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Resumen 

El presente documento tiene el propósito de servir como memoria de experiencia 

profesional sobre las aportaciones e innovaciones realizadas a la funcionalidad del 

Control Presupuestal en SAP R/3, -un software tipo ERP- en mis funciones como 

Analista de Desarrollo SAP en Grupo GORSA. 

El contenido pondrá de manifiesto como las limitaciones del alcance original del 

proyecto de  implantación de SAP R/3, dieron origen al requerimiento de ampliar la 

funcionalidad del Módulo de Materiales al Módulo de Finanzas e integrarlos bajo un 

mismo esquema de Control Presupuestal. 

Incluye además, aspectos generales de SAP R/3, el detalle de los trabajos de 

configuración y programación realizados en la implementación de la ampliación del 

Control Presupuestal y se hace mención de los conocimientos y experiencia necesaria 

para estar en condiciones de implementar la ampliación de la funcionalidad. 

En Grupo Gorsa se entiende el Control Presupuestal como la búsqueda del mayor 

rendimiento de los recursos invertidos en sus procesos de producción y 

comercialización.  

SAP R/3 es un software de tipo ERP (Enterprise Resource Planning / Planificación de 

Recursos Empresariales) que funciona por módulos y es utilizado por las empresas 

para administrar los procesos financieros, comerciales y de producción en una base 

de datos.   
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I. Introducción 

1.1. Semblanza de Grupo Gorsa   

Grupo Gorsa es una empresa 100% Mexicana, con más de 40 años de experiencia en 

la producción, distribución y comercialización de materiales para la construcción con 

presencia en diecisiete estados de la República Mexicana.  

Inicia operaciones en 1970 en la Ciudad de Comitán, Chiapas, comercializando 

materiales para la construcción bajo las marcas DISAC (Distribuidora de Acero 

Comercial) y FERREGORSA. 

En 1998, inicia la producción y comercialización de concreto premezclado, bajo el 

nombre comercial PYASUR. En el 2002, inicia la producción  y comercialización de 

agregados pétreos, asfalto y blocks bajo el nombre comercial TRICOSUR. 

En el 2007, las denominaciones comerciales de la empresa son agrupadas bajo la 

marca GRUPO GORSA y las actividades administrativas son centralizadas en lo que se 

llamó Centro de Servicios Compartidos. Las actividades centralizadas fueron la 

contabilidad, tesorería, tecnologías de información,  control presupuestal, recursos 

humanos, crédito y cobranza.   

Las denominaciones comerciales fueron definidas como divisiones comerciales. De tal 

forma que Pyasur pasó a llamarse Gorsa Concretos, Tricosur a Gorsa Agregados, y 

Disac y Ferregorsa fueron agrupadas en Gorsa Materiales. 

De tal forma que GRUPO GORSA es una empresa integrada por tres divisiones 

comerciales para actividades de producción y comercialización, además de un centro 

de servicios compartidos para la administración (¿Quienes Somos? | Grupo Gorsa. 2017). 

1.1.1. Estructura operativa de Grupo GORSA. 

o División Agregados. Producción y comercialización de agregados pétreos, 

asfalto, blocks y servicios de dragado. 

o División Concretos. Producción y comercialización de concreto 

industrializado. 
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o División Materiales.  Comercialización de materiales de obra negra.  

o Centro de Servicios Compartidos. Atiende actividades administrativas 

mediante procesos estandarizados para las divisiones comerciales. Desde el 

Centro de Servicios, fueron gestionadas todas las actividades de 

implantación de SAP R/3 en Grupo Gorsa. 

 

Figura 1.1 Estructura Operativa de Grupo Gorsa 
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1.1.2. Misión, visión y valores 

 

Misión 

Producir y comercializar productos y servicios de calidad de manera rentable y 
eficiente para la industria de la construcción, ofreciendo soluciones integrales para el 
cliente buscando posicionarnos como una empresa confiable y con un recurso 
humano de clase mundial (¿Quienes Somos? | Grupo Gorsa. 2017).  

 

Visión 

Ser un Grupo líder con solidez financiera dentro de la industria de la construcción 
fabricando y comercializando soluciones integrales con responsabilidad social, 
sustentabilidad y tecnología de vanguardia  (¿Quienes Somos? | Grupo Gorsa. 2017). 

 

Valores 

o RESPONSABILIDAD. ¡Cumplo lo que prometo! 

o LIDERAZGO. ¡Inspiro, Reto, Guío! 

o INTEGRIDAD. ¡Hago lo correcto en todo momento! 

o PROACTIVIDAD. ¡Siempre un paso adelante! 

o HUMILDAD. ¡Sé de donde vengo! 

o COLABORACIÓN. ¡Estoy cuando me necesitan! 

o INSTITUCIONALIDAD. ¡Soy Orgullosamente GORSA 

(¿Quienes Somos? | Grupo Gorsa. 2017). 
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1.2. Antecedentes tecnológicos  

1.2.1. Evolución del ecosistema de software administrativo 

Las denominaciones comerciales que integran en la actualidad a Grupo GORSA, 

funcionaban antes de la fusión que se dio en el 2007 como empresas independientes 

y cada una operaba bajo sus propias reglas de negocio y ecosistema de aplicaciones 

para soportar la operación de las mismas. 

Pyasur que en la actualidad es la División Concretos, operaba con Microsoft Business 

Solutions – Solomon 6.0 implementado en 1997. Las demás empresas operaban con 

el sistema administrativo ASPEL en versiones MS-DOS. 

Cuando se da la fusión de las empresas y se crea el Centro de Servicios Compartidos, 

surge la necesidad de integrar y homologar los procesos para soportar la operación  

en sistemas administrativos modernos e integrados. 

A raíz de esto, se implementa en el 2009 para la División de Materiales y la de 

Agregados, la solución de Software AdminSoft para los puntos de venta y se conservó 

a Solomon 6.0 para la operación de la División Concretos  y la administración de 

GRUPO GORSA. 

La información comercial del AdminSoft  se integraba a Solomon 6.0 por medio de 

interfaces entre las bases de datos y se manejaba un solo sistema para las 

actividades administrativas. 

