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RESUMEN 

El presente informe de investigación se elaboró para probar que se puede 

optimizar el análisis de los datos del proceso productivo de campo de la empresa 

Gandufresh, con ayuda de la correcta configuración del módulo PS SAP; 

aportando confiabilidad pues es de fácil uso y se obtiene información en tiempo 

real. Generando una reducción considerable de tiempo al ejecutar las 

operaciones en el sistema y la elaboración de los Reportes Gerenciales.  

 

Se consideró una población y muestra a los 29 colaboradores del área de 

producción de campo por ser una población pequeña. Asimismo, se utilizó la 

escala de Alfa Cronbach para la validación y confiabilidad de las encuestas 

obteniendo como resultado de forma aceptable (0.89 y 0.84 respectivamente).  

 

Como resultado obtenido de la investigación se concluye que se pudo alcanzar 

un incremento de un 25.80% en el nivel de satisfacción de los colaboradores 

encuestados y donde la muestra fue menor que 30 por lo que se procedió a 

utilizar la prueba T dentro del método de análisis. Además, se obtuvo un TIR de 

69% siendo esto muy beneficioso para la empresa. 

 

Finalmente se recomienda explotar al máximo el módulo PS como la activación 

del control presupuestal y de inversión; también realizar capacitaciones 

semestrales a los usuarios finales. 

 

Palabras Claves: Análisis de los Datos, Modulo PS, colaboradores y nivel de satisfacción. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the purpose of proving that the 

analysis of the data of the field production process of the company "Gandufresh" 

can be optimized, with the help of the correct configuration of the "PS SAP 

module"; providing reliability as it is easy to use and obtaining information in real 

time. This generates a considerable reduction in time when executing the 

operations in the system and the preparation of Management Reports. 

 

The 29 collaborators in the field production area were considered as population 

and sample because they are a small population. Likewise, the "Alfa Cronbach 

Scale” was used for the validation and reliability of the surveys, obtaining an 

acceptable result (0.89 and 0.84, respectively). 

 

The result of the research is that the level of satisfaction of the employees 

surveyed increased by 25.80%. It is important to mention that the sample was 

less than 30, so the "T test" was used within the analysis method. In addition, an 

IRR of 69% was obtained, which is very beneficial for the company. 

 

Finally, it is recommended to fully exploit the PS module, especially the activation 

of budget and investment control; also carry out semi-annual training for end 

users. 

 

Keywords: Data Analysis, PS Module, collaborators, level of satisfaction.      
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El presente estudio de investigación se desarrollará porque nace una necesidad 

de estar a la altura de las grandes sociedades quienes están enfrentando los 

nuevos retos con el uso de la tecnología, por lo que la empresa Gandufresh tiene 

como primer reto poder integrar el proceso de producción Campo con los 

diferentes áreas ya sea Contabilidad, Costos, Ventas, Producción y Almacenes, 

dicha integración se hará gracias al ERP SAP, un sistema fácil de usar, amigable 

e interactivo con los usuarios, aquí podremos demostrar que se puede mejorar y 

controlar los cultivos del Pimiento Morrón, de acuerdo a la experiencia en 

implementación en otras sociedades, la información es online disminuyendo 

notablemente los tiempos de entrega de los reportes a las altas gerencias. 

Lo se puede decir referente a la realidad problemática de la presente 

investigación, a nivel internacional destaca lo que afirma SAP ERP y El Diario16 

de España que con la implementación de un ERP en las empresas ayudan 

considerablemente obteniendo grandes ventajas como tener la información 

oportuna para una buena toma de decisiones, gestionar los recursos 

adecuadamente esto gracias a la integración de los procesos. Lo que puedo 

comentar a eso es que al final lo que un ERP debe hacer es adaptarse a tu 

empresa que sea flexible y evolutivo siendo la más indicada el ERP SAP dicho 

sistema te ayudara a ser más eficiente y poder cumplir con tus objetivos 

maximizando los beneficios y minimizando los costos. Mas que ya lleva varios 

años en el mercado nacional e internacional (SAP ERP, 2018) y (Diario16, 2018).  

