realizar estrategias para el canal de comunicación e integración de 

equipo luego de haberse conformado los equipos. Debido a que, por la coyuntura nacional, el 

proyecto propuesto podría ser remoto debido a que se debe respetar los lineamientos políticos de 

respetar distanciamiento social, la cual es una amenaza para el proyecto ya que, si el equipo de 

trabajo no está comprometido a participar y mostrar compromiso en sus funciones, no se lograría 

mostrar avances o sincronizar las actividades en paralelo que se puedan presentar. Es por ello 

que como parte de la fase de planificación se debe presentar un plan de comunicación adecuado. 

También se realizarán las siguientes tareas relacionadas con la migración: 

• Realizar las sesiones para determinar el enfoque de la migración. 

• Preparar la especificación de datos y plantillas de migración. 

• Definir una estrategia de conversión de datos para asegurar la migración de los 

datos de forma válida y correcta. 

 

4.3.2.3. Mapa de Procesos de Implementación SAP Hana 
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El mapa de procesos de la implementación SAP por medio la metodología ASAP, 

contiene información relevante para entender el panorama que se va a trabajar divido en sus 4 

fases como se puede apreciar a continuación se tienen las fases de preparación, business 

blueprint, realización, preparación final y go live and support. Donde durante todo el proceso se 

aplican conocimientos, habilidades y buenas prácticas de la gestión de proyectos basados en el 

guía del PMBOK, así mismo la gestión del cambio la cual es una variante indispensable para que 

tantos los usuarios como el sistema interactúen de forma continua y adaptable a los nuevos 

procesos que el sistema de SAP Hana demande. 

A continuación, se presenta el mapa de procesos, donde se observa que cada fase conlleva 

a procesos que se interrelacionan con otros procesos en continuación a la siguiente fase del 

proyecto. 

Figura 41 

Diagram of the Typical Business Processes Associated with the SAP CO Module 
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Nota.Tomada de Diagram of the Typical Business Processes Associated with the SAP CO 

Module, (Silva, 2020),https://www.pinterest.com/pin/130393351681928545/?autologin=true 

Como se puede apreciar primero se inicia con la definición del equipo, prepara el 

ambiente, entrenamiento y reunión de despliegue o kick-off.A continuación, en la fase de 

business blueprint, se identifica los requerimientos de negocios lo cual requiere de definiciones 

de escenarios, análisis GAP, modelación to-be,especificaciones funcionales entre otros. 

 

Después en la fase de realización, se configura la línea base, prototipos, configuración de 

escenarios, pruebas unitarias, plan de pruebas de pruebas integrales, ejecución de pruebas, 

preparación de materiales de entrenamiento es decir donde se simulará la data a migrar y un 

proceso fundamental que es la preparación de entrenamiento a usuarios finales, para que los 

trabajadores reponsables del área o keyusers puedan ejecutar y dominar el módulo asignado. 

 

A continuación, en la fase de preparación penúltima de preparación final, es donde se 

pone en marcha en entrenamiento en vivo de usuarios finales, plan de preparación cutover 

acompañado del plan de soporte. Finalmente, en la fase final de go live and support o salida en 

vivo y soporte, se realizan actividades de estabilización del sistema y soporte de la operación de 

la salida en vivo de la data cargada en el sistema final de SAP Hana. 

4.3.2.4. Mapa de Migración de Data Maestra y Transaccional 
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Figura 42 

Mapa de Migración de Data Maestra y Transaccional-Implementación SAP Hana 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

CO Clase de actividad Clase de actividad

Centro de coste Centro de coste

Órdenes Internas Pedido interno (Restringida) - Orden interna

Centro de beneficio

GL Cuentas de Mayor G/L account (Cuentas Asociadas)

AM Activo fijo Activo fijo (incluidos saldos y transacciones)

AR-SD Business Partnerts Cliente

AP-MM Business Partnerts Proveedor Banco

MM Maestro de materiales

SD Maestro de condiciones Condicion de precio (ventas)

PM Características y clases Clase y Características

PM-PP Características y clases Caracteristica

PM -Functional location BOM

PM -Equipment BOM

Lista de materiales

Equipos Equipo

Hojas de ruta Enrutamiento/Hoja de ruta

Hoja de ruta para equipo

Hojas de ruta Instrucción de mantenimiento

Hoja de ruta para ubicación tecnica

Planes de mantenimiento Plan de mantenimiento

Ubicaciones técnicas Ubicación tecnica

Puntos de medida PM -Measuring point

PP Versiones de fabricación Production version

Puestos de trabajo Centro de trabajo/Puesto de trabajo

Metodo de inspeccion Metodo de inspección

QM Plan de inspección Plan de inspeccion

Caracteristica de inspeccion maestra

QM-PM Codigo/grupo de codigos de catalogo QM/PM

Mapa de Migración de Data Maestra y Transaccional -Implementación SAP Hana

MODULO  SAP

Plantillas de Data Maestra para Migracion Cockpit

Plantillas Transaccionales y/o Maestras Plantillas Maestra

Catálogo de fallas para 

avisos de mantenimiento

Característica de inspección

Material

Lista de materiales para material

Centro de beneficio

OBJETO MIGRACION SAP
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En el siguiente subíndice, se presentó el mapa de migración de data maestra y 

transaccional lo cual es requerido para que los procesos y subprocesos se han trazabilidades 

adecuadamente por los implementadores. 

Tabla 59 

Leyenda de Mapa de Migración de Data a SAP HANA 

Leyenda de Mapa de Migración de Data a SAP 

HANA 

 Color Azul Plantillas 

Color Amarillo Objetos Migracion SAP 

 Color Plomo Modulo Migracion SAP 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Luego de realizar el mapa de migración de SAP Hana se deberá concientizar la revisión 

del mapeo de dependencias por especialistas o consultores del proyecto de SAP Hana con 

frecuencia, debido a que los consultores en trabajo con los usuarios o key users deben establecer 

los criterios mínimos de aceptación para que estos sean subidos al sistema y que se correlacione 

con el objeto de migración. 

Por ello, se deberá informar anticipadamente las nuevas plantillas que se generarán, 

monitorear cuantitativamente el avance de los entregables de los Key Users, analizar las 

implicancias de los datos principales que se almacenaran en especial aquellos que repercutirán en 

la data transaccional debido a que serán inputs para que se creen esas plantillas. 

Se requiere completar las plantillas con data maestra adecuadamente para completar las 

plantillas transaccionales considerando las programaciones planificadas. Y finalmente asignar las 

adecuadas herramientas de migración que serían: Migration cockipt, LSMW o migración manual 

antes de que se suban al sistema de SAP. 
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A continuación, se muestran los módulos, objetos de migración y plantillas de migración 

que se deben considerar para la implementación de SAP Hana. 

Tabla 60 

Módulos y Objetos de Migración para el Proyecto de Implementación SAP HANA 

Modulo Objetos de migración 

CO Clase de actividad 

PM-PP Clases y características 

PM Clases y características 

SD Maestro de condiciones 

CO Centro de costo 

AR-SD Business Partners 

AM Activo fijo 

GL Cuentas de Mayor 

CO Órdenes Internas  

MM Maestro de materiales 

PP-PM Lista de materiales 

PM Equipos 

PM Lista de materiales 

PM Hojas de ruta 

PM Ubicaciones técnicas 

PM Lista de materiales 

PM Hojas de ruta 

PM Hojas de ruta 

PM Planes de mantenimiento 

PM Puntos de medida 

PP Versiones de fabricación 

CO Centro de beneficio 

QM Método de inspección 

QM Plan de inspección 

QM Característica de inspección 

QM-PM Catálogos de fallas para avisos de mantenimiento 

PP Hojas de ruta 

AP-MM Business Partnerts 

PP Puestos de trabajo 

Nota.Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 61 

Plantilla para Objetos de Migración para el Proyecto de Implementación de SAP HANA 

Plantilla para Objetos de Migración 

Clase de actividad 

Caracteristica 

Clase 

Condicion de precio (ventas) 

Centro de coste 

Cliente 

Activo fijo (incluidos saldos y transacciones) 

G/L account 

Pedido interno (Restringida) - Orden interna 

Material 

Lista de materiales para material 

Equipo 

PM -Equipment BOM 

Hoja de ruta para equipo 

Ubicación tecnica 

PM -Functional location BOM 

Hoja de ruta para ubicación tecnica 

Instrucción de mantenimiento 

Plan de mantenimiento 

PM -Measuring point 

Production version 

Centro de beneficio 

Metodo de inspeccion 

Plan de inspeccion 

Caracteristica de inspeccion maestra 

Codigo/grupo de codigos de catalogo QM/PM 

Enrutamiento/Hoja de ruta 

Proveedor 

Centro de trabajo/Puesto de trabajo 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3. Fase de Ejecución 

4.3.3.1. Fase 3: Realización  

Luego de la fase business blue print o planificación, se empieza a desarrollar los planes 

propuestos anteriormente. En donde se desarrolla la gestión del cambio y participan todos key 

user de las áreas funcionales o departamentos de la empresa. Se inicia con reuniones de 

entrenamientos y/o capacitaciones según el plan de trabajo (EDT) establecido en las frentes del 

proyecto. 