1.2.2. Transición a una solución tipo ERP 

El ecosistema de aplicaciones AdminSoft – Solomon 6.0, dio resultados aceptables. 

Sin embargo, las limitaciones en las tecnologías utilizadas por estos sistemas, las 

inconsistencias generadas por las interfaces, los nuevos escenarios de trabajo y sobre 

todo la necesidad de la integración de los procesos, dieron pauta a la implantación de 

un sistema administrativo tipo ERP. 

En el 2011, a cuatro años de la fusión, Grupo GORSA requería de un sistema que le 

permitiera: 
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o Operar los sistemas de producción de acuerdo a Modelos de Costo. 

o Control presupuestal. 

o Adquisición centralizada de materias primas. 

o Planes de mantenimiento de plantas de producción y maquinaria. 

o Automatizar procesos administrativos y operativos. 

Se pretendía consolidar la operación de las empresas en un solo software 

administrativo de tipo ERP que además de la integración de procesos, tenga la 

capacidad de adaptarse a los requerimientos que la empresa demandaba para su 

desarrollo. 

Es así como en el 2012 se consideran dos opciones de los ERP’s del mercado como 

viables para su implantación en Grupo GORSA. Una de ellas fue Microsoft Dinamics 

SL cuyo alcance no cubría los escenarios planteados y la otra fue SAP R/3, 

seleccionada por cubrir en su totalidad los escenarios que se planteaban como 

necesarios. 

1.2.3. ¿Qué es un ERP? 

“ERP es la sigla de Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos 

Empresariales. En términos de tecnologías de información, es un sistema de 

administración centralizado donde converge la información de una empresa” 

(“Sistema de planificación de recursos empresariales”, 2017).  

Funciona por medio de módulos con un alto grado de integración de procesos. De tal 

forma que es posible identificar de principio a fin el flujo de la información generada 

por los procesos de las empresas. 

1.2.4. ¿Qué es SAP R/3? 

SAP R/3 es el nombre de un software ERP creado por la compañía alemana SAP SE,   

“Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos” (Systeme, 

Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung), fundada en 1972 por ex 

empleados de IBM (“SAP SE”, 2017). 
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SAP R/3 se encuentra divido en varios módulos y estos a su vez en submódulos que, 

juntos, permiten el control y registro completo de las operaciones de cualquier 

empresa. 

1.2.5. Incorporación al proyecto de implantación de SAP R/3 

La implantación de SAP R/3  se realizó por división comercial en el siguiente orden: 

Primero se implantó para la División de Materiales y el Centro de Servicios 

Compartidos, después se implantó para la División Agregados y finalmente, se 

implantó para la División Concretos. 

El proceso de implantación en cada división, esta definido por cuatro etapas de 

trabajo: 

a) Configuraciones y Desarrollo. Se realizan configuraciones, se cargan datos 

maestros y se atienden temas de programación. 

b) Pruebas de Calidad. Sirve para validar las configuraciones, ampliaciones y 

datos maestros. 

c) Entrada en producción. Se entiende como entrada a producción cuando se dan 

por terminadas las pruebas.  

d) Soporte. Una vez en producción, se inicia  la etapa de soporte.  

Comienzo a participar como desarrollador en SAP en la implantación de la División 

Agregados, atendiendo requerimientos funcionales y dando soporte a la 

implementación de la División Materiales. 

Al término de la implantación en la División Agregados, recibo la indicación de tomar 

el curso de certificación para el desarrollo de aplicaciones en SAP y con esto asumir el 

compromiso y la responsabilidad de participar como desarrollador en SAP en la 

implantación de la División Concretos. 

Previo a este proceso de integración al equipo de implantación, fue necesario atender 

el seminario “Organización de Clase Mundial” y “Administración de Inventario y 

Compras” para entender el funcionamiento de las empresas en base a procesos. 
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1.2.6. Base de conocimientos para desarrollo en SAP R/3. 

Para estar en condiciones de desarrollar aplicaciones o ampliaciones en SAP, es 

necesaria comprender que los módulos de SAP R/3 funcionan a través de procesos.  

Cada proceso es propio de cada módulo y que aun a pesar de estar integrados, cada 

módulo tiene sus propias formas de ampliación. Cada etapa de un proceso puede ser 

realizado por diferentes personas, por lo que el tema de la seguridad, se resuelve a 

través de roles de usuario, donde se asignan las actividades a las que tiene acceso en 

un proceso. 

En cuanto al tema de desarrollo, es necesario conocer el funcionamiento del 

diccionario de datos, del uso de funciones, de programación modular y orientada a 

objetos en SAP, del diseño de pantallas y del funcionamiento lógico de las mismas. 

Aunado a esto, es necesario conocer el funcionamiento de mandantes del Sistema, 

que es como SAP  clasifica a los sistemas de Desarrollo, Pruebas y Producción. 

En términos generales, para estar en condiciones de desarrollar en SAP es necesario: 

a) Comprender el funcionamiento de la tecnología de SAP. 

b) Tener conocimiento de los procesos  en los módulos de SAP. 

c) Conocimientos en el lenguaje de programación de SAP -ABAP. 

Para poder desarrollar la ampliación del Control Presupuestal fue necesario tener 

conocimiento en lo siguiente: 

a) Módulo de Materiales. Procesos de adquisición de materiales y servicios. 

b) Módulo de Finanzas. Procesos de afectación contable del presupuesto. 

c) Desarrollo de aplicaciones en SAP. 

d) Comprensión general de la Plataforma de SAP. 
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1.3. Planteamiento del problema  

SAP R/3 es un software de tipo ERP, organizado por módulos completamente 

integrados. El proceso de implantación de SAP R/3 requiere de un análisis previó en 

donde se establecen los alcances de la funcionalidad que se ha de implementar para 

cada módulo. El resultado es un documento que forma parte del contrato y sirve de 

base legal para dar por terminada la implantación del sistema. 

Grupo Gorsa definió en el alcance del proyecto, implementar el control presupuestal 

desde el Módulo de Materiales pero omitió en el alcance las afectaciones al 

presupuesto desde el Módulo Finanzas.  

Por   lo que al término de la implantación de SAP R/3, el control presupuestal no 

cumplía con las necesidades de Control Presupuestal. 

