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Introducción 

 

Todas las compañías del mundo tienen al menos una sección en la empresa 

encargada de la contabilidad, es decir un conjunto de personas, maquinas, 

archivadores, computadoras y demás dedicadas a llevar las finanzas de la 

empresa, realizando tareas como pago de sueldos, pago a los proveedores, cobro 

de deudas, manejo de los libros diarios contables o manejo del libro mayor. 

 

Si la empresa produce algún bien o mercadería que deba almacenarse como 

relojes, latas de comida o teléfonos celulares por ejemplo ha de tener entonces 

también personas y recursos físicos dedicados a llevar el inventario de las cosas 

producidas, a llevar el control de como estas mercaderías y materiales son 

almacenadas o retiradas de sus bodegas o en donde son almacenadas. 

 

Si dicha empresa es relativamente grande entonces tendrá asimismo como parte 

de su patrimonio propiedades tales como edificios, oficinas, muebles, mesas, 

computadoras, archivadores, escritorios y vehículos, es decir tendrá lo que se 

llama comúnmente activos fijos que deberán ser gestionados, saber donde y en 

que estado están, para que se están usando y por quien. 

 

También si la empresa esta bien organizada deberá tener un control sobre sus 

recursos humanos, relaciones públicas, comunicación y atención de su personal, 

control de vacaciones, licencias por enfermedades, etc. 

 

La empresa también tendrá que tener un control sobre sus canales de distribución 

de servicios y mercaderías, es decir tendrá que tener alguna manera de llevar 

adelante la venta y distribución de su producción. 

 

Por lo general (aunque no siempre) las empresas tienen variados programas de 

computadora, separados y diferentes entre si, que hacen estas y muchas mas 

tareas. 

 

A veces algunos de esos programas son creados por los programadores de la 

misma empresa, es decir son creados por empleados directos de la empresa, por 

lo general dependientes de la gerencia de sistemas o de la gerencia de finanzas lo 

que significa que más de una unidad dentro una misma empresa puede crear 

programas. 
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También se da el caso de que la empresa (además de escribir sus propios 

programas) compre algunos programas hechos por otras empresas o por terceras 

personas para realizar alguna de estas tareas. 

Además, también se da el caso de que la empresa usa programas genéricos como 

Microsoft Excel por ejemplo para llevar adelante algunas tareas de procesamiento 

de datos que no son cubiertos ni por los programas propios ni por los programas 

comprados a terceros. 

 

En resumidas cuentas: en las empresas puede llegar a generarse un verdadero 

caos de distintos sistemas, programas y aplicaciones funcionando en paralelo, lo 

que en determinadas circunstancias puede llegar a representar un serio problema, 

puede llegar a darse el caso de que sea imposible procesar debidamente la 

información necesaria para permitir a la empresa alcanzar sus logros o 

simplemente funcionar con normalidad. 

 

Por esta razón es que fue creado SAP y este es justamente el problema que SAP 

resuelve. 
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Definición de SAP- Breve reseña Histórica 

 

SAP es un sistema gigante conocido bajo la clasificación E.R.P. ( Enterprise 

Resource Planing – planificación de recursos empresariales ) que hace todas 

estas tareas y muchísimas más teniendo toda la información almacenada en una 

ÚNICA base de datos centralizada por lo que no existen problemas de repetición 

de datos o inconsistencia entre los mismos. 

 

Es por decirlo en palabras simples, un súper sistema gigante de gestión 

empresarial que cubre todas las necesidades de procesamiento de datos de una 

empresa, corporación, fábrica u oficina pública o privada. 

 

Es decir es un sistema de gestión de información que lo abarca todo dentro del 

negocio. 

 

A estos sistemas, capaces de realizar todas estas tareas simultáneamente 

también se los conoce como sistemas Back Office. Otra de las formas en las que 

SAP suele ser llamado es Sistema Operativo de la empresa. 

 

En 1972, en Mannheim, en Alemania, tres ingenieros tuvieron una idea. Ellos 

querían producir un software que se hiciera patrón en el mercado para soluciones 

de negocios integradas y dieron inicio a una pequeña empresa (con un nombre 

comprimido) llamada "Systemanalyse and Programmentwicklung." Desde 

entonces, aquella compañía se llama SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos 

para Procesamiento de Datos). El nombre fue tomado de la división en la que 

trabajaban en IBM. El nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de una empresa 

y el de un sistema informático. 

 

Desde el comienzo, SAP se dedicó al software para aplicaciones de negocios. Por 

la colaboración con ejecutivos de negocios e IT y teniendo socios en todo el 

mundo SAP desarrolló una forma única de comprender los desafíos encontrados 

en la implementación de soluciones tecnológicas para usuarios de negocios, 

desarrollando software que puede ayudar las compañías a integrar sus procesos 

de negocios ayudando a toda la empresa a funcionar más ordenadamente. Los 

sistemas versátiles y modulares pueden ser rápida y fácilmente adaptados a 



5 

 

nuevos procesos de negocios de forma que crezca su capacidad a medida que 

crece el negocio.  

 

Hoy, SAP es la mayor desarrolladora de software para aplicaciones de negocios 

del mundo y el cuarto mayor proveedor independiente de software, en términos 

absolutos. Más de 7.500 empresas (más de 15 000 instalaciones), en más de 90 

países escogieron los sistemas SAP para mainframe y cliente/servidor para 

controlar procesos de finanzas, manufactura, ventas, distribución y recursos 

humanos, esenciales para sus operaciones. R/3 es considerado patrón en 

industrias como petróleo, química, productos de consumo y alta 

tecnología/electrónica. Es una compañía alemana, pero opera en todo el mundo, 

con 28 sucursales y afiliadas y 6 compañías asociadas, manteniendo oficinas en 

40 países. 

 

SAP ha puesto su mirada en el negocio como un todo, así ofrece un sistema único 

que soporta prácticamente todas las áreas en una escala global. 

SAP es una empresa de capital abierto, con acciones negociadas en las Bolsas de 

Alemania y Suiza, y en 1995 la empresa fue incluida en el DAX, el índice de las 

empresas alemanas. En los EUA, los American Depository Receipts (ADR) sin 

restricciones de la SAP son negociados con el símbolo SAPHY.  

 

SAP proporciona la oportunidad de sustituir un gran número de sistemas 

independientes, que se han desarrollado he instalado en organizaciones ya 

establecidas, con un solo sistema modular. Cada módulo realiza una función 

diferente, pero está diseñado para trabajar con otros módulos. Está totalmente 

integrado ofreciendo real compatibilidad a lo largo de las funciones de una 

empresa.  

 

La ventana SAP 

 

La ventana SAP es la interfase de usuario al Sistema SAP. 
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Funcionalidad 

 

A continuación se muestra la funcionalidad (Ver figura 1) 

 

 
Figura1. Funcionalidad 

 

A continuación se muestran los elementos de una ventana SAP normal: 

La barra de herramientas contiene pulsadores para realizar acciones comunes 

tales como Grabar e Intro. (Ver figura 2) 

 

 
Figura 2. Barra de herramientas 

 

A continuación se enumeran las funciones asignadas a la barra de herramientas 

(Ver tabla 1) 
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Tabla 1. Funciones de la barra de herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según sus acciones mientras trabaja con el Sistema SAP, se puede ver también: 

 

· Botones de selección y casillas de selección. Para más información, véase 

Botones y casillas de selección. 

 

· Ventanas de diálogo. Para más información, véase Ventanas de diálogo. 
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Abap: el lenguaje de SAP 

El software SAP está construido con el lenguaje de programación ABAP 

(Advanced Business Application Programming). Es un lenguaje gobernado por 

eventos, o sea, que existen eventos que condicionan la secuencia de ejecución de 

los programas. Aunque los consultores no necesitan dominarlo, ya que la 

programación la realizan los programadores, si se valoran profesionales que 

tengan nociones básicas de este lenguaje. Al incorporar un entorno de 

programación, SAP permite ampliar la funcionalidad proporcionadas en el 

Standard.  

 

ABAP es un lenguaje que tiene como características principales: 

 Puede programarse de forma estructurada o con orientación a objetos 

 Es un lenguaje interpretado y no compilado 

 Se utiliza para desarrollar dos tipos de programas: los que se ejecutan en 

modo reporting y los que se ejecutan en modo diálogo; existen sentencias 

que permiten conmutar entre los dos modos 

 Está dirigido por eventos 

 Está integrada por completo en el sistema SAP ERP 

 Está preparado para que sea multi-idioma 

 Incorpora elementos que permiten declarar datos, elementos de control 

interno, elementos operativos y acceso a base de datos. 

Mercados de SAP 

 

SAP comercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo desde 

las compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es una 

muestra parcial de las industrias a las que sirve SAP: 

  

- Materias primas, minería y agricultura 

- Gas y petróleo. 

- Químicas. 

- Farmacéuticas. 

- Materiales de construcción, arcilla y vidrio. 

- Construcción pesada. 

- Servicios. 
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- Consultorías y software. 

- Sanatorios y hospitales. 

- Muebles. 

- Automoción. 

- Textil y vestidos. 

- Papel y maderas. 

- Sector Público 

SAP - Principales Beneficios 

 

Para tomar las mejores decisiones, los gerentes pueden obtener información 

estratégica más fácil y rápidamente. Información relativa a cada área de la 

empresa, sólo con un simple click y en tiempo real. 

 

Escalabilidad robusta  

Una tecnología abierta y flexible, que posibilita el cambio y adaptación en función 

de la evolución de las necesidades de cada empresa. Una solución que crece con 

cada negocio! 

 

Escala global  

Las transacciones comerciales pueden ser realizadas y registradas en múltiples 

unidades monetarias; Solución multi-lenguaje;  

 

Control de costos  

Garantizado a través del aumento de la productividad de los empleados, de la 

mejoría en la comunicación con los proveedores y en el aumento de eficiencia en 

todas las operaciones;  

 

Aumento de los pedidos  

El acceso rápido y fácil, y en tiempo real, a la información en cualquier área del 

sistema, contribuye a facilitar la identificación de nuevas oportunidades de 

negocio, para introducir nuevos productos en el mercado en un corto tiempo, y 

para proporcionar servicios de soporte y atención de alta calidad a los clientes;  

 

Gestión de las oportunidades de negocio  

SAP ONE pone a disposición de las empresas las herramientas esenciales para 

gestionar las oportunidades de venta, incluyendo informes para mejorar las 

decisiones comerciales y el control de la fuerza de ventas.  
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Rápida Implementación  

Una solución fácil de implementar y de mantener. 