Además, para proceder con la selección de ambientes SAP y configuraciones se deben 

realizar la pruebas unitarias e integrales. Para ello tanto las interfaces como los programas de 

cargas iniciales deberán ser desarrollados. Antes de realizar las cargas de datos en los distintos 

entornos hay que llevar a cabo las siguientes tareas que ayudarán a definir como se realizarán 

estas cargas en el nuevo sistema. 

• Diseñar la estrategia de migración más adecuada que defina los objetos a migrar, el 

método de migración para cada uno de ellos, y el momento en el que se realizará cada 

carga. 

• Adaptar las herramientas de carga necesarios sobre la plataforma SAP.Como LSMW, 

Migration Cockpit, configuración Z y/o manual. 

• Definir de los formatos de ficheros necesarios para la carga (plantillas). 

-Pruebas unitarias e integrales: 

En esta fase se realizarán los ciclos de migración necesarios para asegurar el arranque del 

sistema con datos de calidad. Planteamos tres ciclos de pruebas de migración anteriores al ciclo 

final de arranque. 
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• Primer ciclo: En este ciclo se realizarán pruebas unitarias, con datos de test para 

comprobar que el formato de datos enviado y conversiones son correctos. El entorno 

de este ciclo será SAP. 

• Segundo ciclo: En este ciclo se realiza la primera carga masiva en el sistema, para 

depurar datos (conversiones, datos no válidos, limpieza de registros, etc.). El 

ambiente en el cual se trabajó fue ambiente desarrollo o de fase de pruebas de 

conversión. 

• Tercer ciclo: Una vez depurados los errores detectados en el segundo ciclo, se 

realizará un tercer ciclo de pruebas para realizar una validación final y ultima 

depuración de los errores que se puedan haber detectado antes de la carga final. En 

este ciclo será responsabilidad del Equipo de Data Maestra la validación de los datos 

antes de la carga final para el arranque del sistema. El entorno de este ciclo será SAP. 

Con estos datos se llevarán a cabo las Pruebas de Aceptación de Usuario, paso previo 

a la puesta en marcha del proyecto.Luego de finalizar el tercer ciclo entonces se 

visualizarán una serie de errores los cuales serán tomados como feedback o 

retroalimentación, para en base a ello a configurarse el ambiente   de calidad.  
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Tabla 62 

Creación y Validación de Plantillas para el Proyecto de Implementación de SAP HANA 

Creación y Validación de 

Plantillas 
Descripción 

Extracción 
En esta etapa se debe extraer toda la información 

requerida para que puedan trabajar su plantilla  

Limpieza 
En esta etapa se tiene que realizar la limpieza de la Data 

a Trabajar para armar las plantillas. 

Creación de Plantilla 

En esta etapa se formula la plantilla subidas a QA 

200.Las cuales están en Teams, de igual manera deben 

tener en cuenta también los deltas que saltaron en la 

etapa de QA.En ellas adicionar, corregir o modificar 

toda la información requerida.Todas las plantillas deben 

ser validadas para por los KU-QAS y Consultores para 

proceder a la carga. 

Carga  
En este proceso se harán las cargas de todas las 

plantillas enviadas por cada  

Validación de Data 

Se enviará un correo terminado la carga de cada 

plantilla para su validación la cual debe ser de manera 

inmediata ya que ésta pasará a la validación del BPO 

del módulo. 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

En la fase de realización se presentan una serie de ciclos de configuraciones y desarrollos, 

de prueba y error que puede ser la fase más compleja ya que demandaría más tiempo y recursos 

para la migración o implementación de las pruebas técnicas y funcionales del ERP actual a SAP 

HANA. 

En resumen, se muestran las fases de creación y validación de plantillas, la cual son fases cíclicas 

que reiniciarán hasta llegar al objetivo que es de carga de datos de la plantilla al sistema de 

desarrollo sin errores o inconvenientes. 

Para ajustar los parámetros de los procesos SAP, se deberá documentar cada etapa 

anterior los cuales deben estar validados por los key users o usuarios. El backlog o bitácora de 

todos los cambios que presentan debido a las pruebas integrales deberán ser almacenadas en las 
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órdenes de transportes y probadas luego para ser realizadas en el ambiente final denominado QA 

o ambiente de pruebas de calidad. 

Finalmente, cabe resaltar que todos los procesos o fases al presentarse deberán se 

debidamente documentadas y generación de reportes para presentar avances al comité directivo. 

Y presentar un cuadro Kanban de avances para que el equipo pueda visualizar los pendientes, 

dependientes, por definirse, entre otros. 

Así mismo ir iniciándose con la creación del ambiente de producción para la siguiente 

fase, a presentar en el siguiente subtítulo. 

4.3.3.2. Fase 4: Preparación Final 

En esta fase, el proyecto se va a centrar en la planificación de la salida en vivo del 

ambiente producción de las operaciones en el nuevo ERP SAP HANA, debido a que en la 

anterior fase se hicieron las pruebas de conversión al ambiente de calidad o QA’s en SAP HANA   

Por ende, en esta fase se exigirá que la calidad de data que se usará para validar las 

transacciones en SAP HANA sea efectiva, mediante pruebas realizadas por consultores en 

conjunto con key users de cada módulo respectivo. Para lo cual se deberán establecer una serie 

de reuniones a planificarse con la finalidad de validar la efectividad de la salida en vivo en el 

ambiente de producción con cada área funcional de la empresa así mismo con sus respectivos 

key users. Probando escenarios reales que la empresa propuesta afrontase en sus operaciones del 

día a día. 

Principales Entregables: 

• Plantilla de Control de Pruebas Unitarias e Integrales. 

• Manual de Capacitación de Migración de Data Maestra y Transaccional a SAP 

HANA 
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• Plan de Cut Over. 

Es importante tomar en cuenta que para llegar a esta fase de preparación final es 

necesario que el BPO y Project Manager hayan aprobado los procesos en un documento para que 

la migración al ambiente de producción sea oficial. Para lo cual se requerirá soporte de los 

consultores expertos en SAP Hana, quienes validarían las interfaces, transacciones entre módulos 

de SAP, visualización de datos en SAP Hana, configuraciónes, entre otros. Luego, de esa forma 

se aseguraría que los entregables por cada módulo respectivo esté completamente validado y 

aprobado. 

Por ende, se recomienda tener un backlog de casos o escenarios de operaciones 

empresariales, de preferencias las más críticas para poder evaluar con esos casos que la 

migración de ambiente final no incurra en ningún inconveniente y ejecute debidamente. 

En base a ello, se generarán los siguientes outputs: 

• Informe de resultados de Pruebas Unitarias e Integrales por módulo. 

• Lista de Escenarios de Operaciones administrativas. 

Por último, habiéndose capacitado a los key users finales y/o validado la jerarquía de 

accesos para cada usuario, por los consultores del proyecto recién se podrá continuar con la 

última fase decisiva del proyecto denominada salida en vivo. 

4.3.3.3. Fase 5: Salida en Vivo y Soporte 

En esta fase de salida en vivo, se basa en proporcionar apoyo al nuevo ambiente del 

sistema SAP HANA realizado en la fase anterior de preparación final. 

La importancia de esta fase es en cuanto a la validación de la funcionalidad del producto 

final y grado de aceptación por módulo respectivamente. Así como las lecciones aprendidas 

obtenidas durante la salida en vivo. 
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Debido a que el propósito es “el de mover las operaciones de un ambiente pre productivo 

a una operación productiva en vivo para luego extenderse a un periodo de largo plazo”, (Antonio 

Vieyra , 2008, p. 3) todo ello para que los usuarios finales tengan como soporte a los consultores 

de SAP Hana desde ese entonces en adelante.  

Para ello el equipo del proyecto estará disponible para cualquier percance en el manejo de 

la operación del sistema en cuando se ejecuten estos en SAP Hana. 

Además, se debe considerar que proyectos de grande escala suelen generar cambios al 

inicio, durante y al final en este caso en la salida en vivo del proyecto, quiere decir que mediante 

cambio de plantillas de migración o consolidación de la data como mínimo para mejorar los 

procesos operativos. 

Finalmente, luego de haber logrado optimizar los procesos del sistema “se debería 

preparar un plan de recuperación en caso de cualquier desastre”. (Antonio Vieyra , 2008, p. 3) Y 

con ello, se comprueba que los resultados reales sobre los teóricos o ideales para evaluar la 

eficiencia de la mejora de los procesos en SAP Hana para dar por finalizada la implementación 

de SAP Hana para ello se elaboraría el Acta de Cierre del Proyecto. 