También podemos considerar lo que indica en su artículo Andrea Garcia y 

Margaret Rouse que el módulo PS del SAP es bueno por la integración con los 

módulos MM, SD, PP, CO Y HCM y sirve para gestionar proyectos aquí podemos 

gestionar los ciclos de vida de los diferentes proyectos ya sea de inversión o 

cultivos, grandes o pequeños hasta la entrega del producto final; existe una 

versión ya más avanzada gracias al SAP S/4HANA. Puedo comentar que como 

el módulo PS integra también el resto de módulos hay que tener mucho cuidado 

en la implementación y por mi experiencia si tiene que conseguir buenos 

consultores en los diferentes módulos más que todo que tengan experiencia en 

empresas grandes ya que se podría fracasar. También la información obtenida 

se puede analizar y dar seguimiento desde el sistema. (Rouse, 2017) (Garcia, 

2018). 
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Gracias a Francisco Gonzales quien nos indica con su presentación que todo 

proyecto debe cumplir con algunos parámetros como es duración, costo y que 

sea medible; debe contar con una estructura que nos ayude a controlar, 

monitorear y analizar el avance de los proyectos y podemos hacerlo gracias al 

Modulo PS a través de los Elemento PEP y los Grafos; existen una estrecha 

relación entre ellos. En el Grafo se planifica las fechas y tiempos de los proyectos 

en SAP. 

Mi comentario a dicho artículo y en base a las investigaciones referente al tema; 

es que dicho modulo logra integrarse con los diferentes módulos implementados 

en la organización (SD, MM, CO, FI, AM, HR) y se tomó como copia del módulo 

PP donde utilizamos los puestos de trabajos que nos servirá las horas de los 

operarios que han realizado una labor específica en un determinado proyecto, 

dichas horas se notifican en un grafo y cuando se liquida, se imputa al proyecto 

(Elemento PEP) logrando así determinar cuánto es mi costo y porcentaje de 

avance (Gonzales Mora, 2015). 

Otro aporte internacional es gracias a SIDV quien comenta en su artículo que 

con ayuda del módulo PS podemos realizar restricciones para no cometer un 

sobrecosto y no impactar en los flujos de caja por ende en el balance general, 

actualmente hay empresas que sin tener claro y bien definido su presupuesto de 

inversiones terminaron en banca rota. También nos muestra la estructura 

organizativa del proyecto como se le imputa los costos desde el inicio hasta su 

activación ya sea la notificación de las horas hombres, consumos y servicios. 

Para comentar a lo dicho líneas arriba es el de cómo se lleva un mejor control y 

monitoreo de todos sus gastos en un determinado tiempo o ciclo de vida del 

proyecto en mención y acceder de forma rápida a su información actual. (SidV, 

2015).  

Para la problemática a nivel nacional podemos indicar según Jose del Rio 

Gerente General de SAP en Perú quien manifiesta en el artículo del noticiero 

Digital América Sistemas como gracias a este ERP las industrias o compañías 

de todos los tamaños están funcionando estupendamente, ya son 20 años desde 

que el SAP ingreso al Perú, un sistema alemán que primeramente entro en los 

países de Brasil, México y Argentina. SAP ha ido evolucionando. Actualmente 

ya se encuentra el SAP HANA más rápida y amigable pero siempre integrando 



 

4 

los procesos de las empresas, logrando mejorar su rentabilidad. El SAP HANA 

es la última versión que ha sacado la empresa alemana nos muestra reportes 

más avanzados de tipo Gerenciales dejando de usar ya el Excel. Acceder al SAP 

HANA es demasiado costoso actualmente son pocas corporaciones que están 

migrando como son el grupo Gloria y Camposol en Perú y se espera que para el 

2022 todas las empresas que tenga SAP se actualicen al HANA, aquí se trabaja 

con servidores en la nube y con reportes tipo BI (Sistemas, 2017). 