Que significa R1, R2 y R3? 

 

Como se dijo anteriormente SAP fue fundada en 1972 por cinco ex empleados de 

IBM cuyos apellidos son: Hector, Plattner, Wellenreuther, Hopp y Tschira. Mientras 

trabajaban para IBM desarrollaron un paquete de contabilidad extremadamente 

bueno y completo para uno de los clientes de IBM que funcionaba en tiempo real y 

tenia características que eran únicas para la época. 

 

SAP compró los derechos de este paquete a la empresa Naturin (el cliente para el 

cual había sido desarrollado el paquete) y amplio el diseño original. Así mismo se 

desarrollo un paquete de manejo de materiales que se convirtió en el segundo 

módulo estándar del sistema, por lo cual SAP quedo compuesto en este entonces 

por el módulo de finanzas (FI) y el módulo de materiales (MM). 

 

A este sistema se le llamo originalmente R y luego se rebautizo como R/1 ya que 

mas adelante se agregaron mas módulos al sistema para conformar lo que se 

conoció como el sistema R/2. Posteriormente al agregar aun más módulos y 

capacidades aun se conformo lo que se conoce como sistema R/3 hoy en día el 

cual fue originalmente presentado en 1992. 

 

Desde entonces SAP no ha dejado de ganar mercados y clientes y de crecer 

ininterrumpidamente a la vez que va adaptando a R/3 a las cambiantes 

necesidades del mercando siendo hoy en día SAP Netweaver, SAP CRM y SAP 

Portales los últimos componentes agregados que mas crecimiento le han 

brindando al que ha sido en ser llamado el Sistema Operativo de las empresas. 

 

Módulos de SAP 

 

SAP está dividido en módulos, es decir está dividido en diferentes partes que se 

encargan de los distintos aspectos de la gestión de información de una empresa. 

Tiene una sección dedicada a la contabilidad (Módulo de Finanzas), otra sección 

dedicada al manejo de mercaderías (Modulo de materiales) otra dedicada a la 

venta y distribución (Modulo SD), otra dedicada a los activos fijos (Módulo AA), 

otra dedicada a los recursos humanos (Modulo HR) y así cubriendo no menos de 
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20 módulos hoy en día. 

 

Toda la información de SAP esta almacenada en una única base de datos 

centralizada y todos los módulos tienen acceso a esta información por lo cual el 

sistema se define como Consistente. (ver figura 3) 

 

Figura 3. Módulos de SAP 

 

Como se ve en el esquema arriba mostrado, todos los módulos de SAP giran 

alrededor de una base de datos común por lo que comparten toda la información 

relevante de la empresa. 

 

El sistema SAP está compuesto por una serie de áreas funcionales o módulos que 

responden de forma completa y en tiempo real a los procesos operativos de las 

compañías. Aunque pueden ser agrupados en tres grandes áreas (financiera, 

logística y recursos humanos), funcionan de un modo integrado, dado que existen 

conexiones naturales entre los distintos procesos. 
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Módulos de SAP 

 

El software de SAP es un compendio realmente exhaustivo de aplicaciones de 

gestión.  A cada uno de los componentes que sirven para gestionar cada una de 

las áreas de la empresa se les denomina módulos y se les nombra con dos letras 

correspondientes a las iniciales del nombre en inglés. Los módulos principales 

(finanzas, logística y recursos humanos) se componen a su vez de sub-módulos. 

Estos son los principales módulos y sus características. 

 

1. Gestión Financiera (FI Financial Accounting). Reúne todos los datos de 

la empresa relevantes para la contabilidad financiera. Recibe todas las 

imputaciones contables del resto de módulos y las centraliza en una base 

de datos actualizada en tiempo real. Esto nos permite conocer el estado 

contable de nuestra compañía (balance y cuenta de pérdidas y ganancias) 

en todo momento. 

 

Algunas de sus funciones son:  

 Gestión y representación de todos los datos de contabilidad, según el 

principio del registro por documentos. 

 Flujo de datos abierto e integrado, asegurado por actualizaciones 

automáticas. 

 Disponibilidad de los datos en tiempo real y sincronización de las cuentas 

auxiliares con la contabilidad del libro Mayor. 

 Preparación de información operativa para ayudar a la toma de decisiones 

estratégicas. 

 Preparación de información operativa de finanzas para ayudar a la toma de 

decisiones estratégicas. 

El área funcional FI está compuesto por: 

 Libro Mayor (FI-GL) 

 Cuentas a pagar (FI-AP) 

 Cuentas a cobrar (FI-AR) 

 Contabilidad bancaria (FI-BL) 

 Activos fijos (FI-AA). 
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Los sub-módulos que la componen son los siguientes. 

 

Control de Gestión CO Controlling. La contabilidad financiera no siempre puede 

proporcionar información desde todos los puntos de vista que una gestión eficaz 

de costos requiere y es, en este punto, donde actúa el módulo CO. Partiendo de 

los datos de FI, la contabilidad analítica nos muestra los ingresos, gastos e 

inversiones desde puntos de vistas diferentes. Si juntamos esto con el sistema de 

planificación y previsión de costes obtendremos un sistema de información 

completo con las comparativas del plan contra el real que nos permiten saber si 

nos ajustamos al presupuesto y el por qué. 

 

El Controlling (CO) Los componentes son: 

 Contabilidad de clases de costo (CO-OM-CEL)  

 Contabilidad de centros de costo (CO-OM-CCA) 

 Costos en función de la actividad (CO-OM-ABC) 

 Órdenes internas (CO-OM-OPA) 

 Controlling de costo de producto (CO-PC) 

 Estado de Resultado (CO-PA) 

 Contabilidad de centros de rentabilidad (EC-PCA) 

 

 

Tesorería TR Treasury. Representa la solución completa para una gestión 

económica financiera eficaz. Nos permite asegurar la liquidez de la empresa en 

todo momento y estructurar los activos financieros de la manera más lucrativa 

posible. 

 

Activos Fijos AM Asset Management. Nos permite controlar el ciclo de vida 

completo del nuestro inmovilizado, desde la inversión inicial en activos fijos en 

curso, pasando por la contabilización de la manera más conveniente las 

amortizaciones, la puesta en explotación de dicho inmovilizado y la enajenación 

del mismo. 

 

Existe otro pequeño sub-módulo denominado gestión de inversiones (IM 

Investment Management) que esta muy relacionado con AM. 
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2. Logística LO Logistics. Bajo este epígrafe se engloba la gestión de todo el 

ciclo de vida de los productos de una empresa, desde la compra y almacenaje de 

materia prima, pasando por la fabricación del producto hasta su venta y 

distribución. Es el módulo más grande de todos ellos y el que más componentes 

tiene. Describimos a continuación los más usados aunque existen otros menos 

conocidos como la gestión del servicio al cliente, la gestión de proyectos y la 

gestión de la calidad de productos. 

 

Gestión de Materiales MM Materials Management. Optimiza todos los procesos de 

compra a través de varias funciones disponibles. Por un lado permite automatizar 

las evaluaciones de proveedores mediante la entrada de ofertas y el 

mantenimiento de registros info. También podemos reducir los costes de 

aprovisionamiento y almacenamiento, gracias a la precisión de la gestión de 

stocks y de almacenes. Este es uno de los puntos donde más claramente se 

puede apreciar el retorno de la inversión porque los costes de almacenaje es una 

de las principales preocupaciones de las empresas en la actualidad.  

Un completo sistema de verificación de facturas nos proporciona la integración 

necesaria con los módulos contables FI, CO y TR para tener la información 

actualizada en tiempo real.  

 

Planificación de la Producción PP Production Planning. Proporciona procesos 

completos para todos los tipos de fabricación: fabricación repetitiva, fabricación 

contra pedido, fabricación contra catálogo, fabricación por procesos, fabricación 

por lotes y en serie, hasta la gestión integrada de cadenas de suministro con 

funciones MRP y Kanban. La integración con MM puede provocar la solicitud de 

necesidades automáticas al lanzar la planificación de requerimientos de material. 

 

Trabaja con componentes como: 

 Lista Técnica de Materiales (BOM)  

 Planificación de Ventas y Operaciones (SOP)  

 Planificación Estratégico de Negocios (BW-BPS)  

 Planificador Avanzado y Optimizador (APO)  

 

Mantenimiento de Planta PM Plant Manteinance. Para una empresa industrial es 

fundamental el poder garantizar la disponibilidad de la planta y sus herramientas 

de producción y de esto se encarga el módulo de PM. Aplicaciones como la 
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planificación de las revisiones, la programación de órdenes de mantenimiento, la 

gestión de notificaciones de aprobación nos aseguran un rendimiento óptimo de 

nuestra fábrica. Integrando todo esto con PP (podemos modificar las órdenes de 

producción en función de la disponibilidad de la cadena de producción), con HR 

(calendarios laborales, turnos. . .) y con MM (creando solicitudes de necesidad de 

repuestos, por ejemplo) tenemos controlada una pieza vital de la empresa. 

 

Ventas y Distribución SD Sales and Distribution. La cambiante realidad de los 

mercados actuales es un reto para cualquier programa de gestión de ventas. SD 

es lo suficientemente flexible como para poder adecuarnos a precios, condiciones 

de entrega, descuentos, comisiones y ofertas que a veces cambian a diario. 

Informar adecuadamente a los módulos financieros del estado de nuestras ventas 

es una labor imprescindible para poder conocer el estado económico y financiero 

actualizado de la empresa. 

 

3. Recursos Humanos HR Human Resources. Tradicionalmente, la gestión de 

recursos humanos se ha considerado una ´área aislada del resto de sistemas de 

gestión de la empresa. SAP, sin embargo, ha llevado su máxima de integración 

hasta el punto de incluir la gestión de turnos y plantillas, los horarios de fábricas, y 

el absentismo laboral en los procesos de negocio de la fabricación y el 

mantenimiento de planta entre otros. 