Cuando SAP R/3 entro en producción, se establecía el presupuesto al inicio de  mes, 

pero solo se controlaban las operaciones registradas en el Módulo de Materiales, y no 

era posible darle carácter de obligatorio al presupuesto, porque desde el Módulo de 

Finanzas se registraban todo tipo de facturas sin ningún control. 

Los costos se estimaban en base a las necesidades de materia prima para la 

producción, y sin embargo, se incurría en costos excesivos o se registraban gastos 

como costos, que no correspondían a los procesos de producción. 

Al no tener el presupuesto carácter de obligatorio, el apegarse al mismo era mas un 

acto de voluntad que una disciplina en el ejercicio del presupuesto, por lo que se 

operaba sin control administrativo en los procesos de producción. 

 

1.3.1 Escenario de ejemplo 

Para producir 1,000 m3 de Concreto en la Planta Berriozabal I, se asignaba un 

presupuesto de $150,000.00 para Cemento (Materias Primas).  

Sin embargo, al fin de mes se detectaba que en lugar de los   $150,000.00 

presupuestados, en la partida contable se ingresaron facturas por $250,000.00. 
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Al revisar el detalle de los registros, se detectaba que desde el Módulo de Materiales, 

se ingresaron facturas de cemento por $149,000.00 pero desde el módulo de 

finanzas se ingresaron facturas de cemento por $61,000.00 y se ingresaron facturas 

por diversos conceptos que ninguna relación tenían con el cemento por $40,000.00. 

Al auditar el excedente en cemento por $61,000 se detectaba la producción de 

concreto que no se reportaba en la facturación (posibles fraudes).  

Revisando el detalle de las facturas de $40,000.00, resultaban ser de mantenimientos 

del aire acondicionado de las oficinas administrativas, construcción de casetas de 

vigilancia y uniformes de personal administrativo, que nada tienen que ver con el 

costo de producción. 

Con estas circunstancias, no era posible determinar los costos reales de producción, y 

por ende, no se estaba en condiciones de calcular la rentabilidad de la empresa. 
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1.4. Justificación  

Para Grupo Gorsa el Control Presupuestal es un factor determinante para operar con 

costos de producción competitivos.  

Por lo que era necesario ampliar el alcance inicial del Módulo de Materiales al Módulo 

de Finanzas para lograr que el presupuesto asignado tuviera carácter de obligatorio. 

Previo a la implementación de la ampliación, se registraban operaciones por medio 

del Módulo de Finanzas sin ningún control.   

Con frecuencia el presupuesto que se asignaba  a  un centro de costo a cierta 

partida, se ejercía en su totalidad y sin embargo, la partida seguía registrando 

operaciones desde el Módulo de Finanzas. 

En muchos de estos casos, se registraban facturas que nada tenían que ver con la 

producción pero como se carecía de controles en el sistema que detuvieran estos 

registros, se realizaban sin ningún problema. 

Para Grupo Gorsa, era de capital importancia la implementación de la ampliación del 

control presupuestal al módulo de finanzas por los efectos que tenía en los márgenes 

de utilidad de la empresa, por el elevado nivel de mermas por desperdicios en 

materias primas y por el desorden administrativo que esto provocaba.  

La eficacia del presupuesto depende en gran parte del grado de obligatoriedad que 

se le dé.  
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1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo general 

Implementar la ampliación del Control Presupuestal en los escenarios del Módulo de 

Finanzas de SAP R/3, considerando los importes operados desde el Módulo de 

Materiales, aplicando validaciones al presupuesto por centro de costo y cuenta 

contable.  

1.5.2. Objetivos específicos 

o Implementar la ampliación del Control Presupuestal al Módulo de Finanzas en SAP 

R/3 por medio de BTE’s (Business Trasactions Events) en los procesos 

relacionados con la creación y modificación de registros contables, considerando 

los importes generados por compras realizadas desde el Módulo de Materiales.  

o Hacer modificaciones al control presupuestal en el Módulo de Materiales, para que 

se consideren los importes generados desde el Módulo de Finanzas. 

o Desarrollo de reporte para visualizar el presupuesto asignado, comprometido y 

ejecutado por centros de costo y cuentas contables, señalando por medios 

gráficos el avance en el ejercicio del presupuesto.  
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II. Fundamento teórico 

2.1. Presupuesto y control presupuestal. 

La técnica Control Presupuestal es un conjunto de procedimientos y recursos que 

usados con pericia y habilidad sirven a la ciencia de la administración para de 

planear, coordinar y controlar todas las funciones y operaciones de una empresa por 

medio del presupuesto todas las operaciones y funciones de una empresa con el fin 

de obtener el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. El Presupuesto es el 

cálculo anticipado de los recursos necesarios para realizar una obra o dar un servicio. 

(Salas González, 1967, p.23) . 

En el presente contexto, el presupuesto se entiende como el cálculo estimado de los 

costos de producción y gastos de operación en un mes del ejercicio contable en 

curso. Como toda estimación, puede sufrir un margen de variación, pero este margen 

debe ser de tal magnitud que carezca de efectos notables en la rentabilidad de la 

empresa. 

La determinación de las variaciones se hace mediante una operación aritmética, 

tomando como base el dato del presupuesto y comparando esta cifra con lo que 

representa en realidad. 

El Control Presupuestal, consiste en mantener por medio del sistema SAP R/3 las 

variaciones lo mas cercanas posibles a cero, de tal forma que el uso de los recursos 

invertidos en costos de producción sea controlado por el presupuesto. 

Sin embargo, por situaciones imprevistas el presupuesto debe ser susceptible de 

modificarse con celeridad para evitar que la falta de presupuesto afecte la capacidad 

de producción u operación. 

 

2.2. ERP. 

El ERP es un sistema integral de gestión empresarial  diseñado para modelar y 

automatizar la mayoría de procesos en las empresas (finanzas, comercial, CRM, 

logística, producción, ventas, etc).  
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Su misión es facilitar la administración de todos los recursos de la empresa,   

atendiendo la necesidad unificar y ordenar toda la información en una base de datos 

centralizada, de modo que cualquier evento es objeto de análisis de forma inmediata, 

posibilitando la toma de decisiones de forma ágil y segura, acortando los ciclos 

productivos y de esta forma incrementar la calidad de los servicios y productos 

(Es.wikipedia.org, 2017). 