4.3.4. Fase Cierre: Acta de Cierre de Proyecto, administración y cierre de contratos 

Según la página web de la universidad ESAM el cierre de proyecto no es un trabajo 

sencillo debido a que conlleva a procesos claves que son: 

• Cerrar el proyecto o la fase del proyecto 

Concluir con los detalles técnicos faltantes del proyecto. También se considera la 

auditoría de los trabajos para asegurar que están completos. Seguidamente debe realizarse 

la transferencia del producto, servicio o resultado final. Tras ello vienen las 
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actualizaciones de los documentos del proyecto y, finalmente, la transferencia oportuna 

de los recursos. (ESAN, 2016, p. 1) 

• Cerrar las adquisiciones 

Este proceso contiene las auditorías de las adquisiciones, los acuerdos negociados y las 

actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. (ESAN, 2016, p. 1). 

4.4.Operación o Producción 

El objetivo principal de esta fase es garantizar la operatividad de la solución. Luego de 

haber terminado el proyecto de implementación SAP HANA, comenzará un nuevo desafío el 

cual es empezar a trabajar con el nuevo sistema de SAP Hana con todos los módulos y usuarios 

respectivos. 

Para lo cual, se recomienda que la empresa pesquera debería tener soporte técnico en 

alianza con la empresa consultora que se trabajó en el proyecto. 

Por otro lado, el departamento de sistemas y/o TI de la empresa sería el nuevo 

responsable de velar por las operaciones a desarrollarse en el sistema SAP HANA. Mediante el 

nuevo software se mejorará las buenas prácticas de la empresa. 

4.5.Gestión de Integración: Estructura de trabajo (Work Breakdown Structure – WBS)  

4.5.1. Metodología de Trabajo 

En base a la metodología de trabajo presentada a continuación: 

Se tiene que realizar el desglose de trabajo en base a la metodología propuesta para ello 

se tendrá 2 comités uno estratégico y operativo en donde se tendrán reuniones con cada 

frecuencia determinada según el desglose de trabajo del proyecto. 
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Figura 43 

Metodología de Trabajo ASAP 

 

Nota.Tomado de Metodología SAP -ASAP-Deliverables de cada fase, (Schneider, 

2009),https://gbcs.wordpress.com/2009/04/24/metodologia-sap-asap-deliverables-de-cada-fase/ 

Donde se revisarán temas relacionados a: 

• Estatus del Proyecto. 

• Gestión de Cambios. 

• Gestión del Presupuesto y Tiempos. 

• Gestión de Riesgos. 

• Gestión de Comunicaciones. 

Los cuales son temas imprescindibles según la guía del PMBOK de la 6ta edición. 
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Por otro lado, se tendrán reuniones para revisión y seguimiento de la realización del 

proyecto, que es la tercera fase en base al plan de trabajo propuesto  

4.5.2. Organización del Proyecto de Implementación de SAP ANA  

La organización del proyecto de implementación se basará en el equipo de Proyecto de 

Implementación SAP HANA principal y el equipo interno por módulos de SAP HANA. 

Figura 44 

Equipo de Proyecto de Implementación SAP HANA 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Equipos por módulos de SAP HANA 

A continuación, se mostrará la propuesta de equipos internos a formarse para los distintos 

frentes del proyecto, con sus respectivos Key User’s, debido a que son solo aquellos quienes 

participan directamente en todas las fases. 

Como Key User´s se tienen responsabilidades de participar directamente en todas las 

fases con una implementación de software, ya sea desde un sistema de ERP, gestor 

documental, sistema de recursos humanos, entre otros. Los key users son las personas que 
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conocen completamente la unidad funcional debido a su experiencia en el área y estudios 

enfocados en esa actividad para cooperar con las actividades designadas por el líder del proyecto. 

Entonces, debido a que los key users o usuarios del proyecto poseen el know-how del 

área designada, es por ello que ellos validarán la información a migrarse al ambiente de 

producción de SAP HANA. 

Figura 45 

Equipos por módulos de SAP HANA 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

En total se va requerir 2 Key Users por frente o grupo respectivo, excepto en la frente de 

operaciones, la cual requerirá 6 key users ya que involucrará a producción, mantenimiento y 

calidad. 
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4.5.3. Estructura de Desglose de Trabajo 

A continuación, se presenta el siguiente Estructura de Desglose de Trabajo que se 

propone para la propuesta de implementación de SAP HANA el cual se realizó utilizando WBS 

Schedule Pro, la cual es una herramienta digital similar al MS Project, como se puede apreciar. 

 

Según el Project Management Institute: 

 Es una descomposición jerárquica, orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado 

por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos de este y crear los entregables 

requeridos, donde cada nivel descendente de la EDT representa una definición con un 

detalle incrementado del trabajo. Donde su gran contribución a la planificación radica en 

su capacidad para organizar y definir el alcance total del proyecto. (Project Management 

Institute ,Inc, 2017, p. 156). 

 

Al crear una EDT, el director del proyecto define los objetivos clave primero y después 

identifica las tareas necesarias para alcanzar esas metas. Además, una EDT de calidad es 

una EDT construida de tal modo que satisface todos los requerimientos para su uso en el 

proyecto.  (Project Management Institute ,Inc, 2017, p. 156).
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Figura 46 

Estructura de Desglose o Work Breakdown Structure 

 

 Nota. Fuente: Elaboración Propia 

4.6. Gestión del Cronograma 
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A continuación, se presenta el cronograma estipulado para la Implementación de SAP Hana el cual se desarrolló usando el 

software denominado WBS Schedule Pro: 

Figura 47 

Cronograma para la propuesta del Proyecto de Implementación de SAP HANA 

.   
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Nota. Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra un cuadro resumen del cronograma estipulado para el 

proyecto de implementación SAP Hana, donde se observa cada fase del proyecto con su 

respectivo plazo en meses, en la cual se debe considerar que hubo actividades que trabajaban en 

paralelo es por eso que los meses febrero, marzo, noviembre, enero se compartieron con distintas 

fases. Siendo en total un periodo de 15 meses la duración estimada para la implementación del 

software en la empresa de estudio. 

Tabla 63 

Cronograma Resumen del Proyecto de Implementación SAP HANA en Empresa Pesquera 

Cronograma Resumen del Proyecto de 

Implementación SAP HANA en Empresa Pesquera 
Desde Hasta Total 

1.Preparación Inicial Enero Febrero 

15 

meses 

2.Exploración Febrero  Marzo 

3.Realización Marzo Noviembre 

4.Despliegue Noviembre Enero 

5.Go live y Soporte Enero Marzo 

Total : Enero Marzo 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

4.7.Gestión del Riesgo y Cambio 

El proyecto podría identificar los siguientes riesgos: 

• Riesgo 1: 

Cambios en del cronograma debido a los percances que se presenten durante la fase de la 

realización del proyecto. 

Para mitigar el riesgo actual se recomienda laborar horas extras como parte del 

compromiso de los integrantes del proyecto para lograr con las metas y objetivos del proyecto, 
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de esta forma presentar a tiempo los entregables acordados según el cronograma inicial de 

actividades. 

• Riesgo 2: 

Cambios en el alcance del proyecto sobre el entregable final, debido a la influencia de las 

fuerzas externas del país como son fuerzas políticas, económicas, sociales y tecnológicas. 

Para mitigar este riesgo se propone la corrección del alcance del proyecto con la mayor 

anticipación posible para evitar inconvenientes en la planificación y ejecución del mismo. 

• Riesgo 3: 

Incapacidad de los Usuarios o Key Users para encontrar soluciones durante los 

inconvenientes de migración sap por la alta complejidad de funcionalidades técnicas y conceptos 

propios de Sap Hana en especial en los ciclos de prueba de migración al ambiente de desarrollo 

(DEV) y calidad (QA`s) de Sap Hana. 

El mayor inconveniente se debe a la gran cantidad de data a migrar, la cual es altamente 

significativa, compleja y dependientes una de la otra. Es decir, que si la data migrada de un 

módulo de sap hana está inconclusa o equívoca entonces afectará al módulo dependiente de esta 

data para que continúe con su migración de data y pruebas de funcionalidad. 

Para mitigar este riesgo se propone antes de la migración de la data, realizar manuales de 

extracción, transformación y limpieza de datos por módulo, objeto y plantilla .Así mismo, 

capacitar y entrenar a los usuarios del proyecto si es posible con pruebas al vacío no reales para 

que entiendan el proceso de migración y validación de data maestra y transaccional .Luego de 

ello, contar con un plan o cronograma de cargas para que los consultores sean el soporte en caso 

requieran ayuda para la absolución de inquietudes y dudas en cuanto a la migración a SAP Hana. 