 Los dos sub-módulos principales son () Nómina (PA) y Estructura Organizativa 

(PD) aunque también existen soluciones menos usadas como la gestión de 

candidatos, el calendario de fábrica y la gestión de viajes y gastos. 

 

Nómina PA Payroll Accounting. Mantiene todos los datos de los empleados en 

unas estructuras denominadas infotipos que nos permiten calcular el pago de la 

nómina y contabilizarla tanto en FI como CO de manera automática. Existen 

infotipos para todas las características de un empleado, como datos personales, 

salario bruto, datos familiares, turnos, retenes, retenciones fiscales. . . Este sub-

módulo es posiblemente el más específico de cada país debido a que las leyes 

que rigen las relaciones laborales difieren mucho de unos países a otros. Es por 

ello que SAP proporciona unos programas diferentes para cada país y un servicio 

de actualización para poder estar al día con los cambios que se producen en 

Materia de legislación laboral (aparición de nuevas modalidades de contratación, 

cambios en la normativa fiscal, etc. . .) 

 

Estructura Organizativa PD Personnel Development. Este sub-módulo se encarga 

de gestionar la estructura de la empresa organizando la misma en departamentos, 
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áreas, grupos de trabajo.etc. Permite la definición de tareas de puestos de trabajo 

y la reorganización de los mismos. 

 

 

Implementación de SAP 

 

Al proceso de instalar en la empresa el sistema SAP, al proceso de recabar 

información sobre la empresa y al proceso de preparar a las personas que 

trabajan en la empresa para utilizar SAP se le denomina Implantación o 

implementación del sistema. 

 

Habitualmente esta tarea es llevada adelanta por otra empresa conocida como la 

consultora y los profesionales que llevan adelante esta tarea son conocidos como 

los consultores SAP o consultores de módulo de SAP, también se les llama 

analistas funcionales o simplemente funcionales. 

 

La empresa donde se va a implementar SAP es conocida por parte de los 

consultores (funcionales) de la consultora como El Cliente. En el proceso de 

implantación el cliente aporta el personal que conoce el día a día de los procesos 

de la empresa, a estas personas seleccionadas para participar en el proyecto se 

les conoce bajo el nombre genérico de usuarios claves, es decir son empleados 

de la empresa que conocen todos los detalles del funcionamiento de la misma, 

como se hacen las cosas, que documentos deben completarse, cuales son las 

reglas internas, cuales son los procesos, cual es el organigrama general, etc. 

 

Los funcionales de la consultora pasan largas horas, a veces durante semanas, 

entrevistándose con los usuarios claves y generando documentos que describen 

el estado actual de las cosas, como pueden mejorarse en caso de ser necesario, 

entendiendo los procesos de la empresa y generando documentos que describen 

como serán las operaciones de la empresa una vez implantado SAP, también 

entrenan al usuario en el uso del sistema SAP. 

 

Es común que una vez que se implante SAP todos los demás sistemas que se 

usaban hasta el momento dejen de existir o de usarse ya que SAP cubre todas las 

necesidades en el 90 % de las empresas donde se instala. 

 



17 

 

Los procesos de implantación regularmente cubren la totalidad de las actividades 

de procesamiento de datos de la empresa. SAP también tiene un lenguaje de 

programación propio (Llamada ABAP) que permite ampliar la capacidad del 

sistema original para cubrir áreas de trabajo o necesidades sumamente 

específicas. 

 

SAP además viene con su código fuente original disponible para la empresa por lo 

que siempre se sabe lo que está pasando adentro de SAP aunque no se 

desarrolle nada nuevo por lo cual el cliente que compra SAP nunca queda esclavo 

de la compañía. 

 

SAP tiene unas 25,000 implementaciones de empresas grandes en todo el mundo 

y es el líder de los sistemas ERP. 

 

Arquitectura de un sistema R/3 

 

El sistema R/3 de SAP se basa en una arquitectura cliente/servidor de 3 capas: la 

capa de base de datos, capa de aplicación y capa de presentación. La idea 

fundamental de la filosofía cliente/servidor es la distribución de las tareas que 

debe realizar el sistema. Cada capa se encarga de proveer ciertos servicios (ver 

figura 4): 

 

 

Figura 4. Capas de la estructura cliente/servidor de R/3 

 Capa de base de datos. Servicios de base de datos para el salvado y 

recuperación de los datos empresariales. 

 Capa de aplicación. Servicios de aplicación para el manejo de la lógica de 

aplicación. 
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 Capa de Presentación. Servicios de presentación para la implementación 

del GUI. 

 

Servicios de Base de Datos 

Acceso a base de datos relacional 

Para el acceso y manipulación de datos, R/3 usa exclusivamente comandos del 

lenguaje SQL. Se dispone de 2 tipos diferentes de SQL: el Open SQL 

(Extensión de lenguaje de programación ABAP/4) y el Native SQL (SQL nativo de 

sistema de base de datos que tengamos por debajo de nuestro SAP)  

 

Optimización de las operaciones cliente/servidor 

Se dispone de un caché de cliente consistente en búferes especiales en cada 

servidor de aplicación situados en la memoria principal. Reduce el tráfico de red y 

los accesos a base de datos. 

La optimización de los búferes es asegurada por el mecanismo de sobreescritura 

LRU (Least Recently Used) que consigue mantener en memoria los datos más 

frecuentemente usados. 

 

Administración base de datos SAP 

SAP ha desarrollado una serie de herramientas para la administración de la base 

de datos; para el caso de ORACLE como RDBMS son: 

BRBACKUP Herramienta para los Backus online y offline de los datos de 

aplicación y control, así como de los logs. 

BRRESTORE Herramienta para la restauración de los datos de aplicación y 

control, así como de los logs. 

BRARCHIVE Herramienta para el archivado de los logs. 

SAPDBA Herramienta que integra todas las tareas de administración de la base 

de datos. 

 

Servicios de Aplicación 

La capa de aplicación estaría, en el caso más general, compuesto de múltiples 

instancias; por lo que estos servicios estarán distribuidos por todas estas 

instancias. Una instancia R/3 consiste de un dispatcher y de uno o varios procesos 

de trabajo para cada uno de los servicios que debe proveer, además de un 

conjunto de bufferes en memoria compartida. 

 

Los servicios de la capa de aplicación se pueden clasificar en: 
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Dialogo D 

Actualización V 

Gestión Bloqueos E 

Procesamiento Batch B 

Servidor Mensajes M 

Gateway G 

Spool S 

El nombre de la instancia contiene el nombre del sistema R/3 al que pertenece, 

junto con los servicios que proporciona y el puerto de comunicaciones: 

Un sistema R/3 central con una única instancia ofreciendo todos los servicios 

tendrá el nombre: 

 

<SID>_DVEBMGS00_<TCP/IP Port> 

 

Servicios de diálogo 

Cuando un usuario está conectado a un sistema R/3 y realiza cualquier petición de 

información al sistema (por ejemplo visualizar una factura), esta petición es 

gestionada por el sistema a través de una cola de trabajo o proceso llamado de 

diálogo. Estos procesos actúan como interlocutores entre el usuario final y la base 

de datos. 

 

Servicios de actualización 

El sistema está provisto de unas colas de trabajo especiales llamadas de 

actualización por donde gestionará las modificaciones de los datos de aplicación 

en la base de datos. 

 

 

Servicio de gestión de bloqueos 

Este servicio juega un papel muy importante y, como el anterior, sólo una instancia 

dentro de un mismo sistema puede proveer este servicio. Este servicio es el 

encargado de impedir que un objeto en SAP sea modificado por más de un 

usuario a la vez. Este servicio es absolutamente necesario para la integridad de 

los datos de aplicación. 

Se recomienda que estos dos últimos servicios corran en la misma instancia ya 

que interactúan entre sí. 

 

Servicios de procesamiento batch 

El sistema R/3 proporciona unos procesos llamados de batch específicos para la 

realización de tareas, especialmente largas, que no requieran la intervención del 
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usuario final. De esta forma se podrán planificar tareas pesadas como la carga o 

modificación masiva de datos maestros sin que el usuario tenga que estar 

presente para su ejecución. 

 

 

 

Servidor de mensajes 

Dentro de la capa de aplicación hay una instancia entre el resto que provee el 

servicio de servidor de mensajes; este servicio es necesario para la comunicación 

de todas las instancias de un sistema R/3, y monitoriza y asigna recursos libres. 

La instancia donde corre este servicio es llamada instancia central. 

 

Servicio de Gateway 

Cada instancia necesita de este servicio para realizar tareas que se extienden más 

allá de la instancia local. 

 

Servicio de Spool 

Este servicio es el encargado de gestionar las peticiones de impresión dentro de 

SAP R/3. 

 

- Comunicación entre diferentes sistemas R/3 

- Llamadas a funciones remotas 

- CPIC (Common Programming Interfase for Comunications) 

- Conexión de sistemas externos tales como MAPI Server, sistemas EDI. . . 

 

Existe un servicio de gateway por instancia y se activa automáticamente sin la 

intervención del administrador cuando la instancia arranca. (Ver figura 5) 



21 

 

 

Figura 5. Esquema del funcionamiento del dispatcher 

 

 

Dispatcher y procesos de trabajo 

Los servicios de diálogo, gestión de bloqueos, actualización, fondo y Spool son 

provistos por los procesos de trabajo, los cuales son coordinados por el 

dispatcher. El dispatcher actúa de interfase entre la capa de presentación y la de 

aplicación ya que todas las peticiones que vienen del nivel de presentación son 

recibidas por el dispatcher y son asignadas a procesos de trabajo libres de las 

instancias. Las peticiones de usuario, una vez asignadas por el dispatcher a su 

correspondiente proceso de trabajo, accederán a la base de datos directamente 

con SQL. 

 

SAP R/3 funciona como un grupo de procesos de sistema trabajando en 

cooperación y en paralelo. En cada servidor de aplicaciones existe un único 

dispatcher y varios procesos de trabajo. 