Semana económica.com manifiesta que SAP es un sistema que no cualquiera 

puede implementarlo por su alto costo, entonces SAP Perú este año incursionara 

al mercado de medianas y pequeñas sociedades ya que en el Perú hay muchas 

de ellas que desean integrar sus procesos y para dichas empresas fue que se 

creó el SAP Business One aquí se puede comprar de uno a varios usuarios de 

acuerdo a lo que la empresa esté dispuesto a pagar sin afectar su rentabilidad 

para lo cual antes se debe analizar el costo/beneficio de la compra, más que con 

la implementación ayudaba a incrementar las ventas gestionando todas sus área 

funcionales en la NUBE. Actualmente se amplió su portafolio de productos con 

dos nuevas soluciones SAP ARIBA que interactúa con los proveedores 

minimizando riesgos más con lo que está ocurriendo en la actualidad de nuestro 

país por corrupción en las obras. La otra solución SAP creada es SAP 

LEONARDO que permite explotar al máximo la tecnología por intermedio del 

internet de las cosas. Para comentar referente a lo indicado es que, la verdad 

que el costo es bien alto del ERP SAP de acuerdo a mi experiencia, pero lo que 

se logra a generar gracias a ella lo vale y con creces. (SemanaEconómica, 2017) 

Daniel Soto explica en su artículo en NEXTECH por qué implementar SAP 

BUSINESS ONE según una experiencia obtenida en una empresa, la cual hasta 

la fecha están recontra satisfechos con los logros, no es muy costoso su 

implementación, se trabaja desde un navegador ya que todo está en la nube, no 

se requiere una ardua capacitación de los usuarios es bien entendible y amigable 

las interfaces del sistema, desde una Tablet se puede aceptar órdenes, ver lista 

de precios y monitorear la producción. Dicho esto, puedo comentar que los 

creadores del SAP viendo la necesidad de ampliar sus carteras y captar las 

pequeñas empresas es por lo que se creó este tipo de ERP por su bajo costo y 
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es de fácil manejo para su operatividad, siempre obteniendo buenos resultados 

igual que las empresas grandes con este sistema. (NEXTECH, 2017). 

La realidad local, está centrada en el análisis institucional de la empresa 

Gandufresh quien por una necesidad de poder controlar y monitorear los costos 

del pimiento morrón, donde actualmente ya se cuenta con 20 CASA MALLAS 

todos conectados por riego tecnificado donde se obtiene el mejor producto fresco 

con unos altos estándares de calidad que exige el mercado de los EEUU a donde 

se exporta como producto terminado. Es por lo que se está pensando 

implementar el Módulo PS para facilitar en análisis y control de los campos a 

través de los PEP, controlar sus presupuestos y monitorear sus imputaciones 

desde la preparación o habilitación del terreno hasta la producción de la materia 

prima. 

La justificación de la investigación está relacionada en primer lugar con la 

importancia del estudio el cual es poder mejorar y controlar el proceso de la 

producción de campo de la sociedad Gandufresh con la configuración del módulo 

PS, actualmente se lleva el control de los gastos a través del módulo CO con los 

órdenes CO para luego exportarlo a un Excel y poder analizar la información esto 

conlleva a cometer errores ya que es una información manual y aquí no podemos 

estructurar los proyectos de cultivos ni mucho menos identificar a que campaña 

pertenece y si se aprueba dicha implementación y configuración la data extraída 

del módulo será muy entendible, precisa y fácil de interpretar, con dicho modulo 

podemos realizar una correcta distribución de los gastos direccionándolos a los 

PEP de cada Casa Maya. Con una correcta configuración del ERP SAP Modulo 

PS contribuye a la solución del problema donde no se obtenía la información a 

tiempo originando una mala toma de decisiones, los presupuestos se llevan en 

un Excel, así como también los indicadores, Gandufresh con este aporte se 

encaminará a ser una empresa de gran nivel, competente y pionera para el 

mercado actual de las agroindustrias reduciendo costos y mejorando su 

rentabilidad. 