• Riesgo 4: 
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Escasa disponibilidad de usuarios finales o key users. Es decir, que debido al trabajo 

operativo del día a día de la empresa, los usuarios no logren encontrar un tiempo adecuado para 

poder poner en práctica lo aprendido durante las sesiones de capacitación y/o entrenamiento. 

Añadiendo a ello, el cansancio o estrés de los trabajadores, pudiendo afectar a un eficiente 

trabajo relacionado a la implementación de SAP HANA. 

Para mitigar este riesgo se los key users podrían trabajar con apoyo de los practicantes y/o 

asistentes para las actividades operativas de la empresa según las funciones que posean, de esta 

forma delegando tareas repetitivas. Y enfocarse más en la implementación del software, de la 

misma forma solicitando mejores beneficios laborales según lo dicte la gerencia. 

4.8.Gestión de Costos y/o Presupuesto 

Según el guía del PMBOK la gestión de los costos es un área del conocimiento y 

“componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, 

estructurarán y controlarán los costos del proyecto” (PMBOK® Guide – Sixth Edition, 2017, p. 

238). El cual es un factor clave para un mejor panorama general sobre la gestión de los costos 

durante cada fase del proyecto.  

Los subprocesos para la determinación del presupuesto del proyecto comienzan desde la 

planificación de la gestión de los costos, luego la estimación de los mismos y finalmente la 

determinación del presupuesto orientado a los objetivos del proyecto. 

Según, Estrada el costo de licencia de SAP HANA varía de acuerdo al número de 

usuarios con determinados accesos restringidos a SAP HANA, que cuesta alrededor de 

$1950.00 alrededor lo cual ha de variar de acuerdo a la complejidad de los procesos de la 

empresa que implementaría SAP HANA, así como la cantidad de información que se ha 

de migrar por ende aumentando el tiempo de implementación y el costo. Entonces, la 
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implementación del Proyecto SAP HANA varía entre un valor de $100000 incluyendo la 

licencia mencionada anteriormente. (Estrada, 2017, p. 1) 

Según, el libro denominado Guía ERP Ticportal, el presupuesto de la instalación de SAP 

HANA varía por distintos motivos. Uno de los principales es que sus distintos 

componentes de hardware no tienen por qué adquirirse del mismo proveedor. Por 

ejemplo, en el caso del hardware, tanto SAP como Microsoft y Oracle disponen de una 

serie de socios de SAP que tienen equipos de hardware certificado para el uso con su base 

de datos, ya sea HANA, 12c de Oracle o Microsoft y su SQL Server. Estos socios suelen 

ser otro tipo de compañías tecnológicas como Cisco, Dell, Hitachi o IBM. Al tener esta 

variedad, el precio final puede cambiar dependiendo del proveedor que suministre el 

hardware. (Guia ERP Ticportal 2017, 2017, p. 27) 

Además, en este caso hay que tener en cuenta que, aunque la capacidad de los sistemas 

que soportan HANA es bastante alta, el volumen de información que se maneje puede 

aumentar la necesidad del número de máquinas para gestionar tal volumen de datos. 

También habría que tener en cuenta que quizás hagan falta máquinas con una mayor 

capacidad de base. Estos dos factores unidos traerían consigo un consecuente aumento 

del precio de la inversión en SAP HANA. (Guia ERP Ticportal 2017, 2017, p. 28) 

Como se puede apreciar el presupuesto del proyecto estimado es alrededor de 

S/695,364.33 para el Proyecto de Implementación de SAP HANA en la empresa propuesta. Los 

cuales están conformados por costos de mano de obra, materiales y costos fijos, los cuales serán 

destinados para la implementación de SAP HANA para el periodo estipulado de 15 meses, como 

se puede ver a continuación:
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Tabla 64 

     Presupuesto para Implementación SAP HANA en Empresa Pesquera 

Presupuesto 

para 

Implementación 

SAP HANA en 

Empresa 

Pesquera 

Mano de 

Obra 
  Materiales     Costo Fijo   Presupuesto 

TAREA 
Mano de 

Obra 
Costo Descripción UNID S/UNID Descripción Costo  

Preparación 

Inicial 

 Jefe de 

Proyecto  
S/75,000.00 

 Caja de 

Lapiceros  
2 S/ 50.00 

 Licencia SAP 

HANA (9 

usuarios 

limitados y 1 

profesional)  

S/55,748.33 
S/ 

130,848.33 

Exploración 
 Consultor 

SAP-MM  
S/45,000.00  Cuadernos A3  10 S/ 15.00 

 Otros Gastos 

de 

Implementación 

SAP HANA  

S/5,000.00 S/ 50,150.00 

Definición 
 Consultor 

SAP-SD  
S/45,000.00  Post-it    30 S/ 15.00 

 Licencia de 

Windows (1)  
S/430.00 S/ 45,880.00 

Pruebas 

Unitarias 

 Consultor 

SAP-PP  
S/45,000.00  Archivadores  10 S/ 7.00 

 Licencia de 

Microsoft 

Office (1)  

S/253.00 S/ 45,323.00 

Pruebas 

Integrales 

 Consultor 

SAP-FI  
S/45,000.00  USB 32GB  1 S/ 22.00 

 Antivirus 

McAfee (1)  
S/90.00 S/ 45,112.00 

Presupuesto 

para 

Implementación 

SAP HANA en 

Mano de 

Obra 
  Materiales     Costo Fijo   Presupuesto 
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Empresa 

Pesquera 

Despliegue 
 Consultor 

SAP-CO  
S/45,000.00 

 Laptop Core 

I7 (Key User)  
9 

S/ 

2,000.00 

 Licencia de 

Teams  
S/350.00 S/ 63,350.00 

Go Live y 

Soporte 

 Consultor 

SAP-QM  
S/45,000.00 

 Memoria 

RAM 2GB 

para PC  

2 S/ 40.00 
 Subscripcion 

Outlook  
S/181.00 S/ 45,261.00 

Despliegue 

Salida 

 Consultor 

SAP-HR  
S/45,000.00 

 Manual en 

Físico de 

Capacitaciones 

SAP I  

9 S/ 20.00 
 Servicio de 

Internet   
S/1,200.00 S/ 46,380.00 

Soporte 
 Consultor 

SAP-PM  
S/45,000.00 

 Manual en 

Físico de 

Capacitaciones 

SAP II  

9 S/ 20.00 
 Servicio de 

Luz  
S/200.00 S/ 45,380.00 

Presupuesto 

para 

Implementación 

SAP HANA en 

Empresa 

Pesquera 

Mano de 

Obra 
  Materiales     Costo Fijo   Presupuesto 
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  Consultor 

SAP-BI  
S/45,000.00 

 Manual en 

Físico de 

Capacitación 

SAP III  

 

 

  

9 S/ 20.00 
 Alquiler Sala 

de Meeting  
S/3,600.00 S/ 48,780.00 

 
 Jefe de 

Soporte 

Técnico  

S/45,000.00     Servicio de 

Agua  
S/200.00 S/ 45,200.00 

  Gestor del 

Cambio  
S/30,000.00      S/ 30,000.00 

 
 Líder de 

Migración 

de Datos  

S/37,200.00      S/ 37,200.00 

 

 

Practicante 

Profesional 

de TI  

S/16,500.00      S/ 16,500.00 

TOTAL                
S/ 

695,364.33 

Nota.Fuente:Elaboración Propia 
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• Presupuesto para Materiales: 

Dentro del Presupuesto de Materiales se consideraron algunos materiales de escritorios 

necesarios básicos, laptops, cuadernos, lapiceros, USB, sobre todo lo más importante, los 

manuales de Capacitaciones SAP. 

Tabla 65 

Costos de Materiales para Implementación SAP HANA en Empresa Pesquera 

Costos de Materiales para Implementación SAP HANA en Empresa Pesquera 

Materiales Unidad S/. /Unidad Total 

 Caja de Lapiceros  2 S/ 50.00 S/ 100.00 

 Cuadernos A3  10 S/ 15.00 S/ 150.00 

 Post-it    30 S/ 15.00 S/ 450.00 

 Archivadores  10 S/ 7.00 S/ 70.00 

 USB 32GB  1 S/ 22.00 S/ 22.00 

 Laptop Core I7 (Key User)  9 S/ 2,000.00 S/ 18,000.00 

Memoria RAM 2GB para PC 2 S/ 40.00 S/ 80.00 

Manual en Físico de Capacitaciones SAP I 9 S/ 20.00 S/ 180.00 

Manual en Físico de Capacitaciones SAP II 9 S/ 20.00 S/ 180.00 

Manual en Físico de Capacitación SAP III 9 S/ 20.00 S/ 180.00 

Total     S/ 19,412.00 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Además, los manuales de capacitación serían destinado a los Key Users o Usuarios de los 

módulos de SAP HANA para que puedan acceder a la información cuando la requieran durante 

la migración de los datos de la empresa a SAP HANA, respectivamente. 