 

 

Servicios de presentación 

Las aplicaciones de SAP R/3 han sido diseñadas siguiendo unos estándares que 

aseguran uniformidad, integración y ergonomicidad. Esta uniformidad se extiende 

a todas las partes del diseño de la interfase. Algunas de estas partes en las que 

observaremos la consistencia de la interfase son: 
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Ayuda online  

Permite acceder a la documentación sobre el uso de las aplicaciones R/3. Esta 

ayuda trabaja con referencias de hipertexto permitiendo la navegación. 

 

Elementos de control  

Se dispone de campos de entrada para la introducción de datos, campos de salida 

para la visualización de los mismos, tabla de control para la visualización de datos 

en formato de tabla, pushbuttons, casillas de selección y radio buttons. Se 

implementan barras de desplazamiento cuando la información a visualizar en 

pantalla supera el tamaño de ésta. 

 

Menús  

Todas las funciones implementadas en las aplicaciones R/3 pueden ser accedidas 

vía menús desplegables. Estos menús desplegables se encuentran 

uniformemente estructurados a lo largo de todas las aplicaciones del sistema R/3 

siguiendo una estructura arbórea. Se permite, además la creación de menús 

propios de usuario. 

Barras de tareas  

La barra de tareas contiene los símbolos de los comandos de navegación más 

usados. 

 

Barras de botones  

Las funciones esenciales para el control de una aplicación pueden ser accedidas a 

través de las barras de botones. 

 

Valores de entrada posibles  

En casi todos los campos de entrada se dispone de una función que nos permite 

visualizar los valores limitados para la introducción de valores. 

 

La arquitectura multicapa cliente/servidor le confiere al sistema R/3 las siguientes 

características: 

 

Escalabilidad Permite la adición de nuevos equipos en cualquiera de sus 3 niveles 

para acomodarse a los requerimientos dinámicos del sistema. 

 

Portabilidad El software normalmente continúa en vigencia más tiempo que el 

hardware que lo soporta, es por ello por lo que el software SAP R/3 se caracteriza 
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por su portabilidad a través de distintos tipos de hardware, sistemas operativos y 

RDBMS. 

 

Apertura Todos los datos están almacenados en tablas que son accesibles sin 

necesidad de instrucciones complejas de recuperación de datos. 

 

Parametrizabilidad SAP R/3 es un software estándar que dispone de herramientas 

específicas para la adaptación del software a las necesidades de la empresa. 

Estas herramientas, englobadas en lo que se conoce como el customizing, 

permiten amoldar los procesos de negocio establecidos en el estándar a la 

manera de trabajar de cada empresa. 

 

El Sistema R/3 sigue varios estándares reconocidos internacionalmente e 

interfaces abiertos: 

 

TCP/IP   Como protocolo de comunicaciones. 

 

RFC  Como el interfase de programación de más alto nivel. 

Funciones de aplicación pueden ser llamadas externamente. 

 

CPI-C   Para comunicaciones entre programas. 

 

SQL y ODBC  Para acceso a los datos guardados en RDBs. 

 

OLE/DDE y RFC  Para la integración de aplicaciones de PC. 

 

X.400/X.500   Como el interfase de email. 

 

EDI    Para el intercambio de datos a nivel de aplicación. 

 

ALE   Para la integración online de aplicaciones descentralizadas. 

 

Mandantes 

 

Los mandantes, también conocidos en ingles como Clientes. Los mandantes (o 

clientes en ingles) son lo que se denominan en términos técnicos Instancias. Para 

entender por qué existe este concepto se debe entender primero como es que se 

trabaja en una implementación de SAP. 
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Una de las características más buscadas en el mundo es la capacidad de realizar 

cosas, probarlas en un ambiente donde no exista riesgo y a continuación poder 

utilizarlas en la vida real. Por ejemplo, si se quisiera saber cómo va a funcionar un 

nuevo programa que se va adquirir para nuestra empresa sería apropiado si se 

pudiera ejecutar una completa simulación de cómo va a comportarse en la vida 

real bajo parámetros de la vida real y con datos de la vida real y ver como 

interactúa con el resto de la organización como si estuviese en la realidad y sin 

correr ningún riesgo. 

 

Pues bien, para poder llevar adelante esta forma de trabajo SAP está dividido en 

tres instancias principales: 

 

 DESARROLLO 

 TEST & TRAINING 

 PRODUCTIVO 

 

Cada una de estas instancias contiene al inicio de la implementación del proyecto 

las mismas características, pero todo proyecto de SAP comienza su vida con 

infinidad de pruebas que se realizan en el mandante de Desarrollo. Cuando se 

realiza cualquier desarrollo en SAP, este desarrollo no pasa directamente a ser 

utilizado en la empresa. 

 

El desarrollo se hace en un contexto en el cual no existe el riesgo de poner en 

peligro las aplicaciones que actualmente están trabajando correctamente. A este 

ambiente se le denomina ambiente de desarrollo y en el pueden cometerse todos 

los errores que se quiera, no habrá consecuencia alguna para el sistema pues lo 

que se haga solo se utilizara en la vida real una vez que halla pasado por un gran 

numero de pruebas en el denominado mandante de Test. Solo una vez que los 

directores de sistemas y de proyectos estén seguros que aquello que se ha 

desarrollado funciona bien y es seguro para la organización será que este objeto 

lógico recién desarrollado pasara a existir en el mándate de producción. 

 

De hecho, pueden existir multitud de ambientes o mandantes de cada uno de los 

tres tipos mencionados arriba, tantos como la organización necesite, pero por 

regla general cada organización solo tiene un mándate de producción. A la acción 

de mover un objeto lógico desde Desarrollo hacia Test y luego de Test hacia 

producción se le denomina Transporte. 
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El concepto de Orden de Transporte 

 

Cada objeto, programa, configuración o acción que se crea en SAP está asociada 

indisolublemente a un número de serie único que le pertenece y la identifica 

unívocamente. A este número se le denomina Orden de Transporte. La mejor 

manera de figurárselo es imaginar a la orden de transporte como si se tratara de 

una caja. 

 

Cada vez que por ejemplo se escribe un programa en SAP en el mandante de 

desarrollo este será depositado en el interior de una caja virtual la cual estará 

identificada por su correspondiente número de serie. Cuando el programador haya 

terminado de escribir el programa será necesario probarlo por lo cual será 

necesario depositarlo en el mandante de Test, es decir será necesario 

transportarlo o moverlo al mandante donde se hacen las pruebas. Para ello se 

ejecutara una acción especial del sistema llamada justamente Transporte que 

usando este número de identificación único moverá al programa desde el 

ambiente de desarrollo al ambiente de Test. 

 

Esta operación requiere de la autorización de la persona encargada de vigilar la 

calidad de los desarrollos en la empresa, un rol que habitualmente está 

representando como QA (Quality Assurance). Si todo funciona correctamente y las 

pruebas son exitosas entonces será necesario mover el programa desde el 

ambiente de test al ambiente de producción para que el personal de la empresa 

pueda utilizarlo, por lo tanto se hará un nuevo transporte desde Test a producción. 

Este ciclo de trabajo es el que siempre se utiliza en SAP y es el que garantiza que 

ningún programa con defectos pueda llegar a producción. 

Descripción y funciones de cada sistema 

 

Atendiendo únicamente a la función que van a cumplir, hay varios tipos de 

sistemas R/3. Vamos a describir los tres más habituales (desarrollo, integración y 

producción) aunque dependiendo del tamaño y necesidades de la empresa SAP 

también contempla la posibilidad de tener un sistema de formación aislado y un 

sistema de desarrollo de cliente propio. 

 

 

Sistema de desarrollo 
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Este es el sistema inicial donde se origina el software. Todos los desarrollos y la 

parametrización se llevan a cabo aquí. Una vez que se han completado las 

pruebas unitarias de los programas, estos pueden ser transportados al sistema de 

integración para hacer pruebas más exhaustivas. Los datos de este sistema 

suelen ser escasos (únicamente los que se van creando como pruebas) y a veces 

son inconsistentes. Debido al gran número de personas (muchas veces ajenas a 

la empresa) que acceden a este sistema debemos controlar, por motivos de 

seguridad, que nunca tenga datos reales. 

 

Sistema de integración 

 

En este sistema se realizan pruebas definitivas del software que incluyen: Pruebas 

integradas Con ellas nos aseguramos que nuestros desarrollos no interfieren en 

otros módulos del sistema.  

 

 

 

 

Sistema de producción 

 

El sistema de producción tiene una única función: la explotación real del software. 

Aquí es donde se almacenan los datos reales de la empresa y donde se ejecutan 

los procesos de negocio. Los otros sistemas deben garantizar que los programas 

o parametrizaciones incorrectas no afecten ni al trabajo productivo ni a los datos 

reales. 

 

Monitorización de procesos y usuarios 

 

Una de las tareas básicas de administración de un sistema SAP R/3 consiste en la 

monitorización de los procesos activos en las instancias que conforman el sistema 

– ya sea en el entorno de desarrollo, integración o producción -, así como qué 

usuarios han ejecutado tales procesos. 

 

Será labor del administrador el evitar que se ejecuten procesos demasiado 

pesados que provoquen una ralentización global del sistema, manteniendo un 

contacto estrecho con el departamento de desarrollo y con los usuarios finales 

para identificar tales procesos para que sean ejecutados en modo batch durante el 

procesamiento nocturno. 
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Monitorización de procesos activos 

 

El sistema SAP R/3 dispone de un monitor de procesos activos por el cual 

podemos ver qué usuario ha lanzado qué proceso. Además, este monitor nos 

informa de qué procesos han sido lanzados en diálogo y qué procesos corren en 

modo batch. 

 

Este monitor puede ser accedido directamente por la transacción SM50 o 

alternativamente por el menú desplegable Herramientas – Gestión – Monitor – 

Supervisar – Sistema – Resumen – Procesos. 