 

2.3. SAP R/3 

SAP R/3 se enfoca en el negocio como un todo, ofreciendo un sistema único que 

soporta todas las áreas de una organización en una escala global. Proporciona la 

oportunidad de sustituir sistemas independientes, que se han desarrollado e instalado 

en organizaciones ya establecidas con un solo sistema modular.  

Cada módulo realiza una función diferente pero está diseñado para trabajar con otros 

módulos. Todos los módulos están totalmente integrados ofreciendo real 

compatibilidad a lo largo de las funciones de una empresa. 

2.3.1. Módulos de SAP R/3. 

Una de las características principales de SAP R/3 es el alto grado de integración de 

funciones donde todos los módulos de la aplicación están realizados en función de 

una técnica de proceso de datos en forma unificada (Es.wikipedia.org, 2017). 

 

Los módulos que lo constituyen son: 

o Finanzas. 

o Costos y Control 

o Logística 

o Ventas y Distribución 

o Gestión de Materiales 

o Ejecución de logística 

o Producción 

o Recursos Humanos 

o Tecnología 
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o Soluciones especificas por industria 

 IS: Solución vertical para industrias (Químicas, Aeroespaciales, 

Mecánicas, etc). 

 IS-RETAIL: Solución de industria para venta a detalle 

 IS-OIL & GAS: Solución de industria Petroquímica y de extracción 

de hidrocarburos 

 IS-U: Industry Solutions for Utilities. Solución para empresas de 

servicios públicos 

 IS-H: Solución sectorial para hospitales 

 IS-P: Solución sectorial para el sector público 

 

2.3.2. Arquitectura de plataforma 

 

SAP R/3 se basa en una arquitectura cliente/servidor de 3 capas 

(Seguridadsap.blogspot.mx, 2017):  

o Capa de base de datos. 

o Capa de aplicación. 

o Capa de presentación. Interfaz gráfica.  

 

 

Figura 2.1  Capas de la estructura cliente/servidor de SAP R/3 
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2.3.3. Infraestructura tecnológica de SAP (Land Scape). 

La metodología de SAP, indica que se deben de contar con tres sistemas o 

mandantes o instalaciones del sistema con funciones específicas: uno para 

Desarrollo que es donde se realizará toda la configuración y ampliaciones del 

sistema, uno de Calidad para pruebas y validaciones, además del sistema 

Productivo que será el utilizado por los usuarios finales (Seguridadsap.blogspot.mx, 

2017). 

Los sistemas se identifican mediante un SID (acrónimo en ingles de System ID) y un 

número, estos deben ser únicos en toda la organización. 

 

Figura 2.2. Ejemplo de infraestructura tecnológica para implantar SAP r/3. 

 

2.3.4. Sistema de transportes. 

 

El sistema SAP R/3 dispone de una herramienta que nos permite trasladar 

configuraciones y aplicaciones de un entorno, ambiente o sistema a otro (de 

Desarrollo a Calidad y de Calidad a Producción). Los objetos a pasar pueden ser 

definición y contenido de tablas nuevas, programas nuevos, datos de configuración y 
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ampliaciones al estándar (Manzano, 2017). 

 

La herramienta que permite este traspaso de información entre sistemas R/3 es el 

sistema de transportes.  

 

2.3.5. ABAP (Advanced Business Application Programming).  

ABAP  es un lenguaje de programación propiedad de SAP, que se utiliza para 

programar la mayoría de sus productos. Utiliza sentencias de Open SQL para 

conectarse con prácticamente cualquier base de datos. Cuenta con miles de 

funciones para el manejo de archivos, bases de datos, fechas, etc. Permite 

conexiones RFC (Remote Function Calls) para conectar a los sistemas SAP con 

cualquier otro sistema o lenguaje de programación (Es.wikipedia.org, 2017). 

Los usuarios interactúan con SAP a través de transacciones. Estas transacciones 

representan procesos y funcionalidades propias del negocio de las empresas que 

instalan SAP.  

ABAP es el lenguaje utilizado por programadores para crear nuevas transacciones que 

no existen en el estándar de SAP. Pero también sirve para ampliar transacciones que 

ya existen en el estándar cuando la funcionalidad que provee es insuficiente para el 

negocio. 

Ya que SAP está programado en ABAP, todas las funciones complementarias al 

estándar se han de programar también en ABAP mediante algunas de las formas de 

ampliación que SAP permite. 

Dentro de SAP, el lenguaje ABAP posee su propio entorno de desarrollo denominado 

ABAP Workbench. Este entorno es un conjunto de transacciones necesarias para  

programar en ABAP, todas ellas agrupadas bajo un área común denominada 

Workbench. 
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Figura 2.3 Abap Workbench 

 

2.3.6. Puntos de ampliación en SAP 

SAP es un sistema  que no permite la modificación de los programas y transacciones 

originales. Sin embargo, ocasionalmente se requiere adaptar o ampliar las 

funcionalidades originales a los requerimientos específicos de las empresas. 

 

Para ello, SAP permite realizar modificaciones controladas a los programas originales 

por medio de ampliaciones que agregan o modifican la funcionalidad original. Por 

ejemplo, validar que para cierto tipo de cliente, se omitan descuentos de acuerdo a 

las políticas de crédito y cobranza.  

 

De forma original, en SAP no existe esta validación, sin embargo, mediante una 

ampliación es posible agregar esta funcionalidad. Que  en este caso, puntualmente 

puede representar beneficios para la empresa que implementa. 
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2.3.6.1. BTE (Business transactions events) 

En SAP R/3, las BTE’s (Business Transaction Events) son el mecanismo de ampliación 

desarrollado para el Módulo de Finanzas (FI), que permiten agregar o ampliar 

funcionalidades en los programas estándar por medio de funciones (FUNCTION 

MODULES) (Teknoda, 2017). 