• Presupuesto para Costos Fijos: 

Para Costos Fijos se consideró el pago de las licencias de softwares indispensables que se 

requerirá para una implementación del Proyecto adecuada.Así mismo, se propone alquilar una 
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sala de meeting o de reuniones en caso se deban realizar reuniones laborales como brindar las 

capacitaciones a los Key Users ,incluyendo servicios de internet, agua y luz. 

Finalmente se consideraron otros gastos en caso se requiera presupuesto para transporte, 

coffe break,entre otros 

Tabla 66 

Costo Fijo para la Implementación de SAP HANA 

Costo Fijo 

Descripción Costo 

 Licencia SAP HANA (9 usuarios limitados y 1 

profesional)  
S/55,748.33 

 Otros Gastos de Implementación SAP HANA  S/5,000.00 

 Licencia de Windows (1)  S/430.00 

 Licencia de Microsoft Office (1)  S/253.00 

 Antivirus McAfee (1)  S/90.00 

 Licencia de Teams  S/350.00 

 Subscripcion Outlook  S/181.00 

 Servicio de Internet   S/1,200.00 

 Servicio de Luz  S/200.00 

 Alquiler Sala de Meeting  S/3,600.00 

 Servicio de Agua  S/200.00 

 Total  S/67,252.33 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

• Presupuesto para Mano de Obra: 

Se consideró dentro del presupuesto a 9 consultores de SAP HANA, 1 Jefe de Proyecto,1 

Jefe de Soporte Técnico,1 Gestor del Cambio,1 Líder de Migración de Datos,1 Practicante 

Profesional de TI, como se puede apreciar a continuación: 
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Tabla 67 

       Costos de Mano de Obra para Implementación SAP HANA en Empresa Pesquera 

 

Nota.Fuente: Elaboración Propia.
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• Costo Total de la Inversión y Proyección 

En el siguiente grafico se muestra los costos prorrateados para el periodo inicial de 

inversión para el Proyecto de Implementación de SAP HANA, así como sus proyecciones 

respectivas para los años 2021, 2022,2023,2024 y 2025 respectivamente. Debido a que en los 

consecuentes periodos se requerirá darle soporte técnico y de consultorí al sistema de SAP 

HANA una vez esté operando, según las buenas prácticas estipuladas por SAP. 

 

 Tabla 68 

Costo de Inversión y Proyección para el Proyecto de Implementación de SAP HANA 

Costo de Inversión y Proyección  

Descripción por Año 0 1 2 3 4 5 

 Mano de Obra  S/608,700.00 - - - - - 

 Costos de Materiales  S/19,412.00 - - - - - 

 Costos Fijos  S/67,252.33 - - - - - 

 Red  - S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 

 Licencias  - S/55,748.33 S/55,748.33 S/55,748.33 S/55,748.33 S/55,748.33 

 Consultoría y Mantenimiento  - S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 

 Dedicacion de recursos de la empresa al 

SAP HANA  
- S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 

 Otros costos asociados de SAP   - S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 

 Total  S/695,364.33 S/63,248.33 S/63,248.33 S/63,248.33 S/63,248.33 S/63,248.33 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar el total de inversión serían un total S/695,364.33 alrededor para 

la inversión total en la Implementación de SAP HANA en la empresa de estudio, así mismo se 

pronosticó un monto de S/63,248.33 para el soporte y manutención del sistema una vez se 

encuentre operativo. 

4.9.Análisis de la Inversión 

4.9.1. Inversión total y Flujo de Efectivo 

La inversión total para la implementación del proyecto es un total de S/695,364.33 para el 

año de inicio del proyecto, en este caso se tomó como referencia el periodo 2020, en el cual el 

porcentaje de inversión para el Proyecto de SAP HANA es de un 10% del valor total del flujo 

neto de efectivo del periodo 2020.Debido a que el flujo de efectivo para el periodo 2020 de la 

empresa aproximadamente estimado sería de un valor de S/6,103,063.13 es decir alrededor de 6 

millones de soles. 

Tabla 69 

Flujo Neto 2020 menos Inversión Neta para Implementación del Proyecto SAP HANA 

Flujo de Efectivo 2020 S/6,103,063.13 100% 

Inversión Inicial S/695,364.33 10% 

Flujo de Efectivo 2020 menos Inversión 

Neta 
S/5,407,698.80 90% 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

De tal forma que la inversión inicial, al ser un monto menor, el impacto sobre el flujo de 

efectivo sería mínima sobre el total. Así mismo, cabe considerar que el 10% corresponde al 

porcentaje del primer año de implementación, luego del primer año los gastos relacionados a 

SAP HANA se reducirían debido a que luego solo habría costos de mantenimiento y soporte del 

sistema con un coste inferior.  
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En conclusión, no se considera que el sistema involucre una alta inversión es por ello que 

la empresa busca invertir en la mejora de la sistematización de sus procesos en vez que de que el 

proyecto de a la empresa una retribución económica o monetaria a futuro. 

Entonces, el realizar un análisis económico financiero a un porcentaje mínimo de 

inversión no retribuiría beneficio al proyecto debido a que el objetivo no es monetario tal que la 

inversión para la implementación de SAP Hana no afectaría significativamente a la gestión 

económica financiera de la empresa por ser una inversión asequible para este tipo de industria. 

4.9.2. Inversión Total y Utilidad Neta 

En este subtítulo se comparará la inversión de la Implementación SAP HANA sobre la 

utilidad neta de la empresa peruana pesquera, donde el resultado de la inversión del proyecto 

sobre la utilidad neta del 2020, sería un 27% del total de la utilidad neta que equivale a 

S/1,896,845.52 alrededor, en donde se aprecia que el porcentaje de inversión es mayor que el 

flujo de efectivo debido que la utilidad neta de la empresa considera los costos financieros de la 

empresa, es por eso que el valor de la utilidad neta es menor comparado al flujo de efectivo neto 

del mismo periodo. 

Tabla 70 

Utilidad Neta 2020 menos Inversión Neta para Proyecto de Implementación SAP HANA 

Utilidad Neta 2020 S/1,896,845.52 100% 

Inversión Inicial S/695,364.33 27% 

Utilidad Neta 2020 menos Inversión Neta S/1,201,481.19 73% 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo, las empresas trabajan en base al flujo de efectivo y flujo de caja, debido que 

se diferencian porque se considera dinero en efectivo disponible para la empresa, la cual se 

puede utilizar en cualquier momento. Mientras que los estados de cuentas y balances generales 
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son declarados a la SUNAT mensualmente considerando la utilidad neta para que se dé un aval 

de que se cumplieron las normas tributarias, entre otros.A continuación, se mostrará la tabla de 

utilidad neta desde el periodo 2015 hasta el 2025, que se pronosticaron con la herramienta de 

Forecast Sheet de Microsoft Excel tomando los primeros 5 años- Por otro lado, también se 

mostrará el siguiente gráfico en donde se aprecia la relación entre utilidad neta, costo de la 

inversión de la implementación SAP HANA y costo de soporte y/o mantenimiento de SAP 

HANA para los siguientes periodos luego de su implementación. 

Tabla 71 

Utilidad Neta Pronosticada menos Costo de Inversión, soporte y mantenimiento para Proyecto 

de Implementación de SAP HANA 

Año           Utilidad Neta(S/.) 

Costo de Inversión 

del Proyecto de 

Implementación SAP 

HANA 

Costo de Soporte y 

Mantenimiento de SAP 

HANA 

2015 S/2,163,550.69     

2016 S/1,885,125.28     

2017 S/2,783,553.48     

2018 S/17,019,308.63     

2019 S/3,684,712.23     

2020 S/1,896,845.52 S/695,364.33   

2021 S/4,435,586.21   S/63,248.33 

2022 S/4,815,579.39   S/63,248.33 

2023 S/5,195,572.56   S/63,248.33 

2024 S/5,575,565.73   S/63,248.33 

2025 S/5,955,558.90   S/63,248.33 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 48 

Utilidad Neta vs. Costo de Inversión y Soporte para la Implementación SAP HANA 
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Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en el gráfico el costo de inversión es un monto ínfimo menor 

para el periodo 2020, el cual se tomó como referencia para el año de implementación del 

software. Además, se pueden apreciar que a partir del año 2021 hasta en adelante se tienen los 

costos de soporte y mantenimiento de SAP HANA, de la misma forma siendo montos con 

valores menores, asequibles para la empresa. 

En el siguiente gráfico se presentarán los mismos valores revisados En el gráfico anterior, 

pero convertidos en valores porcentuales para reconocer el porcentaje que afecta a la utilidad 

neta considerándose como base la utilidad neta. 