 

En la pantalla de la figura podemos ver qué usuario está realizando peticiones al 

sistema, así como el tipo de proceso de trabajo que está gestionando tales 

peticiones. Explicaremos la información más importante que nos proporciona el 

monitor. En la columna ID tenemos un identificador secuencial para cada uno de 

los procesos de trabajo y la columna. Tipo nos dice la naturaleza del proceso de 

trabajo (ver figura 6) 

 

 

Figura 6. Pantalla de resumen de procesos de los usuarios 
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La columna IDP es el identificador del proceso a nivel de sistema operativo. Cada 

uno de los procesos en SAP es realmente un proceso activo a nivel de sistema 

operativo. Este código único para cada proceso de trabajo sirve para identificarlos. 

La columna Status nos indica el status de cada uno de los procesos de trabajo. El 

status puede tomar cada uno de estos valores:  

 

 En ejec. Proceso de trabajo que está actualmente gestionando peticiones 

de usuario. 

 Espera Proceso actualmente en espera de gestionar peticiones de usuario. 

 Finalizado Proceso que ha sufrido algún error en el procesamiento de 

alguna petición de usuario y cuya actividad ha sido cancelada 

automáticamente por el sistema o por el administrador del mismo. 

 

Los procesos con tales status no pueden volver a gestionar ninguna petición de 

usuario hasta que el administrador los vuelva a activar. 

 

La columna Inicio nos indica si el proceso de trabajo se reinicia cuando sufre un 

error para poder seguir gestionando futuras peticiones de usuario o si por el 

contrario, cuando una de las peticiones sufra un error el proceso se quede en 

status finalizado con lo cual no se reactivará automáticamente. 

 

El valor por defecto es “Sí”, y es el valor que deberemos dejar para que los 

procesos estén siempre activos aunque sufran algún error en su ejecución. 

Errores típicos en la ejecución de peticiones de usuario son la terminación manual 

de algún modo por parte del usuario. Para cambiar este valor de Sí a No o 

viceversa deberemos acudir a la opción del menú desplegable Proceso! Reanudar 

tras error. 

 

La columna Error nos indica el número de errores que un proceso de trabajo ha 

sufrido desde que se arrancó el sistema por última vez. La columna Semáforo nos 

indica el número de semáforo asociado a cada proceso.  

 

La columna CPU es el tiempo de CPU que está consumiendo actualmente el 

proceso de trabajo en formato minutos: segundos. Esta información por defecto no 

está activa, ya que su propia visualización consume recursos del sistema. Para 

activarlo deberemos acudir a la barra de aplicaciones y pulsar el botón CPU. La 

columna Hora nos indica el tiempo en segundos que ese proceso está activo. 
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La columna Report nos indica el programa que internamente está ejecutando el 

sistema para gestionar la petición de usuario. Todas las pantallas de SAP tienen 

por detrás un programa en código fuente que es compilado la primera vez que es 

llamado; las siguientes veces el programa ya se encuentra en el buffer, por lo que 

el sistema no lo volverá a compilar hasta que lo pierda del buffer y sea 

nuevamente llamado. 

 

La columna Mandante nos indica el mandante al que se ha conectado el usuario 

que está ejecutando ese proceso. La columna Usuario nos indica el usuario que 

ha realizado la petición al sistema asociada a ese proceso de trabajo. La columna 

Acción indica el tipo de acción que es llevada a cabo sobre la base de datos para 

gestionar la petición de ese usuario. Acciones típicas pueden ser: Lectura 

secuencial, lectura directa, insert, update, delete.  

 

Deberemos tener en cuenta que el monitor de esta pantalla se activará 

exclusivamente cuando pulsemos el botón refrescar, por lo que si deseamos tener 

en pantalla y en todo momento información actualizada sobre los procesos 

actualmente en curso deberemos pulsar continuamente el botón de refresco. (Ver 

figura 7) 

 

 

Figura 7. Servidor SAP 

En la columna Servidor aparece el nombre de la instancia. En la columna Máquina 

aparece el nombre del servidor sobre el que está instalada la instancia SAP y por 
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último, en la columna Tipo se visualizan los tipos de procesos de trabajo que están 

dados de alta en esa instancia. 

  

En la barra de aplicaciones de esa pantalla tenemos la opción de refresco para 

actualizar la información.  

 

La opción Usuarios nos muestra un listado con los usuarios conectados a la 

instancia que hayamos elegido.  

 

La opción Colector SO nos muestra información técnica acerca del sistema 

operativo tal como el número de procesadores, el porcentaje de utilización CPU, la 

cantidad de memoria disponible y libre, e información sobre la paginación. (Ver 

figura 8) 

 

 

Figura 8. Monitor global de procesos activos 

 

Monitorización usuarios conectados 

 

Otra tarea básica de administración que se complementa con la monitorización de 

procesos activos es la monitorización de usuarios conectados al sistema. Existe 

en el sistema una herramienta que nos proporciona en formato listado los usuarios 

que se han conectado a la instancia actual. (Ver figura 9) 
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Figura 9. Monitor de conexión de usuarios por instancia 

La pantalla de usuarios conectados nos da la siguiente información: 

 

1. Mandante de conexión. 

2. Nombre de usuario en SAP. 

3. Nombre del servidor de presentación desde donde se ha realizado la conexión. 

4. Código de transacción perteneciente al modo actualmente activo. 

5. Hora a la que se ejecuto por última vez algún proceso desde el modo activo 

asociado a la conexión física que estamos visualizando. 

6. Cantidad de modos abiertos por el usuario. 

Gestión de usuarios y autorizaciones 

 

Modelo de seguridad en R/3 

 

En cualquier sistema de gestión de información integrado se guardan datos de 

diferentes ´areas a los que s´olo pueden acceder algunas personas. Estas 

restricciones pueden darse por varios motivos: 

 

 Proteger datos que afecten a la estrategia de la empresa para no ofrecer 

ventajas a la competencia. 

 Evitar fraudes en la contabilidad o en los cobros y pagos. 
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 Obligación legal de proteger información ajena a la propia empresa como 

los datos personales de sus empleados, las condiciones económicas de los 

proveedores. 

 

SAP contempla toda esta problemática implementando un modelo de seguridad 

que permite proteger de una manera flexible los datos y las operaciones que se 

hacen sobre ellos. En la figura 10.1 podemos ver un esquema de los componentes 

de la seguridad en R/3. 

 

En el lado derecho tenemos los objetos de autorización que se componen de 

campos. Estos objetos representan lo que queremos proteger. Ejemplos de 

objetos de autorización son: 

 

S TCODE. Protege el código de transacción y contiene un sólo campo que es la 

transacción. Es el más importante de todos porque todas las operaciones que se 

hacen en SAP empiezan por el acceso a una transacción. (Ver figura 10) 

 

 
Figura 10. Componentes de la seguridad en R/3 

 

S TABU DIS. Protección del contenido de tablas de customizing. Contiene dos 

campos que son el grupo de autorizaciones de la tabla (DICBERCLS) a la que se 

quiere acceder y la actividad (ACTVT) que se quiere ejecutar (crear, modificar, 

borrar. . .) 
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F BKPF BUK. Protección de la contabilización de documentos por sociedad 

financiera. Se compone de dos campos; la sociedad (BUKRS) a cuyos 

documentos contables queremos acceder y la actividad (ACTVT) que se quiere 

hacer. 

 

En el lado izquierdo de la figura vemos la estructura modular que va desde la 

autorización simple sobre un único objeto de autorización hasta el maestro de 

usuarios que son los que acceden al sistema. Veamos lo que representa cada uno 

de los niveles: 

 

Autorizaciones. Una autorización consiste en una asignación de valores a los 

campos de un objeto de autorización. Por ejemplo, crearemos una autorización 

para el objeto S TCODE que tenga el valor FB01 para el campo TCODE. De esta 

manera el usuario que tenga asignada esta autorización podrá acceder a la 

transacción de crear documento contable. También tendremos que crear otra 

autorización sobre el objeto F BKPF BUK con los valores 1000 para BUKRS y 01 

para ACTVT con la que puedan completar la operación de contabilizar para la 

sociedad financiera 1000. 

 

Perfiles. Un perfil es simplemente la agrupación de varias autorizaciones que 

hayamos creado anteriormente. El perfil es la unidad mínima de seguridad que le 

podemos asignar a un usuario, es decir, la única forma de asignar las dos 

autorizaciones del ejemplo anterior es incluirlas en un perfil que llamaremos 

CONTABLE e incluir este perfil en los usuarios. 

 

Grupos de actividad. Son las agrupaciones de transacciones y actividades que se 

crean con el generador de perfiles. Estos grupos de actividad contienen 

internamente perfiles (que a su vez contienen autorizaciones) y se asignan 

directamente a los usuarios. 

 

Usuarios. Para que un empleado tenga acceso a los datos de gestión de la 

empresa debe disponer de un código de usuario en R/3. Este usuario tendría 

asignados unos grupos de actividad o unos perfiles de autorización (o ambos) 

para poder realizar las tareas que exige su función o puesto de trabajo. 

 

Mantenimiento de usuarios 
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Para la creación y mantenimiento de usuario R/3 dispone de la transacción SU01 

(Herramientas – Gestión - Actualizar usuarios - Usuarios). En la pantalla 

correspondiente a la figura 10.2 escribiremos el código del usuario y pulsando uno 

de los botones de la barra de aplicación o escogiendo una de las opciones del 

menú Usuario podemos realizar diversas acciones como crear, modificar, cambiar 

clave acceso, bloquear.  

 

Pulsando sobre el botón con el icono de un folio en blanco vamos a crear un 

nuevo usuario en el sistema. Vemos en la figura 12 las siete pestañas que 

componen el registro maestro de un usuario. Estas son: Dirección. Se graban en 

este apartado datos personales como el nombre, apellidos, departamento, 

teléfono. En el campo edición veremos el nombre tal y como aparecerá en los 

listados o en otras transacciones. 

 

Datos logon. Es obligatorio indicar una clave inicial con la que accederá el usuario, 

aunque en su primera conexión se le pedirá que la cambie. También podemos 

limitar la validez temporal de manera que podemos tener empleados que accedan 

a nuestro sistema hasta determinada fecha como puede ser el fin de su contrato o 

cesión a nuestro departamento.  