 El impacto social de este estudio radica en que los beneficiarios quienes 

vendrían a ser el personal operario y administrativo que interactúan con el 

sistema aquí tendrán un rápido aprendizaje, permitiendo acceder a la 

información de forma oportuna y de una manera rápida, logrando obtener una 
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gran satisfacción por poder concluir con sus labores a tiempo, cabe señalar que 

lo aprendido podrán transmitir al resto de compañeros. 

La implicancia práctica está relacionada con los resultados que se obtendrán en 

el estudio de investigación porque puede servir como referente para otras 

investigaciones que desean mejorar algún proceso productivo de una 

determinada empresa.  

La justificación teórica se refiere al aspecto contributivo del estudio a las ciencias 

empresariales que permitan al investigador identificar y analizar todo lo referente 

a la configuración del Módulo PS del ERP SAP en la empresa Gandufresh se 

comienza con el estatus actual de la organización, los procesos y las 

ineficiencias para luego hacer como una reingeniería en el proceso mejorando 

el tiempo de respuesta, los costos y el desempeño de los colaboradores por 

medio de la innovación y procesamiento de la información obtenida del módulo 

PS. 

Finalmente, la utilidad metodológica es el aporte de la propuesta de optimizar el 

análisis de los datos del proceso de producción campo de la empresa 

Gandufresh, donde la interpretación y el análisis de los resultados que se 

obtengan puedan ser publicados o tomados como referencia en revistas 

indexadas y otros trabajos de investigación. 

De acuerdo a lo indicado líneas arriba, se presenta la siguiente interrogante de 

investigación ¿En qué medida la configuración del módulo PS del Sistema ERP 

SAP optimiza el análisis de los datos del proceso productivo de campo de la 

Empresa Gandufresh?; así también desglosar del problema general algunas 

interrogantes que determinan los problemas específicos como son: 

1. ¿Cuál es el estatus actual del análisis de los datos del proceso productivo de 

Campo de la Empresa Gandufresh antes de la configuración del módulo PS 

del Sistema ERP SAP? 

2. ¿Cuáles son los factores influyentes del proceso productivo de Campo de la 

Empresa Gandufresh? 

3. ¿Cuál es el diseño correcto de la configuración del módulo PS para el proceso 

productivo de campo de la Empresa Gandufresh? 



 

7 

4. ¿Cuáles son los Resultados proyectados con la configuración del módulo PS 

del Sistema ERP SAP en el análisis de los datos para el proceso productivo 

de Campo de la Empresa Gandufresh? 

La presente investigación mostrará lo beneficioso que será para la empresa 

Gandufresh con el uso del Módulo PS del sistema ERP SAP donde se podrá 

acceder a toda la información de cada cultivo que se tiene en las tierras de la 

empresa, dicha información seria la fecha de cultivo, proyectado y ejecutado de 

los gastos, asientos contables de acuerdo al nuevo plan contable y lo más 

importante obtener reportes gerenciales para una buena toma de decisiones 

pero de forma online ya que el módulo PS se encuentra integrado con el resto 

de áreas. 

El estudio de investigación indica como hipótesis general a que si se configura 

correctamente el módulo PS del Sistema ERP SAP optimizará significativamente 

el análisis de datos del proceso productivo de campo en la empresa Gandufresh, 

2019, de dicha hipótesis desglosamos las hipótesis especificas siguientes: 

1. Al identificar el estatus actual de los datos del proceso productivo de Campo 

de la Empresa Gandufresh se tendría una visión más clara de cuan necesario 

es el uso de un sistema. 

2. Los factores influyentes del proceso productivo de campo de la empresa 

Gandufresh consideraríamos a lo económico por el costo total del proyecto, 

tecnológico ya que coloca a la empresa a la vanguardia junto a las grandes 

empresas y por último el factor mano de obra los cuales tienen que ser 

capacitados y decididos al cambio porque interactuaran con sistema. 

3. Si se tiene un diseño correcto de la configuración del módulo PS del Sistema 

ERP SAP se optimiza el análisis de los datos del proceso productivo de campo 

de la Empresa Gandufresh. 