 

Figura 49 

Utilidad Neta vs. Costo de Inversión y Soporte para la Implementación SAP HANA en 

porcentaje 
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Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar, el porcentaje total la inversión para el proyecto de SAP HANA 

sobre la Utilidad Neta de la empresa para el periodo 2020 es un 27%, mientras el restante sería lo 

restante de la utilidad neta que quedaría para las operaciones de la empresa o inversiones. 

Por otro lado, se muestran los costos de mantenimiento y soporte para los siguientes años 

a partir del 2021 serían un valor de 1.21% en promedio lo cual equivale a S/63,248.33 en 

promedio anualmente que le costaría al total de las utilidades netas de la empresa pesquera 

peruana, lo cual es factible debido a que no perjudicaría a la solvencia de la empresa. 

 

4.9.3. Recuperación de la Inversión 

Como se puede apreciar la siguiente tabla la recuperación de la inversión se daría al 

siguiente año del periodo de implementación SAP HANA debido a que el monto invertido para 

su implementación es un porcentaje de 13.55% del total de la utilidad neta pronosticada para el 
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periodo 2021, es decir que en menos de 2 años se estaría recuperando la inversión propuesta para 

el proyecto de Implementación de SAP HANA para la empresa peruana pesquera propuesta, 

donde el monto invertido se consideraría un valor ínfimo, el cual no afectaría en más del 15% 

sobre las utilidades netas de la empresa propuesta, lo cual es bueno, debido a que de esta forma 

la empresa tendría solvencia para cubrir otros gastos como los costos de mantenimiento y soporte 

de SAP HANA para los siguientes periodos. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el valor de inversión inicial que se estimó un total 

de S/695,364.33 para el periodo 2020 de referencia y la utilidad neta que estaría percibiendo para 

el siguiente periodo 2021, en donde la empresa peruana pesquera recibiría un total de 

S/4,435,586.21 según los pronosticado, con lo cual podría recuperar el total de la inversión 

inicial ya que esta solo representaría un total de 13.55% del total de la utilidad neta percibida al 

año siguiente de la implementación. 

Tabla 72 

Utilidad Neta 2021 menos Inversión Inicial Neta para Proyecto de Implementación SAP HANA 

Utilidad Neta 2021 S/4,435,586.21 100.00% 

Inversión Inicial S/695,364.33 13.55% 

Utilidad Neta 2021 menos Inversión Inicial Neta S/3,740,221.88 86.45% 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

La representación gráfica muestra el porcentaje de inversión inicial que representaría 

sobre el total de la utilidad neta del periodo 2021 para la empresa peruana pesquera, de esta 

forma se percibe que por ser un monto menor la recuperación de la inversión sería factible para 

el siguiente periodo. 

Figura 50 

Utilidad Neta 2021 vs. Inversión Inicial para la Implementación SAP HANA 
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Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9.4. Implementación de SAP HANA y Puestos de Trabajos  

En este subtítulo analizaremos como la implementación de SAP HANA impactaría en las 

funciones administrativas y/o de oficina, debido que según la Biblioteca Nacional de Chile en un 

análisis denominado los efectos de la automatización sobre el trabajo: 

 “Desde que las nuevas tecnologías de información, comunicación, robotización y la 

inteligencia artificial representaron la automatización de las tareas que en un inicio eran 

indispensables e irremplazables, usualmente categorizadas como repetitivas ahora pueden 

ser tareas automatizadas, incluso aquellas tareas realizadas por obreros cualificados 

gracias a los avances de la inteligencia artificial”. (Biblioteca del Congreso Nacional de 

Chile, 2019, p. 5) 

13.55%

86.45%

Utilidad Neta 2021 vs. Inversión 
Inicial para la Implementación SAP 

HANA

Inversión Inicial S/695,364.33

Utilidad Neta 2021 menos Inversión Inicial Neta S/3,740,221.88
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Por otro lado, cabe resaltar que la automatización de ciertas funciones puede mejorar la 

productividad de otras tareas más significativas para el negocio. 

Así mismo, según CNN Chile dentro de las secciones informativas sostiene que el 

senador de Chile y profesor de ingeniería, experto en Inteligencia Artificial de la Universidad de 

Chile y Marco Beas, Guido Guirardi, expresó que: 

“El gran problema que enfrenta la humanidad no va a ser el pleno empleo, sino que 

el reemplazo acelerado de los empleos por un proceso de automatización forzada, por el 

desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y que van a cambiar la estructura del 

empleo ya que el proceso de reemplazo y precarización va a ser aceleradísimo”. (CNN 

Chile, 2019, p. 1) 

Por ende, se puede deducir que el principal desafío para la humanidad no solo será lidiar 

con la desaparición de empleos, sino que además tendríamos que adaptarnos con las nuevas 

estructuras de trabajo, debido que estos cambios aparecerán de una forma acelerada o 

incrementalmente en ciertas organizaciones. 

Actualmente, algunas actividades se pueden automatizar mediante un click como las 

siguientes actividades dentro del departamento de Recursos Humanos: la elaboración de 

reportes, preparación de pagos y nóminas, capacitaciones de empleados y atención a 

trabajadores, los cuales pueden ser automatizados por SAP, lo cual ha sido realizado por 

algunas empresas líderes como Pepsico, Hilton Worlwide, entre otros según lo informa la 

(Consultora People Next, 2020, p. 1). 

 

En Perú, según el Ministerio de Trabajo, el procedimiento para la modificación del 

empleador sobre jornadas, horarios y turnos. Se deben comunicar la medida nueva a 
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adoptarse y los motivos que sustentan la decisión al sindicato, representantes del 

trabajador, o los trabajadores afectados, los cuales pueden solicitar una reunión al 

empleador para replantear la medida propuesta. (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2011, p. 1). 

Además, es importante tener en cuenta que en el caso que la reducción de la jornada de 

trabajo se produzca “por convenio o decisión unilateral del empleador no se podrá producir una 

reducción en la remuneración del trabajador, salvo pacto expreso en contrario” (Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, 2011, p. 1). 

Es por ello, que en base a los conceptos revisados se estima que la empresa al automatizar 

algunos procesos repetitivos administrativos mediante la implementación de SAP HANA, se 

lograría mejorar los procesos administrativos y/o todos aquellos que inicialmente tomaban 

mucho tiempo laboral para poder terminarse, como por ejemplo los procesos de documentación, 

facturación, registro de órdenes de compra, entre otros. 

Por ello, las horas de trabajo invertidas en realizarse aquellos procesos tomarían menor 

tiempo a partir del uso de los controles de SAP Hana, sin embargo, ello dependería del nivel de 

conocimiento y experiencia que lo usuarios empiecen a desarrollar una vez estén familiarizados 

con los procesos o transacciones de SAP. 

Es por ello, que se realizó una propuesta de recuperación de la inversión, tomándose 

como referencia el trabajo de investigación denominado “El despido de los trabajadores por la 

automatización de sus puestos de trabajo, elaborado por el profesor titular de derecho del trabajo 

y de la seguridad social de la Universidad Politécnica de Cartagena de España, Djamil Kahale, 

quien realizó un estudio sobre si se considera legal el despido en la empresa por automatización, 

en donde se resumen que : 
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Los empleos con mayor riesgo de automatización  y digitalización son los trabajos de 

oficina y tareas administrativas .Por otro lado, el autor también infirió que la llegada de 

ciertas tecnologías en el trabajo puede que generen despidos en las empresas que la 

implementan, sin embargo a falta de una regulación para la implementación de la 

industria 4.0, sería el órgano judicial o convenios colectivos en Perú por ejemplo los 

sindicatos de trabajo.Por lo que,no se podría despedir a un trabajador sin la existencia de 

una causa justificada por la ley.En Perú,  de acuerdo a las normas laborales existen 2 

tipos de causas fundamentales que son por causas de capacidad del trabajador,  por 

conducta, despido objetivo o por motivos económicos o por causas fortuitas. (Djamil 

Tony Kahale Carrillo, 2020, p. 227) 

Finalmente, según la investigación realizada por Djamil Kahale, menciona que: 

 A pesar de que la legislación española se muestra como una reforma laboral más 

flexible, a la hora de justificar un despido por causas objetivas, resulta necesario recurrir 

a una causa excepcional; donde afirma que la automatización de tareas no puede ser 

considerada como tal. Por lo cual, la implementación de estas tecnologías mientras no sea 

supervisadas por un ente regulador de industria 4.0 en relación con derechos laborales, no 

podría ser considerado legal despedir a un trabajador por esta causa (Djamil Tony Kahale 

Carrillo, 2020, p. 227). 