 

 
 

Figura 11: Pantalla inicial de la actualización de usuarios 

 

Valores fijos. En esta pestaña definimos el menú inicial de entrada al sistema, la 

impresora SAP y algunos parámetros de impresión por defecto, y el formato en 

que debe ver el usuario las fechas y los importes en todas las transacciones SAP. 
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Esta última opción, junto con la del uso horario, es vital para empresas 

multinacionales que tienen empleados en diversos países. 

 

Parámetros. Existe la posibilidad de asignar parámetros por defecto para multitud 

de campos de todos los módulos de SAP. Si un empleado solo realiza entradas de 

mercancías en el centro 1000, es muy útil asignarle ese valor en el parámetro 

correspondiente consiguiendo que en todas las pantallas de R/3 en la que 

aparezca el campo centro, éste se encuentre relleno automáticamente con el valor 

1000. 

 

Papeles y perfiles. Las operaciones a las que está autorizado un usuario vienen 

determinadas por los valores que le ponemos en estas dos pestañas. Al asignarles 

un papel le estamos añadiendo perfiles también, pero existe la posibilidad de 

incluir perfiles manualmente. Esta posibilidad se conserva por compatibilidad con 

versiones anteriores pero no es el modo de trabajo habitual desde la versión 4.6A. 

Grupos. A la hora de descentralizar el mantenimiento de un número enorme de 

usuarios debemos agruparlos asignándoles la pertenencia a uno o varios grupos. 

De esta manera podemos autorizar a diversos administradores a gestionar los 

usuarios que pertenezcan a determinados grupos. (ver figura 12) 
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Figura 12: Datos de dirección del maestro de usuarios 

 

Que es la Parametrización 

 

La parametrización es también conocida como Configuración. El concepto básico 

involucrado aquí es “adaptación”, una de las características más sobresalientes de 

SAP es que se trata de un sistema que puede ser adaptado a cualquier empresa y 

a cualquier entorno de trabajo.  

 

¿Cómo se logra esto? Para empezar debemos saber que el sistema no se 

comporta siempre igual ni de la misma manera en todos los lugares donde es 

instalado, tiene la habilidad de permitir ser configurado o parametrizado para 
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comportarse de diferentes maneras frente a una misma situación según sean las 

necesidades especificas de la empresa. 

 

Se puede considerar este simple ejemplo: la forma de tratar y manejar 

contablemente los impuestos varían de un país a otro, por ejemplo el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado) tiene al momento de escribir este tutorial un valor de 

23% en Uruguay, pero tiene un valor diferente, 19% en la vecina República 

Argentina y a su vez tiene diferentes valores en otros países. 

 

Una configuración básica es establecer cuál es el valor del IVA, pero además el 

monto de lo recaudado por IVA debe ser depositado en diferentes cuentas de la 

empresa y debe ser tratado en diferentes maneras según sea el país en el cual se 

está haciendo al implantación de SAP, además existen empresas que tienen 

diferentes oficinas en varios países por lo que deben llevar la contabilidad de la 

empresa según las leyes de cada país y a su vez tener una visión global de cual 

es el comportamiento económico de compañía a nivel global. 

 

Parametrizacion, es entonces la capacidad del sistema SAP de ser adaptado a las 

diferentes necesidades de la empresa, incluso a necesidades cambiantes dentro 

de una misma empresa en un mismo país o mercado a lo largo del tiempo. 

SAP Business Objects 

 

SAP Business Objects está compuesta por una serie de herramientas que 

permiten a las organizaciones estar mejor preparadas para comprender, analizar y 

prever lo que ocurre en la empresa. Su objetivo es convertir los datos de su 

organización en información útil y significativa, explotarla y, posteriormente, ser 

distribuida a aquellos que la necesitan, cuando la necesitan, para que puedan 

tomar decisiones oportunas y sobre la base de información más completa, la 

propia de la empresa. También permite que las organizaciones combinen datos 

procedentes de una amplia variedad de orígenes y obtengan una vista integrada, 

actualizada y de 360 grados. 

SAP Business Objects contiene una serie de herramientas adecuadas, cada una a 

cada nivel de explotación de datos.  

 

 A nivel Operativo: Crystal Reports y las Best Practices de SAP (Reporting 

empresarial). 
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 A nivel Táctico: Universe Designer y WebIntelligence (Herramientas 

analíticas). 

 

 A nivel estratégico: Xcelsius. 

 

Integración con Microsoft Office: mediante la herramienta Live Office (clic y 

refrescamos datos desde la Base de Datos directamente a Word, Excel, 

PowerPoint). 

 

Acceso a la información mediante tecnología PDA, móvil: mediante la aplicación 

SAP Business Objects Explorer. 

 

Todo ello integrado en una infraestructura común (Business Objects Enterprise) 

para la implantación de Business Intelligence (BI) a nivel empresarial, que incluye 

todos los componentes necesarios para distribuir la información a los usuarios, 

interfaces personalizadas, análisis, además de funciones administrativas de 

seguridad, auditoria y acceso a los datos. Business Objects Enterprise ha sido 

diseñado para integrarse sólidamente con las infraestructuras informáticas propias 

de cada empresa, teniendo en cuenta las inversiones ya realizadas. Permite 

responder rápidamente a las necesidades de análisis y acceso a datos 

empresariales. 

 

Business Objects Enterprise ofrece herramientas administrativas para configurar, 

gestionar y expandir un departamento de Business Intelligence.  

 

SAP Business Objects son Aplicaciones abiertas para la implementación de 

soluciones Business Intelligence que son independientes de la capa tecnológica 

que se esté usando, es totalmente agnóstica a la tecnología subyacente. 

 

SAP Business Objects pasa a ser la herramienta adecuada para cada uno de los 

niveles de interacción, integradas en una única plataforma Business Intelligence. 

 

Business Objects Enterprise:  

Acceso intuitivo a los datos y avanzadas funciones de análisis que otorgan 

autonomía al usuario. 

 

Una infraestructura abierta con la cual podrá seguir rentabilizando las  inversiones 

realizadas previamente en informática. 
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Tecnología y arquitectura contrastadas y escalables, que garantizan un alto grado 

de disponibilidad. 

 

Crystal Reports:  

 Generar reports profesionales a un precio accesible. 

 Permitir a los usuarios finales explorar los reports mediante clasificaciones y 

parámetros en reports. 

 Minimizar los esfuerzos de TI y de desarrollo por la vía de reports 

interactivos.  

 Desarrollar poderosas aplicaciones Web híbridas ("mashups") de datos. 

 Ahorrar tiempo valioso en el diseño del reports. 

 Incorporar reports de aspecto profesional en aplicaciones Java y .NET. 

 Personalizar soluciones empresariales agregando las herramientas de 

visualización y administración de reports. 

 

XCelsius:  

 Crear cuadros de Mando para uso personal.  

 Crear cuadros de mandos para el uso en departamentos o en pequeñas.  

 Crear presentaciones interactivas e impactantes (Xcelcius Present). 

 

Web Intelligence:  

 Potentes recursos integrados de consulta, generación de informes y análisis 

a través de la Web. 

 Facilidad de uso con un aprendizaje mínimo. 

 La mejor Arquitectura Web para Implementaciones Empresariales y de 

Extranet. 

 

SAP BusinessObjects Live Office:  

 Obtener acceso personalizado a datos corporativos. 

 Aumentar la confianza en la precisión de sus datos. 

 Compartir documentos importantes con seguridad. 

 Acceso personalizado. 

 Información confiable. 

 

BI en Microsoft Office Outlook. 

 Actualización segura y directa. 

 Aplicación de formato y cálculo. 
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 Documentos compartidos 

 

Sap Business One 
  

La aplicación SAP Business One, representa un avance dentro del software de 

gestión de negocios para las pequeñas y medianas empresas. Integra todas las 

funciones empresariales básicas de toda la empresa (incluye gestión financiera, 

ventas, gestión de atención al cliente, e-commerce, gestión de inventarios y 

operaciones). A diferencia de muchas otras pequeñas soluciones empresariales 

que existen actualmente en el mercado, SAP Business One es una única 

aplicación que elimina la necesidad de instalaciones separadas y la complicada 

integración de varios módulos. 

El software SAP Business One incluye: 

 Gestión financiera: Para automatizar, integrar y gestionar todos los 

procesos financieros y contables.  

 

 Gestión de almacén y producción: Para gestionar el inventario en varios 

almacenes, hacer un seguimiento de los movimientos de stock y gestionar las 

órdenes de fabricación que se basan en la planificación de necesidades de 

material. 

 

 Gestión de relaciones con el cliente: Para aumentar la rentabilidad del 

cliente y su satisfacción con ventas efectivas, la gestión de oportunidades y el 

servicio postventa. 

 

 Compras: Para automatizar todo el proceso de aprovisionamiento, desde el 

pedido hasta el pago de la factura del proveedor. 

 

 Gestión de informes: Para actuar en función de la información instantánea 

y completa que ofrecen los informes amplios y puntuales.  

 

El Poder de la Información de negocios compartida: La solución de SAP Business 

One aporta una vista integrada sobre el negocio, con el fin de ayudar en la toma 

de decisiones más informadas. Todos los empleados pueden beneficiarse de los 

conocimientos organizacionales compartidos y actuar con base en ellos. 

Ayuda a eliminar el registro de datos duplicados y mejorar la veracidad de los 

datos: Toda la información se ingresa a través de una pantalla y no a través de 
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módulos separados. Como no existe el registro de datos por duplicado, todos los 

involucrados obtienen una misma respuesta consistente, cada vez que se realiza 

la consulta respectiva. 

Ayuda a tomar inmediatamente acciones correctivas cuando algo falla: SAP 

Business One proporciona alertas basadas en flujos de procesos que emplean sus 

propias reglas de negocio. Una herramienta anidada de gestión de procesos que  

permite designar las actividades que desea rastrear y ayuda a tomar acciones 

correctivas inmediatas cuando fuere necesario. 