4. Con los resultados proyectados por la configuración del módulo PS del 

Sistema ERP SAP se optimiza el análisis de los datos del proceso productivo 

de Campo de la Empresa Gandufresh.      
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Aquí en el presente trabajo podemos concluir que el Objetivo General es 

determinar la manera en que la configuración del módulo PS del Sistema ERP 

SAP influirá en el análisis de los datos del proceso Productivo de Campo de la 

empresa Gandufresh; desglosándose de dicho objetivo cuatro específicos 

siendo los siguientes: 

1. Identificar el estatus actual de los datos del proceso productivo de Campo de 

la Empresa Gandufresh antes de la configuración del módulo PS del Sistema 

ERP SAP. 

2. Identificar los factores influyentes del proceso productivo de campo de la 

Empresa Gandufresh. 

3. Diseñar el procedimiento para la correcta configuración del módulo PS del 

Sistema ERP SAP para el proceso productivo de campo de la Empresa 

Gandufresh. 

4. Proyectar los resultados que se obtendrían con la configuración del módulo 

PS del Sistema ERP SAP en el análisis de los datos del proceso productivo 

de Campo de la Empresa Gandufresh. 

 

La contribución al estudio de investigación es como consultor interno trabajando 

de la mano con los encargados de la implementación del módulo PS en la 

empresa Gandufresh, elaborar la estructura del plan de negocio, la correcta 

configuración del módulo PS del sistema ERP SAP, validación y análisis de la 

data maestra así como también la realización de las pruebas en el ambiente 

QAS, capacitación y el soporte a los usuarios finales; esto es gracias a mi 

experiencia en implementaciones durante mi vida laboral. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. MARCO TEÓRICO 
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Entre los principales antecedentes internacionales tenemos a Virginia Cando; en 

su tesis donde su investigación está estrechamente relacionada con el costo 

beneficio de la implementación del SAP y presenta como principal objetivo 

mantener la competitividad del sistema SAP R/3 quien ayuda a optimizar los 

procesos de producción y de servicio al cliente además compara con otros ERP 

los cuales ayudan de gran manera para tomar la decisión de cuál sería la mejor 

opción. Esta investigación es relevante porque gracias a ella puede aportar a mi 

investigación cuán importante es el sistema ERP SAP a querer integrar los 

procesos de una sociedad y más aún los beneficios que se obtendrían (Cando, 

2015). 

Otro antecedente internacional es gracias a Alejandro Hernández (2016) donde 

presenta como objetivo general de su proyecto de investigación el de dar a 

conocer el proceso de implementación cumpliendo con la metodología y 

arquitectura, esta investigación está relacionada con el uso adecuado de la 

metodología en la implementación. Y es relevante porque ayuda a tomar como 

modelos dicha investigación para poder cumplir paso a paso la metodología 

ASAP con su estructura correcta y así poder obtener los beneficios esperados 

(Guadarrama, 2016). 

Y por último el antecedente internacional de la autora Silvia Carolina Acosta 

Teneda con su estudio de investigación que habla cuan eficiente es el de haber 

implementado un sistema ERP y más si es el más conocido, el SAP; y que 

presenta como objetivo principal poder identificar el impacto que género en la 

gestión empresarial con el manejo del SAP y que cubra la necesidad que surge 

en las diferentes empresas de la actualizad. Aquí se muestra la evolución de 

dicho sistema y que características se han ido agregando de acuerdo a la 

actualidad empresarial. La investigación es relevante porque hace uso de los 

avances tecnológicos y cómo aprovecharlo para el beneficio de nuestra empresa 

tomándolo como un aporte a mi investigación. (Teneda Acosta, 2014) 
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Entre los antecedentes nacionales podemos tener lo de Marcos (2018), con su 

estudio de investigación la cual se relaciona con la implementación de los 

módulos PS y MM siendo su objetivo más importante identificar paso a paso las 

actividades para la implementación del módulo IM-PS para la empresa Yura, 

aquí muestra todos los beneficios obtenidos cumpliendo una correcta aplicación 

paso a paso de la metodología ASAP. La investigación es relevante porque 

muestra los riesgos que se toman al realizar una implementación, se tiene que 

contratar a los que ya tienen experiencias sino terminaría en un fracaso total y 

volver a reformular es más costoso; esto lo tomare como aporte a mi 

investigación. (Marcos, 2018) 