 

De la misma forma, en Perú se considera que el trabajador no podría ser reemplazada a 

menos que sea por una causa altamente justificada como se mencionó, según el Ministerio de 

Trabajo y la norma establecida por el la Resolución Directoral General N°41-2017-MTPE/2/14 

menciona que: 
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Los despidos laborales en relación a los motivos tecnológicos, aún no presentan una 

definición legal, se tiene que estén referidos a las causas técnicas o de producción, que 

hace que en el proceso productivo requiera menos la intervención de la mano de obra 

humana. (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-Resolución Directoral General, 

2017, p. 13) 

 

4.10. Análisis de Indicadores 

Los indicadores se desarrollaron usando los indicadores de servicios de tecnologías de 

información según Service Measurement Index o SMI, lo cual es “es un marco de trabajo que 

proporciona un índice de medición de los servicios en la nube basado en métricas orientada a la 

calidad del servicio” (Sigel & Perdue, 2012, p. 411). 

En el cuadro comparativo inferior se realizó una comparativa de puntajes por indicadores 

representativos para analizar los promedios con mayor puntaje como son: Accountability o 

Responsabilidad del sistema, assurance o garantía, indicador financiero, indicador de 

performance, seguridad y usabilidad ; donde 10 es el mayor puntaje según la escala de Likert 

.Debido que los porcentajes se obtuvieron en base a la investigación realizada, por lo que son 

puntajes propuestos según se investigó .A continuación, se podrá visualizar el cuadro 

comparativo: 

Como se puede apreciar el promedio ponderado total de los indicadores del SMI o 

Service Measurement Index,evaluados respectivamente para el caso de estudio de la empresa 

pesquera propuesta son de 0.62 de eficiencia como indicador para la evaluación del sistema con 

el ERP tradicional y de 0.96 para el indicador ponderado con uso de SAP HANA como sistema. 

Por ende, se deduce que efectivamente habría una mejora en cuanto a los estándares de eficiencia 
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del software respecto a indicadores de nivel de responsabilidad, garantía, financiero, actuación o 

performance, seguridad o privacidad, y usabilidad. 

Lo cual fue evaluado haciendo uso de la escala de Likert es decir con valores del 1 al 10 

como máximo para estandarizar puntajes, los cuales se estimaron luego de haberse investigado 

los conceptos necesarios para la diferenciación entre softwares respectivos, es decir fueron de 

estimación propia elaborados por el autor. 

Tabla 73 

Indicadores de servicios de tecnologías de información según Service Measurement Index 

Indicadores  Indicadores Fórmulas 
ERP 

Tradici

onal 

Con SAP 

HANA 

Accountability o  

Responsabilidad 

Provider 
Certifications 

# Componentes ERP certificados (Escala Likert 1-10) 1 10 

  # Componentes ERP (Escala Likert 1-10) 5 10 

  Indicador de Provider Certifications 0.2 1 

Agility 
# Número de componentes de ERP con capacidad de 

exportación (Escala Likert 1-10) 
2 10 

  # Componentes ERP (Escala Likert 1-10) 5 10 

  Indicador de Agility 0.4 1 

Assurance o  
Garantía 

Availability 
Tiempo Total Servicio(hrs/d)-Tiempo Servicio sin 

uso(hrs/d) 
5 9 

  Tiempo Total del Servicio (hrs/d) 10 10 

  Indicador de Availability 0.5 0.9 

Maintainability 
Tiempo Total del Servicio (hrs/sem)-Tiempo Total del 

Servicio que ha estado en mantenimiento(hrs/sem) 
42 47 

  Tiempo Total del Servicio(hrs/sem) 48 48 

  Indicador de Maintainability 0.88 0.97 

Financial o 

Financiero 

Costo Adquisición 
C𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 

𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (Escala Likert 1-10) 
5 9 

  
C𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (Escala Likert 1-10)  
7 10 

  Indicador de Costo de Adquisición 0.7 0.9 

Costo de 

Continuidad 

C𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡e (Escala Likert 1-10) 
4 8 

  
C𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖o (Escala Likert 1-10) 
6 9 

  Indicador de Costo de Continuidad 0.67 0.89 

Performance o 

Actuación 

Performance 
Nú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 

𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐io (Escala Likert 1-10) 
6 10 

  
Nú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 

𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡e (Escala Likert 1-10) 
9 10 

  Indicador de Costo de Performance 0.67 1.00 
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Security and 

Privacy o Seguridad 

y privacidad 

Security and 
Privacy 

Nú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑅𝑃 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜s 

(Escala Likert 1-10) 
6 10 

  
Nú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑅𝑃 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (Escala 

Likert 1-10) 
7 10 

  Indicador de Security and Privacy 0.86 1 

Usability o 

Usabilidad  

Accessibility 
Nú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑅𝑃 accesibles (Escala 

Likert 1-10) 
5 10 

  
Nú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑅𝑃 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (Escala 

Likert 1-10) 
7 10 

  Indicador de Usability 0.71 1 

Total  Promedio Ponderado Total 0.62 0.96 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se puede observar en la tabla resumen los indicadores estimados, donde se 

observa que existe una mejora en cuanto a nivel de usabilidad o usability, seguridad o privacidad 

o security and privacy, certificaciones de proveedores o provider certifications, mantenibilidad o 

maintainability, performance y agilidad en cuanto a sus procesos, como indicadores relevantes 

que diferencian al SAP HANA del ERP tradicional que la empresa presentaba. 

En la tabla siguiente se obtuvieron los promedios por indicadores respectivamente en 

comparación de ERP tradicional de la empresa y el sistema propuesto que es SAP HANA, de 

donde se puede apreciar puntajes de 0 al 1 donde 1 es el máximo puntaje, como se puede ver: 

Tabla 74 

Indicadores con ERP Tradicional vs. SAP HANA 

Indicadores 
Indicadores con ERP 

Tradicional 

Indicadores con 

SAP HANA 

Indicador de Agility 0.40 1.00 

Indicador de Availability 0.50 0.90 

Indicador de Costo de 

Adquisición 
0.71 0.90 

Indicador de Costo de 

Continuidad 
0.67 0.89 

Indicador de Costo de 

Performance 
0.67 1.00 

Indicador de Maintainability 0.88 0.97 



237 

 

 

Indicador de Provider 

Certifications 
0.20 1.00 

Indicador de Security and 

Privacy 
0.86 1.00 

Indicador de Usability 0.71 1.00 

Promedio Total 5.59 8.66 

Nota.Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 51 

Indicadores de ERP Tradicional vs. SAP HANA 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente se puede apreciar que SAP HANA es un sistema empresarial que presenta 

indicadores con altos puntajes de usabilidad, seguridad de la información, certificación del 
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sistema y productos SAP, costo de performance justo es decir que el costo del sistema justifica el 

rendimiento de las operaciones del software, y el indicador de agilidad, lo cual representa la 

rapidez con que el sistema podría actuar sobre las oportunidades a presentarse en el camino. 

 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  

5.1.Conclusiones 

Se concluye lo siguiente: 

• Se concluye que luego de haberse realizado el marco teórico sobre los 

antecedentes y marco conceptual, el mejor sistema de integración de base de datos 

sería SAP HANA debido a que es una de los pocos sistemas que evalúa los datos 

en tiempo real, en la nube y un buen servicio de elaboración de reportes 

automáticos por un excelente soporte de almacenamiento de grandes cantidades 

de bases de datos. Atributos que son indispensables para la empresa pesquera 

propuesta ya que está se encuentra en crecimiento y por lo cual exigirá una alta 

capacidad almacenamiento de datos. Así mismo, se revisó la metodología 

principal ASAP, gestión de proyectos y otros conceptos relacionados a proyectos, 

los cuales nos guiarán y mejorarán la comprensión de la propuesta de la tesis para 

el desarrollo de ella. 

• Luego de haberse concluido el estudio de diagnóstico inicial de la empresa 

pesquera propuesta entonces se determinó que la empresa está en vías de 

crecimiento en cuanto a su mercado, además la industria pesquera es y seguirá 

siendo una necesidad primaria para los consumidores principales y secundarios 
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como las empresas de retail debido a que, al ser parte del eslabón primario de 

alimentación, se vuelve una necesidad imprescindible para el ser humano. Por 

otro lado, la gran problemática que la empresa afronta según el estudio es que el 

ERP actual que en un inicio funcionaba correctamente, durante estos últimos 

periodos ha presentado ciertas falencias debido al incremento de la información 

por lo que no permite una visualización de los reportes y/o gráficos en buen 

estado, por lo que se toma mayor tiempo de lo requerido para una adecuada 

visualización de la data, requerida para distintas áreas de la empresa. Es por ello 

que se identificaron los principales procesos funcionales y/o operativos de la 

empresa , en el capítulo 3 con subíndice 11 de nombre procesos operacionales , 

que requieren un mejor sistema integral que permite realizar las operaciones 

internas, información que además se empleará como guía para la propuesta de 

mejora de software. 