 

 
Figura 2.4 Diagrama de flujo de una BTE 

 

Existen dos tipos de BTE: 

o Publish & Subscribe (también denominados interfaces de información): 

Estas interfaces informan que cierto evento, por ejemplo la creación de un 

registro maestro, fue procesado y provee al mismo de la información generada 

por ese evento. El proceso externo puede recibir información, pero de ninguna 

manera puede afectar al proceso estándar de SAP. Esto se debe a que la 

implementación es mediante un módulo de función que sólo tiene parámetros 

de Importación (Teknoda, 2017).  

o Process Interface: Estos son procesos que reemplazan datos de un proceso 

estándar en particular. En contraste con Publish & Subscribe, el intercambio de 

datos se puede producir en ambas direcciones. Esto se debe a que la 

implementación del mismo es mediante un módulo de función que también 

tiene parámetros de Exportación (Teknoda, 2017). 
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SAP provee la estructura molde para los módulos de funciones por cada BTE, y les 

denomina interfaces. También determina en qué lugar del programa estándar podrán 

ser invocados, para lo cual le asigna un “número de evento”. 

 

Para lograr que se active el “evento”, el desarrollador deberá generar un “producto” 

(identificador de activación de evento), asignar al  “producto” el “evento” y configurar 

al “evento” un módulo de función. 

El módulo de funciones a utilizar deberá ser una copia del modelo otorgado por SAP y 

deberá estar dentro del rango de nombres asignados a clientes (iniciar con Z_). 

  

2.3.7. Metodología ASAP (Accelerated SAP) 

ASAP es un acrónimo para la metodología Accelerated SAP, desarrollada por SAP AG 

para la ejecución de proyectos de implementación de sus soluciones de software 

("AcceleratedSAP", 2017). 

La metodología propone la implementación de un proyecto de la mayoría de las 

soluciones de negocios basados en actividades y tareas definidas en cinco fases 

principales: 

Fase 1: Preparación Inicial. Definición de equipo del proyecto, 

capacitación en caso de ser necesaria y alcance del requerimiento. 

Fase 2: Mapa de procesos. Documentación funcional. 

Fase 3: Realización. Implementación de los requerimientos. 

Fase 4: Preparación final.  Pruebas y validación de resultados. 

Fase 5: Inicio y soporte post-productivo. Puesto en producción los 

desarrollos se afinan en caso de ser necesario. 
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III. Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas 

3.1. Fase 1. Preparación inicial.  

De acuerdo al proceso indicado por la Metodología ASAP, en la Fase 1 de  

preparación inicial, el proyecto dio inicio con la reunión entre usuarios funcionales de 

SAP y el Desarrollador ABAP.  

En este caso, los usuarios funcionales fueron definidos por su participación en los 

procesos que afectados por la ampliación  del Control Presupuestal, de los 

departamentos de Compras, Contabilidad, Producción y Presupuestos. 

El Departamento de Producción fue considerado para anticipar los cambios que 

tendrían efectos en la forma de operar el presupuesto. 

El resultado de la reunión fue una minuta de acuerdo que estableció como alcance 

del requerimiento, considerar todos los escenarios que pueden tener efecto en el 

presupuesto, desde cualquier modulo de SAP R/3 y el desarrollo de un reporte para 

seguimiento del ejercicio del presupuesto. 

Dado que al momento de iniciar este proyecto, la implantación de SAP R/3 había 

terminado y el sistema  se encontraba en producción, todas las personas involucradas 

tenían los conocimientos necesarios y accesos al sistema para realizar las actividades 

que les correspondían. 

Los conocimientos requeridos eran los básicos de navegación en la interface gráfica y 

de las actividades que realizaban a diario el personal involucrado. 

En cuanto al equipo del proyecto, quedó integrado de la siguiente manera: 

Responsable Rol Funciones 

Desarrollador ABAP Líder de Proyecto y 

Programador 

Seguimiento del proyecto, 

configuraciones y programación. 

Depto. de Compras Usuario Final Especificación y Validación 

Funcional Modulo MM 
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Depto. de 

Contabilidad 

Usuario Final Especificación y Validación 

Funcional Módulo FI 

Depto. de 

Producción   

Usuario Final Validación de datos. 

Depto. de 

Presupuestos 

Usuario Final Validación de datos. 

 

3.2. Fase 2. Mapa de procesos. Documentación Funcional del Requerimiento.  

Se definió en el alcance del requerimiento funcional para la ampliación del Control 

Presupuestal, implementar validaciones de control en el registro de documentos 

desde el Módulo de Finanzas para que los importes registrados se mantuvieran 

sujetos al presupuesto asignado y el desarrollo de un reporte para el seguimiento del 

ejercicio del presupuesto. 

Como se aprecia en la siguiente imagen, el Módulo de Finanzas afectaba el 

presupuesto sin ningún tipo de control.  

Planteamiento del problema Propuesta de solución 

  

Figura 3.1. Control Presupuestal omitiendo 

Módulo de Finanzas 

Figura 3.2 Control Presupuestal incluyendo Módulo 

de Finanzas  
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3.2.1. Procedimiento para aplicación de validaciones al registro de 

documentos. 

a. Validar si aplica control presupuestal. Verificar si la cuenta afectada, 

requiere de control presupuestal. Los números de cuenta y centros de costo 

que deben ser considerados en la validación, son configurados en una tabla de 

usuario. 

b. Obtener presupuesto asignado. Si el número de cuenta se encuentra 

dentro de las que deben ser controladas, identificar centro de costo afectado y 

obtener el presupuesto asignado para el mes en curso.   

La información del presupuesto asignado, se debe tomar de las tablas 

originales de SAP R/3, tener en cuenta que existen diferentes versiones del 

presupuesto. La versión a utilizar es la versión definida como Planeada, ya que 

es la que contiene el presupuesto asignado. Las demás versiones pueden ser 

de prueba o la versión real del presupuesto ejercido. 

No se debe considerar el importe de la versión real, porque estos son los 

importes contabilizados, y no incluye todos los documentos en proceso que 

han sido autorizados pero que no han sido contabilizados. 

c. Obtener presupuesto ejercido. El presupuesto ejercido es la suma del 

importe real y comprometido de los documentos registrados por el Módulo de 

Finanzas y el Módulo de Materiales. 

Se considera el importe de un documento como real cuando ha sido 

contabilizado o se ha registrado la recepción de las mercancías o servicios. 