Encontramos otro proyecto de investigación para considerar como antecedente 

nacional del autor Feliz Espinoza Espinoza con su objetivo general de poder 

controlar y monitorear los presupuestos gracias al ERP SAP teniendo 

restricciones para los usuarios que quieran adicionar un sobrecosto, actualmente 

se ve mucha corrupción por sobrevalorar proyectos y esto ayuda demasiado ya 

que no te permite gastar más de lo presupuestado previa autorización de las 

altas gerencias. Esta investigación es relevante porque con la ayuda de un ERP 

podemos integrar el módulo de presupuestos y PS siguiendo paso a paso 

explotando al máximo la herramienta. (Espinoza, 2016). 

Otro antecedente Nacional es del autor Josselyn Manrique Barrientos, su 

proyecto de investigación se relaciona con las decisiones gracias al SAP y donde 

su objetivo general la de confirmar que el sistema ERP SAP es una herramienta 

de gran ayuda para decidir la mejor opción esto es gracias a la información 

obtenida la cual es confiable y rápida. La investigación es relevante porque 

apoya a que es buena decisión la implementación no solo porque usaremos la 

tecnología sino también por las experiencias en otras empresas que se 

implementaron SAP, ayuda mucho a mi investigación. (Manrique Barrientos, 

2018).  
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Y por último antecedente nacional es del autor Ricardo Ernesto Izaguirre Diego 

con su proyecto de investigación la cual tiene un gran aporte ya que hace 

conocer cuán importante fue la aplicación de un modelo utilizando en Sistema 

ERP SAP para la Gestión del Mantenimiento de la sociedad Siderúrgica y tiene 

como objetivo Analizar la mejora que se obtiene con la implementación de dicho 

modelo ya que anteriormente el control del mantenimiento era un desastre 

generando un problema en el flujo de caja, todo eso cambio y se reflejan en los 

datos obtenidos lo cual fue una buena decisión implementarlo. Es relevante la 

investigación porque nos muestra de cómo la información estaba asíncrona para 

que después de la implementación y configuración todo este online y fácil de 

analizar. (Izaguirre Diego, 2015). 

Referente a trabajos previos o estudios de investigación de la zona de San Pedro 

del departamento de la Libertad no se encuentran ya sea por su alto costo, son 

muy pocas las empresas que vienen trabajando con el ERP SAP y más aún 

algunas no cuentan con todos los módulos del sistema ya sea por su misma 

operatividad y realidad; como dicen algunos autores, el ERP SAP tiene que 

adaptarse a la empresa para que pueda cubrir la necesidad. 

 

Para determinar la base teórica del estudio de investigación para la 

implementación del módulo PS en el proceso productivo del área de campo de 

la empresa Gandufresh según lo manifestado por el autor Fideicomiso de Riesgo 

Compartido quien define que el proceso productivo de campo es un grupo de 

actividades económicas indicado por una etapa donde se obtiene un producto 

final gracias a la transformación de una materia prima, en el caso de campo 

Gandufresh podemos decir que la semilla se utiliza como materia prima y el 

pimiento morrón es el producto final. Esta actividad siempre va a ser importante 

porque ayuda al crecimiento económico de una región insertando más inversión 

y avance tecnológico ya que los agricultores siempre van a querer más ingresos 

y reducir costos, acorde con la actualidad y la competencia introduciendo un 

producto de calidad al mercado y poder atraer más consumidores (Fideicomiso, 

2017). 