Gestión de las relaciones con los clientes (CRM): SAP Business One es la única 

solución creada para pequeñas y medianas empresas que presenta una gestión 

CRM para ayudar en: 

 Administrar las oportunidades de Venta Rastrear los perfiles de clientes y 

proveedores, la información sobre contactos y saldos de cuenta 

 Administrar la gestión de contratos y planeamiento de servicios 

 Habilitar el soporte al cliente 

Poderosas herramientas de reporte ofrecen una completa perspectiva de 

negocios.- Los reportes estándar que pueden ser fácilmente ser creados por los 

usuarios incluyen funciones de contabilidad, manejo empresarial, inventarios, 

finanzas y reporte que ayudan a la toma de decisiones. Las herramientas de 

reporte permiten hacer clic en virtualmente cualquier punto de un reporte para 

obtener los correspondientes detalles relevantes. Además de poder llevar la 

información que arroja el sistema con un solo clic al estándar de Microsoft Excel. 

Elimina las parametrizaciones costosas: SAP Business One permite que todas las 

funcionalidades del software sean compatibles a lo largo de todas las 

actualizaciones. 

Simples funcionalidades de mejores prácticas de manufactura: Aporta poderosas 

herramientas de producción que permiten a los usuarios definir productos de 

bienes terminados, así como todos los insumos requeridos para producirlos. Las 

funcionalidades de Planeamiento de Requerimientos de Materiales (Materiales 

Requirements Planning MRP) permiten a quienes se inician en MRP interpretar 

fácilmente la información de compras y producción, a través de complejas listas 

multi-nivel de materiales. Prevenga los agotamientos de inventarios con 

herramientas que le ayudan a mantenerse al tanto de los niveles de inventario, los 

listados de precios, los acuerdos especiales de precios, las transferencias entre 
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almacenes, las transacciones de ajustes de inventario y la recolección y empaque 

de inventarios para embarques. 

Una solución económica y fácil de implementar: Tiempos acelerados de 

implementación garantizan la ágil extracción de datos críticos desde los sistemas 

antiguos y la veloz materialización de los beneficios completos aportados por SAP 

Business One. Se pondrá en marcha y estará funcionando con una sola aplicación 

dentro de seis u ocho semanas 

Solución soportada por el líder de la industria: Con un sólido historial de éxitos en 

sus mas de 80,000 instalaciones en todo el orbe, SAP es líder mundial en el 

suministro de soluciones de software de negocios. Sacamos provecho de la 

experiencia adquirida en el manejo de más de 12 millones de usuarios para 

ofrecer las mejores prácticas que usted necesita para satisfacer sus objetivos de 

negocio, tanto hoy como en los años por venir. 

  

Beneficios 

 Opere la Totalidad de su negocio con una sola pieza de software. 

 Reduzca costos. 

 Solución diseñada para las pequeñas y medianas empresas en crecimiento. 

 Mejores relaciones con clientes y proveedores. 

 Perspectivas más claras e Inmediatas. 

 Alertas criticas para los negocios. 

 Mejores Niveles de eficiencia. 

 Soporte Local. 

 Implementación Fácil. 

 Solución Económica 

Diferencia entre SAP B1 y SAP R/3 

SAP Business One (B1) está diseñado como un producto estándar que puede ser 

adaptado hasta cierta medida para casi todas las industrias y negocios del tipo 

PYME. En cambio R/3 puede ser personalizado completamente hasta el más 

mínimo detalle funcional de la operación del negocio. Además R/3 ofrece el 

soporte para el volumen transaccional y la complejidad operativa típica de las 

empresas grandes y multinacionales, cosa que con B1 no sería posible. 

 

En cuanto al software de terceros, ¿cuál es?. Usualmente cuando un software es 
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integrable a la plataforma SAP puede ser integrado con cualquiera de las tres 

familias (B1, A1 o R3), pero si dice explícitamente sólo para B1 puede ser que se 

integra por medio de un Add-on específico para B1 que no funcionaría para las 

otras dos (A1 y R3). 

 
Sap Business All-in-One 

 

Las soluciones SAP Business All-in-One son las que mejor se adaptan a las 

necesidades de medianas empresas que buscan soluciones sectoriales completas 

e integradas para impulsar a sus empresas de manera integral. A diferencia de 

otro software empresarial del mercado, SAP Business All-in-One ofrece a su 

empresa una única solución configurable para ayudarle a gestionar todos los 

aspectos, desde las finanzas, los recursos humanos, el aprovisionamiento, el 

inventario, la fabricación, la logística, el desarrollo de productos y los servicios 

corporativos, hasta la atención al cliente, las ventas y el marketing. 

 

La solución SAP Business All-in-One permite: 

 

 Mejorar la gestión financiera: acelerar los cierres financieros, aumentar la 

precisión de los informes financieros y mantener una gestión del efectivo de 

nivel superior. 

 

 Conservar la excelencia operativa: mejorar la eficacia y la eficiencia 

optimizando los procesos empresariales, mejorando los niveles de servicio y 

recortando los costes y los errores. 

 Mejorar la agilidad: responder más rápidamente a los cambios, mejorar las 

experiencias del cliente y marcar la diferencia entre su empresa y las de sus 

competidores. 

 

 Unificar y simplificar: con la funcionalidad integrada de ERP y CRM de 

SAP Business All-in-One, es posible optimizar y completar un proceso de 

manera integral. Por ejemplo, puede utilizar la funcionalidad CRM para crear 

una oportunidad y convertirla directamente en una oferta y, a continuación, 

utilizar la funcionalidad ERP para convertirla en un pedido de cliente 

completado, con producto, precio, factura y entrega. 

 

 Fomentar la adopción y mejorar la productividad: permita una rápida 

adopción y aumente la productividad con un entorno de escritorio intuitivo y 
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único. La funcionalidad integrada elimina la necesidad de volver a introducir los 

datos de manera manual entre los sistemas, lo que ahorra tiempo y reduce el 

riesgo de errores. 

 

SAP Business All-in-One ayuda a gestionar los procesos más importantes en una 

solución integrada. Una solución SAP Business All-in-One incluye:  

 

 Planificación de recursos empresariales (ERP): gestionar de manera eficaz 

las finanzas, la contabilidad, los recursos humanos, las operaciones y los 

servicios corporativos. 

 

 Gestión de las relaciones con los clientes (CRM): gestionar de manera 

eficaz todos los aspectos de sus relaciones con los clientes, desde el 

marketing hasta las ventas y los servicios. 

 

 Business intelligence (BI): obtener información y mejorar la toma de 

decisiones con herramientas para la generación de informes y análisis 

financieros y operativos.  

 

 Plataforma tecnológica SAP NetWeaver: amplíe su solución existente de 

manera rápida y rentable a medida que su empresa crezca y sus necesidades 

cambien. 

 

Comparación entre SAP Bussiness One y SAP Bussiness All in One 

(Ver figura 13) 

http://www.sap.com/spain/sme/solutions/businessmanagement/businessallinone/erp.epx
http://www.sap.com/spain/sme/solutions/businessmanagement/businessallinone/crm.epx
http://www.sap.com/spain/sme/solutions/businessmanagement/businessallinone/bi.epx
http://www.sap.com/spain/solutions/netweaver/index.epx
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Expandir todo Contraer todo  

  

INTRODUCCIÓN      

Resumen Una única aplicación integrada 

para gestionar toda su empresa  

Una solución sectorial completa e 

integrada para impulsar su empresa 

de manera integral  

OPCIÓN MÁS ADECUADA      

Es la opción más adecuada para 

empresas que... 

han dejado atrás el software 

empaquetado solamente de 

contabilidad y necesitan sustituir 

múltiples aplicaciones no 

integradas  

han dejado atrás las actuales 

soluciones puntuales, los sistemas 

existentes o los sistemas ERP  

PUNTOS DESTACABLES DE LA 

SOLUCIÓN  

    

Soporta las necesidades 

específicas del sector 

  

Disponibilidad Disponible en 40 países y 20 

idiomas 

Disponible en 50 países 

Tamaño de la empresa/número 

de empleados 

Hasta 100 Hasta 2.500 

Configuración y personalización Se puede personalizar para 

adaptarse a las necesidades 

específicas del sector y la 

empresa con el kit de desarrollo 

de software publicado (SDK)  

Se configura de una manera sencilla 

para cubrir los requisitos de empresas 

medianas de cualquier sector 

Red de partners Más de 1.150 partners de canal 

que ofrecen más de 550 

soluciones complementarias, 

algunas de ellas específicas del 

sector.  

 

Buscar su partner más cercano. 

Más de 1.200 partners que ofrecen 

más de 700 soluciones específicas del 

sector 

 

Buscar su partner más cercano.  

SOPORTE SECTORIAL      

Automoción   

Industria aeronáutica y defensa    

Sector bancario    

Productos químicos **  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.sap.com/spain/sme/howtobuy/businessone/partnerfinder/index.epx
http://www.sap.com/ecosystem/customers/directories/searchpartner.epx
javascript:void(0)
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Productos de consumo **  

Defensa y seguridad    

Ingeniería, construcción y 

operaciones 

**  

Sanidad    

Educación superior e 

investigación 

   

Alta tecnología **  

Maquinaria y componentes 

industriales 

**  

Seguros    

Farmacéutico **   

Fabricación, segmentos cruzados   

Medios de comunicación    

Productos de procesamiento    

Minería   

Petróleo y gas   

Servicios profesionales   

Sector público    

Comercio minorista   

Telecomunicaciones    

Viajes y servicios de logística  **  

Servicios públicos    

Comercio mayorista   

ENFOQUE TECNOLÓGICO      

Personal/funciones de TI Disponen de recursos de TI 

limitados o los han externalizado 

Tienen personal de TI interno 

En las instalaciones   

Hosting    

A demanda     

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN      

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Figura 13. Comparación SAP 

 

  * SAP Business One sólo se puede obtener a través de un partner de SAP Business One y su licencia no se puede 

conseguir directamente de SAP. El ejemplo de determinación de precio para el proyecto mencionado anteriormente 

(no vinculante) representa una media basada en encuestas realizadas entre los partners SAP Business One de 

Alemania, Dinamarca e Irlanda, y no tiene en cuenta el tipo de cambio de moneda. El precio de la implementación 

del proyecto depende del alcance del proyecto definido por el cliente. El precio puede variar según el país y la 

moneda. La determinación del precio de SAP Business One y los proyectos de implementación son responsabilidad 

única de los partners SAP Business One. 