Un importe se considera comprometido a partir de del momento en que la 

orden de compra ha sido autorizada, pero no se ha registrado la recepción de 

mercancía o servicios.  

Estas órdenes de compra pueden ser canceladas, por lo que se debe validar 

que el documento se encuentre vigente.  

Las entradas de mercarías o recepción de servicios, puede ser de ordenes de 



 

 

28 

 

 

meses anteriores. Sin embargo, el efecto sobre el presupuesto debe ser sobre 

el mes en curso y se ha de validar. 

De igual forma, aplicar validación de vigencia a nivel renglón de documento, 

ya que en las órdenes se pueden realizar recepciones parciales. 

Así mismo, en el caso de documentos prorrateados, tomar los importes que 

afectan únicamente al centro de costo que se este validando. 

Los importes registrados en documentos preliminares del Módulo de Finanzas 

se deben omitir.  

d. Aplicar validación. Se debe determinar la diferencia entre el presupuesto 

asignado y la suma del presupuesto ejercido (Real mas Comprometido) más el 

importe del documento en curso.  

Si el resultado es mayor a cero, el proceso continúa. Caso contrario, se debe 

enviar el mensaje de error que indique la falta de presupuesto para el numero 

de cuenta y centro de costo afectado y el importe que hace la diferencia. 

En caso de tratarse de un documento de registro preliminar en el Módulo de 

Finanzas, el usuario debe recibir un mensaje de advertencia y debe poder 

continuar registrando operaciones preliminares.  

3.2.2. Especificaciones para el reporte de seguimiento. 

o El reporte debe filtrar por Ejercicio (año), periodo (mes), Sociedad de Costos, 

Centro y Clase de Costo el importe real utilizado, comprometido, asignado y 

disponible del presupuesto.  

Se considera el importe de un documento como real cuando ha sido 

contabilizado o se ha registrado la recepción de las mercancías o servicios. 

Un importe se considera comprometido cuando la orden de compra ha sido 

autorizada, pero no se ha registrado la recepción de mercancía o servicios. 

Puede cancelarse. 

El presupuesto disponible es la diferencia entre lo asignado menos la suma de 
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comprometido y real. 

o Debe indicar con un icono color verde las partidas que se encuentran con un 

importe ejercido menor o igual al 65% del presupuesto asignado. Debe indicar 

con un icono color amarillo las partidas que superan el 65% pero se 

encuentran por debajo del 85% del presupuesto asignado.  Debe indicar con 

un icono color rojo las partidas que superan el 85% el uso del presupuesto 

asignado. 

o El reporte debe mostrar el detalle de los movimientos registrados, indicando 

según aplique, los folios de los documentos del Módulo de Finanzas y del 

Módulo de Materiales, la fecha del documento, la transacción de la cual fue 

realizado el movimiento, usuario responsable, descripción de los documentos, 

importes y estado del documento, esto es, si se trata de un documento 

comprometido o real. 

 

3.3. Fase 3. Realización. Diseño de la Solución. 

Todos los trabajos de desarrollo y configuración se realizaron en el Mandante 200. 

3.3.1. Control presupuestal. 

El Módulo de Finanzas de SAP R/3, proporciona las BTE’s para realizar ampliaciones 

sobre los procesos que ejecuta.  

Se identificaron dos eventos que forman parte del proceso de registro de documentos 

contables y se delimitaron a el que crea un documento nuevo y el evento que 

modifica un documento existente.  Ambos eventos, se activan antes de actualizar la 

base de datos. 

En cuanto al reporte, dado que de forma estándar no existe un reporte que pudiese 

ser ampliado para cubrir el  alcance solicitado, se procedió a realizar un reporte 

nuevo.  
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3.3.2. Implementación de BTE. 

Las BTE’s responden a dos tipos de interfaces: 

o Interface de Publicación y Suscripción (P/S), donde no se pueden cambiar los 

datos importados. 

o Interfaces de Procesos (Process), a donde sí se pueden modificar los datos que 

son enviados por la interfase. 

 

En el escenario planteado por el alcance, no requiere de modificar el flujo de los 

procesos ni la información generada de SAP R/3, por lo que utilizaremos la Interface 

de Publicación y Suscripción (P/S). 

 

Todos los pasos a seguir para la configuración de las BTE’s se realizan en la 

transacción FIBF. En este caso, el proceso de configuración seguida para activar las 

BTE’s fueron: 

 

o Creación del producto. El producto no es más que un identificador del 

proyecto de ampliación. Al producto son asociados los eventos que se han de 

utilizar para la ampliación. Para que la ampliación funcione, el producto debe 

tener estatus de Activo. El producto creado fue ZBTEFB60. 

 

 
Figura 3.3. Configuración de Producto 

 

o Selección de eventos. Un BTE esta enlazado con procesos funcionales a 

través de Eventos estándar predefinidos.  

 

La selección del evento se determina revisando la documentación funcional de 
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los eventos.  En este caso, se utilizan eventos que se ejecutan antes de 

confirmar el registro en la base de datos, pero después que el usuario ya no 

puede realizar cambios. 

 

Los eventos seleccionados por su propósito fueron: 

 

a. Para el escenario del registro de un nuevo documento, se selecciono el 

evento 0001030 DUNNING: Determine Form 

b. Para el escenario de Modificación de un documento, se seleccionó el evento 

00002218 DUNNING: Determine Form 

 

 
Figura 3.4 Documentación de Evento de una BTE’s 

 

 

Después de identificar los eventos, es necesario crear el modelo del módulo de 

funciones en base al propuesto por SAP R/3 que se ha de utilizar para el 

código fuente de la BTE.  

 

 

 
Figura 3.5 Creación del Módulo de Funciones 

 

 

o Enlazando el Módulo de funciones a los eventos y al Proyecto de 

ampliación. En esta etapa del proceso, se relacionan el Identificador del 
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Proyecto a los eventos sobre los que va a trabajarse y los Módulos de 

Funciones a utilizar.  

 

 
Figura 3.6. Asociación de Eventos, Customer Product(Proyecto de Ampliación) y Módulo de Funciones. 

 

Hasta este punto, se tiene la configuración necesaria para trabajar en la 

programación de la ampliación. 