• Además, se concluye que la propuesta de software que se empleará para una 

correcta sistematización de los procesos y que solucione la principal problemática 

sería la Implementación de SAP HANA, la cual es una versión mejorada del SAP 

R/3 de versión antigua, la cual contiene mejoras en cuanto a capacidad de 

almacenamiento de data, trabajo en nube cloud, seguridad de la información y que 

reduciría en un 51.18% del tiempo inicial que se empleaba con el ERP tradicional 

luego de haberse realizado el análisis de los tiempos empleados para los procesos 

administrativos, es decir disminuyendo en casi la mitad del tiempo empleado por 

la empresa actualmente. Para ello, se desarrolló la propuesta del diseño del 

proyecto de Implementación SAP HANA a las áreas de finanzas y contabilidad, 
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logística, calidad y mantenimiento, producción, comercial, administración y 

recursos humanos,  utilizando la metodología ASAP la cual está determinada por 

las fases de  preparar, explorar, realizar, preparación final o despliegue, salida en 

vivo y soporte .Así mismo, se complementó el diseño del proyecto con la guía del 

PMBOK, en donde se determinó que el tiempo de implementación del proyecto 

sería de 15 meses, el presupuesto de inversión inicial para el proyecto sería de 

S/695,364.33 lo cual representa un 27% del total de las utilidades netas anuales 

alrededor, el costo de soporte y mantenimiento con un valor de S/63,248.33 

representando un promedio de 1.21% de las utilidades neta por año para los 

próximos 5 años luego de la implementación y que la recuperación de la inversión 

se daría al próximo año siempre que la empresa se mantenga en buen estado en 

cuanto a sus estados financieros.  

• Por otro lado, se concluye que el ERP SAP HANA, sirve para automatizar 

procesos administrativos y operativos en la toma de datos y procesamiento de 

información, por ejemplo: La trazabilidad de los datos convertido en información 

obtenido de equipos de mantenimiento, manufactura, calidad, entre otros. Debido 

que el SAP HANA posee un sistema de IoT, internet of things o internet de las 

cosas, que permite conectarse por medio de sensores a equipos industriales para 

medir los parámetros requeridos exigiendo que se encuentren dentro de los 

valores ideales o teóricos para un buen desempeño, lo cual no se lograría con un 

ERP básico. 

• Además, la empresa pesquera presenta procesos clave que no se podría obtener 

con otro tipo de empresas de telecomunicaciones (no posee área de manufactura), 
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empresas de producción sin áreas de ventas o comercio al por menor o B2C 

business to clients  (no posee área de atención al cliente) , empresas de retail (no 

posee área de mantenimiento) ,empresas de banca ( no posee área de control de 

calidad ), entre otros casos. Es por esa razón, que se tomó como modelo la 

empresa peruana pesquera de nombre confidencial, ya que cuenta con todos los 

procesos requeridos para los módulos de SAP HANA la cual extra, produce y 

comercializa a nivel local e internacional. SAP HANA es recomendable para que 

se puedan usar la mayoría de funcionalidades como Machine Learning o 

aprendizaje automático, IoT o internet de las cosas, Cloud o nube, SCM gestión 

de la cadena de sumministro, SRM gestión de relaciones con el proveedor, entre 

otras; para empresas medianas o grandes que manufacturen y comercialicen una 

alta tasa de productos semielaborados o elaborados destinado a clientes nacionales 

como internacionales. Debido que el SAP es un ERP estándar mundial que exige 

las normas ISO a nivel mundial y es compatible con ERP’s del exterior, el idioma 

puede ser en inglés o en español lo cual es importante para proveedores y clientes 

de otros países, ahorrando el tiempo de traducción de reportes, proformas, 

formularios, conversión de unidades, todo ello gracias a las ventajas estándar que 

posee el software de SAP HANA. 

• Además, se concluye que la implementación de SAP HANA como propuesta de 

tesis mejoraría los indicadores de responsabilidad, garantía, financieros, 

actuación, seguridad o privacidad y usabilidad respectivamente luego de 

compararse con el ERP tradicional o inicial que la empresa pesquera peruana de 

estudio usa. 
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5.2.Recomendaciones 

• Se recomienda a la empresa que una vez implementado el sistema, desarrolle un 

programa de capacitaciones relacionadas con los módulos SAP Hana en especial a 

los trabajadores que laborarían directamente con este sistema para velar por un 

adecuado uso de los módulos de SAP Hana, ya que un buen desempeño de los 

trabajadores evitaría que se produzcan errores a futuro en la gestión de las 

operaciones diarias realizadas en SAP .Debido a que al ser una plataforma 

especializada, requiere que los usuarios o Key Users tengan los conocimientos 

requeridos y habilidades para proponer soluciones en caso existan inconvenientes, 

ya que como todo software el programa reflejará mejores resultados siempre que 

el usuario la maneja de forma correcta o viceversa. 

• Se recomienda que durante la fase de explorar o Blueprint se identifiquen los 

procesos y subprocesos más importantes detalladamente y se elabore un mapa de 

dependencias detalladamente donde se pueda visualizar aquellas relaciones que 

serán las llaves primarias para la creación de data transaccional y maestra, de esta 

forma se tendría en claro las dependencias a la hora de la extracción de la data 

.Evitando que en la fase de realización se incurran en problemas de relaciones e 

interdependencias con otras áreas a falta de campos, data incompleta, duplicados, 

códigos desfasados y sobre todo evitar la modificación de la data subida al 

sistema ya que si se modifica frecuentemente lo migrado al SAP, producirá 

errores cuando esta data sea usada a la vez entre otros módulos mucho más 

complejos o avanzados como el módulo de producción, materiales, entre otros. 
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• Se recomienda que la propuesta de implementación de SAP Hana sea realizada 

con consultores partners de SAP Perú, que tengan experiencia en la 

implementación de SAP en empresas pertenecientes al mismo sector pesquero 

para que orienten a la empresa con estrategias aprendidas en proyectos anteriores 

y que se puedan poner en práctica en esta empresa, si es que la empresa lo 

requiere. 

• Además, se recomienda realizar reuniones de feedback u orientación 

semanalmente si es posible a los grupos de trabajo que se hayan formado durante 

el proyecto, haciendo uso de herramientas ágiles como tableros de mando, 

encuestas virtuales, Kanban y dinámicas de equipo que fortalezcan la visión que 

como equipo desean lograr en conjunto para que los trabajadores se sientan 

motivados e identificados con el propósito de la empresa debido a que les 

facilitaría y mejoraría su experiencia como profesionales enriqueciéndose con 

tecnología de última calidad y conocimientos que pocas empresas del país ponen 

en práctica. 

• Respecto al trabajo en equipo, comunicación y gestión del cambio que son pilares 

fundamentales para el éxito del proyecto, se recomienda trabajar 

disciplinadamente con apoyo de consultores expertos en SAP, para que orienten 

en cada fase del proyecto, de esta forma los trabajadores de la empresa no se 

sientan frustrados por no comprender los conceptos o nuevos términos que SAP 

presenta por ser una herramienta innovadora. 

• Respecto a la comprensión del llenado de plantillas en la fase de realización, se 

recomienda que el equipo del proyecto se organice efectivamente para que, en 
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conjunto con los consultores, se realice un guía o manual por cada módulo para 

que, en caso de no recordar los procedimientos aprendido en las capacitaciones lo 

consulten con sus guías respectivas y tengan la facilidad del caso. 

• Respecto a la configuración del sistema, se recomienda que el equipo de TI y 

soporte, podría establecer un sistema de alertas o notificaciones inmediatas que 

cada key user o consultor podrá solicitar con anticipación para que ellos estén 

atentos y tengan los registros de cada cuanto se debe dar mantenimiento o brindar 

atención a lo solicitado por los usuarios, para que no se retrase futuros eventos. 

• Respecto a la gestión de intereses, se recomienda laborar con personal altamente 

profesional que pueda demostrar capacidad de solución de conflictos alta, porque 

al ser un proyecto ágil, se requieren cambios constantes lo cual podría traer cierto 

grado de conflicto para determinar la causa raíz del inconveniente. 

• Respecto al tiempo real versus el tiempo planificado, se deberá considerar que 

cada empresa tiene sus propias variables y factores externos, es por ello que los 

tiempos de implementación de este tipo de softwares pueden variar 

independientemente de la industria que provengan. Debido a ello se recomienda 

realizar un buen diagnóstico actual de la empresa para una buena toma de 

estrategias durante la implementación. 

• Se recomienda a los lectores, que para la investigación de proyectos de 

implementación de ERP’s también se contacte con consultores de implementación 

que puedan orientar en base a su experiencia lo aprendido en los distintos 

proyectos que trabajaron. 

• Se recomienda que para futuros trabajos de investigación se usen fuentes 
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primarias y secundarias de universidades, bibliotecas digitales, papers, seminarios, 

Google Scholar, Scirus, Workshops, foros, revistas de investigación, conclusiones 

de simposios, actas científicas, publicaciones, entre otros. 
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