  **Disponible mediante aplicaciones complementarias de proveedores independientes externos/partner 

Casos reales uso de SAP R/3 

 

C.1. Autodesk, Inc. 

Sector Autodesk, Inc. centra sus actividades en el desarrollo y venta de productos 

de software informático. Es uno de los principales productores de software 

CAD/CAM. Su central se encuentra en San Rafael, California y posee 4 centros de 

desarrollo en USA y Suiza así como veinte subsidiarias repartidas por Europa y 

Asia. 

 

Autodesk se encontraba, antes de la implementación del sistema SAP R/3, en una 

situación en la que sus sistemas de gestión no se correspondían con las 

necesidades de la empresa, razón por la cual se necesitaba un cambio radical que 

se ajustara a la situación de rápido crecimiento y expansión internacional que 

estaba experimentando. 

 

El proyecto que se planificó para conseguir tales fines, System 2000, se basó en 

cinco objetivos principales: 

 

Plazo 6 - 8 semanas 8 - 16 semanas 

 
  

6 - 8 semanas con la opción del 

programa fast-start de SAP Business 

All-in-One 

FUNCIONES DE BUSINESS INTELLIGENCE   

Soluciones recomendadas Análisis integrados, consultas 

especializadas e informes 

estándar, integrados con el 

software Crystal Reports 

Informes completos basados en los 

paquetes de mejores prácticas 

integrados en el software SAP 

BusinessObjects Edge BI 

javascript:void(0)
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Globalización del software de aplicación de negocio: Los procesos de negocio no 

se debían ver limitados por limitaciones del sistema o por fronteras geográficas. La 

información debía fluir en tiempo real para todos los aspectos del negocio. 

 

El nuevo sistema informático debía ser capaz de soportar todos los idiomas, 

operaciones, así como procedimientos de cálculo de impuestos específicos de 

cada país en los que Autodesk tenía algún centro o filial. 

 

Los tiempos de los procesos de negocio se debían ser claramente reducidos. 

Gestión precisa de inventario. 

 

Como manufacturador de productos de software para UNIX y Windows NT, 

Autodesk insistió en disponer de un sistema abierto con arquitectura cliente / 

servidor para la gestión de sus procesos de negocio. 

 

El producto R/3 de SAP resultó ser el sistema que mejor se ajustaba a las 

necesidades de la empresa. Los módulos R/3 de contabilidad financiera, 

controlling, gestión de materiales, ventas y distribución fueron implementados en 

los centros americanos en sólo 6 meses. 

 

C.2. Schweppes, S.A. 

Sector Schweppes, S.A. pertenece al grupo Cadbury Schweppes dentro de su 

división de bebidas y su actividad radica en la fabricación y distribución de bebidas 

refrescantes. 

 

Schweppes está compuesto por una plantilla de más de 1.000 personas. Dispone 

de una sofisticada red de distribución formada por 30 delegaciones de ventas, 8 

cabeceras de área, más de 1.000 distribuidores y 20 almacenes, lo que le permite 

dar servicio a sus más de 200.000 clientes de una forma rápida y eficaz. Toda esta 

infraestructura, la existencia de sistemas de información distribuidos sin ninguna 

conexión entre las aplicaciones y sin una conexión .geográfica entre las distintas 

áreas de venta y las oficinas centrales llevó a Schweppes en 1989 a tomar la 

decisión de elegir SAP R/2 como la mejor herramienta para la gestión de la 

compañía. 

  

La calidad del paquete SAP R/3 evaluado en la casa matriz y la experiencia 

obtenida de la utilización del sistema R/2 llevó a Schweppes en 1995 a seguir con 

la tecnología de SAP; en este caso el sistema R/3, como la opción segura para la 

gestión de la empresa. Entre otras razones estaba el que SAP R/3 encajaba 
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dentro de las estrategias de futuro en el sector de consumo en temas tan 

importantes como: 

 

ECR. 

Intranet. 

Internet. 

 

Comunicación con distribuidores, proveedores y clientes 

Las razones que llevaron a elegir R/3 como sistema de información fueron: 

El sistema debía ser único para conseguir una reducción de costos. 

Debía cumplir los requerimientos para la transición de milenio. 

Facilidad de conversión de moneda. 

 

Implantación 

La implantación de SAP R/3 en Schweppes fue realizada de abril de 1996 a junio 

de 1997. El primer paso se dio en abril de 1996 con la implantación del módulo de 

control de calidad (QM). En el mes de octubre se implantó el módulo de gestión de 

materiales (MM). En el mes de enero se implantaron los módulos de FI, CO, AM y 

FI-SL en el área financiera. Los módulos de ventas y distribución (SD) y 

planificación de la producción (PP) quedaron implantados en junio de 1997. 

 

Infraestructura 

Está basada en una plataforma AIX con un SP de IBM para producción en el 

mismo”Frame” en el que reside el sistema de data Warehouse, herramienta 

complementaria a SAP R/3 y con Oracle como base de datos. Asimismo, existe 

una máquina de backup y un entorno RS 6000 separado para test. 

Pasar de un entorno host a un entorno cliente / servidor ha supuesto montar toda 

una nueva infraestructura en cuanto a redes LAN y WAN, cambio de estaciones 

de trabajo, etc. . .que ha sido importante debido a la dispersión de las fábricas, 

oficinas y delegaciones. Existen otras herramientas colaterales como 

datawarehousing, EIS y desarrollos verticales, todas ellas perfectamente 

integradas con R/3 y bajo el mismo entorno cliente / servidor, de modo que todas 

las funcionalidades se encuentren cubiertas. 

 

 

C.3. IBM España 

Sector IBM centra sus actividades en investigación, desarrollo y venta de 

productos y servicios de tecnología de la información. El hecho que IBM opere en 

164 países en los 5 continentes supone una gran diversidad de necesidades 
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específicas a nivel de cada país, lo cual lleva a distintas aplicaciones y distintos 

procesos. Además, el operar en un mercado cada vez mas multinacional impone 

una unificación de procesos que permita hacer negocios cross-border, así como 

una reducción en el desarrollo y mantenimiento de miles de aplicaciones que hoy 

en día mantiene el negocio de IBM. 

 

Estudio de Necesidades 

En un estudio de necesidades, existían básicamente dos opciones, además de 

otras pequeñas firmas que se descartaron, entre otros motivos por el hecho de no 

ser internacionales o tener una estructura de soporte no suficiente para el proyecto 

que se quería abordar. Las dos opciones eran ir a SAP o desarrollar un sistema 

propio. IBM apostó por SAP R/3 entre otras razones: 

 

Disponer de un sistema ya desarrollado que permite unificar y simplificar los 

procesos a nivel internacional 

Por su arquitectura integrada en un entorno cliente / servidor. 

Su compatibilidad con aplicaciones desarrolladas en otros lenguajes e instaladas 

en otros entornos. 

Por la flexibilidad que supone respecto a tecnologías ya anticuadas. 

Por su estructura de soporte. 

 

Proyecto Piloto 

Como proyecto piloto se eligió España por el tamaño de su mercado y 

características para la instalación de SAP R/3 a nivel internacional. En una primera 

fase se instalaron los módulos de ventas y distribución (SD) y gestión de 

materiales (MM) de la versión 3.0D. Para 1998 estaba prevista la implementación 

del módulo de finanzas (FI) casi en su totalidad. 

 

La división encargada de utilizar el sistema es ”Fulfilment  dentro de ella 

básicamente el departamento de administración. La aplicación se utiliza para 

cubrir los siguientes procesos comerciales: 

 

Preparación de una propuesta. 

El pedido. 

El envío a la planta de fabricación. 

El envío desde la planta al país. 

El envío al cliente. 

 

Facturación. 
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Dada la naturaleza del negocio fue necesaria la realización de algunas interfaces 

con otras aplicaciones para la conexión con otros departamentos y 

Divisiones de la empresa. Ello llevó a una reingeniería de procesos. Dicha 

reingeniería ha traído consigo una simplificación que se ha visto reflejada en un 

mejor servicio al cliente que es el objetivo primordial de IBM. 

La instalación del R/3 se hizo bajo sistema operativo UNIX en un SP2 de IBM con 

base de datos DB2. 

 

 

Ejemplo de uso de SAP en la Dirección de Abastecimiento de SIDOR 

A continuación se muestran unas imágenes que detallan uno de los uso que le da 

SIDOR al Sistema SAP (ver figura 14, 15, 16, 17 y 18) 

 

Figura 14. Para ingresar al módulo de Sap 
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Figura 15. Crear pedidos por los compradores 

 

Figura 16. Visualizar pedidos por parte de Control de Gestión 
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Figura 17. Bajar querys de SAP 

 

 

Figura 18. Excel obtenido de SAP 
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Conclusiones 

 

Tal como se mostró en el trabajo realizado, los sistemas de información en la 

actualidad son una necesidad de gran importancia tanto para la pequeña y 

mediana empresa como para la grande empresa. Muchas han sido las empresas a 

nivel mundial que han adoptado a SAP como su sistema de información, por las 

diversas ventajas y beneficios que proporciona, ayudando a encontrar soluciones 

a las diversas pruebas diarias que afrontan las mismas. 

 

SAP es un software con gran facilidad para adaptarse a las necesidades de las 

empresas, y facilita el retorno de la información de una manera mas rápida. Una 

de las ventajas de usar estos sistemas de información es que permiten disminuir 

los tiempos para obtener información y así de esta manera tomar decisiones mas 

oportunas, además disminuye los errores y muestra información con las últimas 

actualizaciones. 

 

SAP puede ayudar a las compañías a integrar sus procesos de negocios 

ayudando a toda la empresa a funcionar más ordenadamente, donde un 

departamento se puede relacionar con otro de manera fácil. Actualmente SAP 

cuenta con diversos módulos que permiten facilitar el trabajo en toda la empresa. 

 

Como conclusión a todos estos beneficios, SAP permite a las empresas ser más 

rentables y competitivas, al brindar soluciones más eficientes a los clientes, 

logrando satisfacer todas sus necesidades. 
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