 

Los módulos de funciones configurados, mediante parámetros reciben de SAP R/3 los 

datos del movimiento que se pretende grabar en la base de datos.  Se validan los 

datos y se devuelve el resultado.  

 

En caso no de contar con el presupuesto para registrar el movimiento,  se envía un 

mensaje de error y se interrumpe el proceso. Cuando se trata de un registro 

preliminar, el tipo de mensaje es de advertencia y solo informa que no hay 

presupuesto. 



 

 

33 

 

 

 
Figura 3.7 Código fuente de Módulo de Funciones. 

 

 

3.3.3. Reporte de presupuesto ejercido. 

El reporte se desarrolló utilizando ABAP y como herramienta de desarrollo el 

Workbench de SAP.  

Los desarrollos de tipo reporte, pueden utilizar estructuras de datos que si han de ser 

utilizadas por más de un reporte, se definen en el diccionario de datos. En este caso 

no se utilizaron estructuras del diccionario de datos, ya que todas las estructuras 
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fueron definidas localmente en un include. 

La pantalla de selección de parámetros es creada en automático por SAP R/3. Sin 

embargo, las pantallas para mostrar los datos son diseñadas con la herramienta 

Screen Painter.  

Las pantallas para mostrar los datos, utilizan un control llamado Container. Este 

Container es en donde se coloca el resultado de las consultas y donde la clase de 

visualización trabaja. 

 

Figura 3.8. Aspecto de la Herramienta Screen Painter 

 

La programación del reporte fue organizada en “Includes” para un manejo ordenado 

del código fuente.  Un include sirve para “incluir” y agrupar las declaraciones, 

funciones, clases, etc,  en el reporte desarrollado. Una de las bondades del desarrollo 

en ABAP es que estos includes pueden ser utilizados por más de un aplicación 
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desarrollada en SAP. 

El desarrollo del reporte se agrupo en los siguientes includes: 

o Include <icon>.  Los nombres de iconos son constantes definidas por el 

sistema que están especificadas en el include <icon>. El include contiene 

además una descripción corta de los iconos. Para que los iconos estén 

disponibles para el programa, deben ser importados en un include. 

o INCLUDE ZCO_PYA_REPORTE_PRESUP_RPD_TOP. Contiene declaraciones de 

estructuras y tipos de datos a utilizar en el reporte. Las estructuras globales 

para intercambiar datos con la clase de presentación de datos, se establece en 

este include. 

o INCLUDE ZCO_PYA_REPORTE_PRES_RPD_SC01. Contiene el código para la 

pantalla inicial, la pantalla de selección de parámetros de búsqueda de 

información. 

o INCLUDE ZCO_PYA_REPORTE_PRES_RPD__F01. Rutinas de extracción de 

Datos. La forma de trabajar de SAP R/3 los datos, es que se extrae la 

información, se carga en memoria y sobre estos datos se trabaja. 

o INCLUDE ZCO_PYA_REPORTE_PRES_RPD_M01. Rutinas para la operación de 

la clase donde se presentan los datos.  SAP R/3 tiene la clase 

REUSE_ALV_GRID_DISPLAY para presentación de datos. 

o INCLUDE ZCO_PYA_REPORTE_PRES_RPD_C01. Clases para el control del 

doble clic sobre la lista donde se visualizan los datos. Esto es necesario para 

que al dar doble clic sobre el renglón del resultado de la consulta, se presente 

el detalle de los movimientos. 

o INCLUDE ZCO_PYA_REPORTE_PRES_RPD_F02. Se realizan las operaciones 

aritméticas sobre la información en memoria. Las mejores prácticas de SAP 

para temas de performance, sugieren extraer la información en tablas 

temporales que se cargan en memoria y sobre ellas se trabaja. El término de 

SAP es Internal Table o tablas internas. 
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La programación se realizó en el Mandante de Desarrollo (conocido como M200). En 

cuanto estuvo terminada, se generó el código de transacción ZCO_1005 y por medio 

del sistema de transportes se envió al mandante 250 (Conocido como M250) de 

calidad y pruebas. 

 

Figura 3.9. Aspecto general del Workbench en el reporte desarrollado. 

 

3.4. Fase 4. Preparación final.  

Todos los desarrollos y configuraciones se realizaron en el Mandante 200 (M200) y se 

transportaron al Mandante 250 (M250-Pruebas y Calidad), donde los usuarios 

validaron los procesos afectados por la ampliación y los  datos proporcionados por el 

reporte. 

Las validaciones realizadas, consistieron en generar escenarios para generar los 

mensajes de error por presupuesto insuficiente, y revisar que estuvieran consideradas 

todas las cuentas con control presupuestal. Al término de esta actividad,  todos los 

componentes del proyecto de ampliación fueron transportados al Mandante 400 

(M400 – Producción). 
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IV. Resultados 

Lo que se presenta en este apartado, es considerado en la Metodología ASAP como 

Fase 5: Inicio y soporte post-productivo. 

Se implementaron ampliaciones al Control Presupuestal por medio de BTEs para 

ampliar la funcionalidad del Control Presupuestal del Módulo de Materiales al Módulo 

de Finanzas e integrar ambos en un mismo proceso de validación y se desarrolló un 

reporte para tener información del ejercicio del presupuesto en la implantación de 

SAP R/3 realizada para Grupo GORSA. 

4.1. Control presupuestal en el Módulo de Finanzas. 

Se aplicaron validaciones sobre el ejercicio del presupuesto de acuerdo a la 

especificación funcional, dando atención a la problemática planteada en el presente 

documento 

4.1.1. Ejemplo de la transacción FB60.  

Para validar el funcionamiento de las ampliaciones, se realizaron afectaciones 

contables sobre centros de costo y cuentas a las que se aplica control presupuestal. 

El resultado fue que, cuando se detecta un movimiento fuera del presupuesto,  se le 

informa al usuario  y después se le indica el importe que excede al presupuesto. 
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Figura 4.1 Ejemplo en transacción FB60 del Control Presupuestal 

 

El detalle del mensaje de falta de presupuesto, indica el centro de costo y cuenta 

afectada, además del importe que hace la diferencia. 

