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RESUMEN EJECUTIVO
Implantar SAP en las empresas se caracteriza por un ambiente de trabajo intuitivo
y con múltiples herramientas de configuración lo que posibilita trabajar de forma
rápida y eficiente; Existen además ganancias significativas en virtud de una curva
de experiencia más corta, debido a que los usuarios no necesitan aprender a usar
nuevas herramientas para trabajar con la solución.
Mejor y más rápido proceso de toma de decisiones; Para tomar las mejores
decisiones, los gerentes pueden obtener información estratégica más fácil y
rápidamente. Información relativa a cada área de la empresa en tiempo real,
mejora el 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
Específicamente la implantación de las mejoras respecto a la Gestión de control y
manejo de seguridad por medio de roles transaccionales bajo la Plataforma SAP
en la Empresa Motores Diésel Andinos permitió lograr los siguientes beneficios:
 Mejor coordinación de las estrategias y las operaciones a partir de
roles y funcionalidades: encuentra oportunidades de negocio accediendo
a la información adecuada en tiempo real para identificar y resolver
problemas al instante.

 Optimiza el mecanismo de seguridad, la productividad y los
conocimientos: mejora la eficiencia de las operaciones y la productividad
dentro y fuera de sus límites de tu empresa.
 Soporta las necesidades del sector en constante cambio: aprovecha la
tecnología de SAP ERP para incorporar los procesos integrales sin ningún
tipo de obstáculo.
 Administra el gasto en TI: integra y optimiza los procesos empresariales
y elimina los costes de integración elevados desplegando las aplicaciones
de SAP.

ABSTRACT
You implement SAP in business it is characterized by an intuitive working
with multiple configuration tools making it possible to work quickly and
efficiently; There are also significant gains under a shorter experience curve,
because users need not learn to use new tools to work with solution
Better and faster decision-making process to make the best decisions,
managers can obtain strategic information more easily and quickly.
Information relating to each area of the business in real time, improving cost
control ensured through increased employee productivity, the improvement
in communication with suppliers and increased efficiency in all operations.
The increase in orders quick and easy access, real-time, information on any
area of the system contributes to facilitate the identification of new business
opportunities to introduce new products on the market in a short time, and to
provide support services and quality care to clients
Specifically the implementation of improvements to the management control
and security management through transactional roles under the SAP
Platform Company Diesel Engines Andean possible to achieve the following
benefits:
 Better coordination of strategies and operations from roles and
functions: find business opportunities by accessing the right
information in real time to identify and resolve problems instantly.
 Optimize the mechanism of safety, productivity and knowledge:
improve operational efficiency and productivity within and beyond
your company boundaries.

 Supports industry needs changing: exploiting technology SAP ERP to
incorporate the whole process without any hurdle.
 Manage IT spending: integrates and streamlines business processes
and eliminates high integration costs deploying SAP applications.