 

 

Figura 4.2 Mensaje con detalle del excedente del presupuesto 

 



 

 

39 

 

 

4.2. Reporte de información del control presupuestal. 

Se desarrolló el reporte solicitado como parte del requerimiento y le fue asignado el 

código de transacción ZCO_1005 para su ejecución.  

4.2.1. Pantalla de selección. 

 

Figura 4.3 Pantalla de Selección. Transacción ZCO_1005 

 

4.2.2. Pantalla de resultados 

 

Figura 4.4 Pantalla de Resultados 
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4.2.3. Pantalla del detalle de operaciones. 

 

Figura 4.5 Pantalla del Detalle de Operaciones 
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V. Conclusiones y recomendaciones 

El proyecto de ampliación a una funcionalidad estándar de un ERP, en este caso SAP 

R/3 me permitió valorar la importancia de la definición de los alcances de un proyecto 

de implantación de sistemas y poner énfasis en el funcionamiento de los procesos de 

la organización. 

En este caso, uno de los objetivos planteados en el alcance inicial de la implantación 

de SAP R/3 como ERP para Grupo Gorsa, fue automatizar el control presupuestal para 

obtener una eficacia administrativa que permitiera incrementar la competitividad de 

la empresa. 

Inicialmente esto no se logró debido a un planteamiento limitado del alcance de la 

implantación, al considerar solo las ampliaciones necesarias para los escenarios del 

Módulo de Materiales. 

Hasta el momento de atender este requerimiento, mi participación se había limitado 

al desarrollo de validaciones sencillas en los procesos estándar, agregar pantallas y  

desarrollar reportes. En sí, ampliar lo ya realizado por otros programadores. 

Esta omisión en el alcance, me dio la oportunidad de implementar una ampliación de 

mayor impacto que incluía el funcionamiento de varios módulos, y aprendí de esto a 

trabajar considerando una visión global de la empresa, ya que la ampliación afectó a 

los departamentos de compras, contabilidad, producción  y por supuesto, 

presupuestos. 

Debo mencionar también, que participar en las etapas previas de la implantación de 

SAP R/3 y tomar las capacitaciones proporcionadas por Grupo GORSA, me permitió  

generar la base de conocimientos y experiencia necesaria para estar en condiciones 

de aportar mejoras a la funcionalidad estándar de SAP. 

Este proyecto también me permitió constatar los beneficios del uso de la metodología 

ASAP, sugerida por SAP, que agiliza el proceso de implementación de las 

ampliaciones, basándose en los requerimientos definidos por los usuarios.  

Aunado a esto, la estrategia de la organización de capacitarme para atender las 

necesidades de ampliación al ERP, se tradujo en un ahorro significativo de recursos 
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económicos.  

El realizar esta ampliación por medio de consultaría externa habría generado un 

elevado costo de implementación. Ya que en este caso, hubiesen sido necesarios 

cuando menos un administrador de proyecto, un consultor funcional para cada 

módulo involucrado y cuando menos un desarrollador ABAP. 

Por  lo que, el que se realizase la ampliación por personal interno represento para la 

empresa un ahorro de recursos económicos. 

Cuando se da por terminado el proyecto de implementación de la ampliación al 

Módulo de Finanzas de las BTE´s,  el Control Presupuestal se convirtió en un proceso 

funcional y eficaz dentro de Grupo GORSA, ya que se han incluido todos los 

escenarios relacionados con el ejercicio del presupuesto. 

La operación del Control Presupuestal genera información que permite realizar 

análisis en línea sobre el uso de los recursos económicos. Información viable de 

convertirse en conocimientos que son parte activa en la toma de decisiones, 

destinadas a mejorar la competitividad de la empresa y aumentar su rentabilidad.  

En base a la experiencia obtenida durante el proceso de implantación de SAP y la 

ampliación del control presupuestal, puedo recomendar tener una visión como un 

todo de la empresa donde se ha de implantar un ERP. 

Un ERP incrementa la integración de procesos y esto deriva en ampliar la 

comprensión de los efectos en toda la organización de las actividades que cada 

departamento realiza. 

Y en este mismo sentido, cuando las empresas implantan este tipo de tecnología,  

formar personal interno y crear planes de carrera para retenerlo puede representar 

ahorros significativos cuando se requiere ampliar la funcionalidad estándar o dar 

mantenimientos a los procesos implementados.  
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Glosario 

ABAP Advance Business Application Programming. Es el lenguaje de programación 

del sistema SAP R/3.  

Ampliaciones. Desarrollos que se realizan al estándar de SAP para agregarle alguna 

funcionalidad no cubierta por el sistema. Se realizan en lenguaje Abap. 

Centro de Costo. Unidad organizativa dentro de una sociedad CO que representa 

un emplazamiento claramente determinado en donde se produce el costo. 

Especificaciones Funcionales. Descripción de la forma como una función del 

sistema, que requiere ser desarrollada, debe operar. 

Interfaces. Conexión funcional entre dos sistemas independientes. Permite la 

circulación de información entre varias aplicaciones. 

Land Scape. Representación de la forma como se organizan y disponen los distintos 

componentes de la infraestructura tecnológica de SAP. Esquema landscape 

(Mandantes, transportes y órdenes) 

Mandante. Es un área independiente dentro de un sistema SAP con datos de 

aplicación, usuarios y parametrización (Customizing), contiene sus propios registros 

maestros y tablas. 

Reporte. Agrupamiento de datos, layouts – querys (organización de columna de 

datos en pantalla), reportes ALV (reporte exportable y flexible para gestionar datos). 

SAP R/3. Es un ERP, una aplicación de gestión empresarial diseñada para cubrir la 

demanda de todas las áreas funcionales de cualquier empresa. 

Sociedad CO. Es el nivel superior de informes de la contabilidad de centros de 

costo, cuya información se podrá compartir y visualizar en el módulo de Controlling. 

SAP. Sigla alemana que traducida al español significa Sistemas y Aplicaciones para la 

Productividad. 

Transacciones. Operación funcional o programa que pueden ejecutar un usuario en 

SAP 

Usuario Final. Persona que va a utilizar el sistema en la fase de explotación. 
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Anexo 1 

 

Constancias de la aportación a Grupo Gorsa 
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Anexo 2 

 

Constancias de Capacitación 
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