 



   

 

 

13 
 

 

Otra definición para el proceso productivo de campo que se encontró fue la de 

los autores Antonio Barrientos y Jaime del Cerro donde indican la importancia 

del avance tecnológico, conocimiento y la técnica para cumplir con todos los 

parámetros del proceso de cultivo desde su inicio de preparación de terreno 

hasta su cosecha y comercialización. El buen uso de la tecnología a través de 

los robots, sistemas y aprovechando los cambios climáticos son factores de la 

agricultura moderna podemos ahora ver cultivos con riego tecnificado 

reduciendo de gran manera el costo del agua, tractores robotizados de aplicación 

de fertilizantes y nutrientes de los cultivos esto conlleva a reducir costos, así 

también la ayuda que se obtiene gracias a la tecnología donde la información es 

rápida y fiable; por ende, obtener un mejor margen de ganancia. Sabemos que 

la tecnología reduce costos por eso en Gandufresh se hace uso de ella en la 

aplicación de fertilizantes, en el riego tecnificado y el uso correcto del ERP SAP 

obteniendo buenos resultados. (Del Cerro & Barrientos, 2016). 

Según SAP S4HANA Info quien manifiesta que el módulo PS es una solución 

que se creó para controlar y monitorear los proyectos de inversión, además es 

de integrar con el resto de módulos dentro del SAP, podemos lograr monitorear 

todos los gastos reales de un proyecto o subproyectos logrando experimentar la 

transparencia y control de cada etapa del proyecto, existen varios tipos de 

informes que sirven para analizar el avance. Hasta las altas gerencias pueden 

visualizar cada proyecto y sus costos a través de las transacciones del módulo. 

En Gandufresh será de mucha ayuda el módulo PS a pesar que será el de la 

Versión 3 se podrá consultar a la información de forma Online, dicha información 

se analiza y se envía los Gerentes para una buena toma de decisión. (S4Hana, 

2018). 

Otro concepto sobre el módulo PS es lo que indica en su artículo SMARTDATA 

y Tutorialspoint que permite lo que siempre busca una empresa controlar, 

monitorear y evaluar el proceso de un proyecto, más aprovechar con la 

integración con los módulos CO, FI y SD donde se puede facturar a algún cliente 

Ver Figura 1. En la sociedad Gandufresh se busca explotar todas las 

características del Módulo PS desde la planificación para una buena toma de 

decisión hasta la obtención del producto final y ver si es rentable.  



   

 

 

14 
 

 

Esto es gracias a que podemos acceder a la información de sus gastos de forma 

rápida. (SmartData, 2018), (TutorialsPoint, 2016) 

 

Figura 1: Integración del Módulo PS con los otros Módulos 

Fuente: (Guerra, 2013) 

Al hablar del ERP SAP decimos por el sistema más usado a nivel mundial y por 

las grandes corporaciones, se creó hace 70 años en el país de Alemania. Sus 

siglas llevadas al español significan Sistemas, Aplicaciones y Productos para el 

procesamiento de Datos; es un ERP donde integra todas las operaciones de una 

empresa y terminan en FI (Finanzas) obteniendo el estado de resultado de la 

compañía y determinar cuan rentable es. Lo rescatable y beneficioso es su 

flexibilidad para adaptarse a la operatividad de la empresa y también la constante 

actualización del Software para que vaya de la mano con el mercado actual. 

Siempre el SAP ha evolucionado adaptándose a las necesidades de la 

actualidad.    

Dentro del ERP SAP existen varios módulos que se adaptan a cierta área de la 

empresa áreas como son Logística, Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos 

y Producción Planta o Campo Ver Tabla 1. 
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Tabla 1 : Módulos SAP 

ÁREA MÓDULO DESCRIPCIÓN COMENTARIO 

Finanzas - 
Contabilidad 

FI Gestión Financiera 
Se encuentra el Balance, libros y 
control de cajas 

Costos y 
Presupuestos 

CO Control de costos 
Cuenta de resultado, Centro de 
costes y centro de beneficios para un 
buen análisis de los costos 

Comercial SD 
Distribución de las 
Ventas 

Pedido de ventas y facturación a 
clientes 

Logística MM 
Administración de 
Materiales 

Compras y gestión de inventarios 
entradas y salidas de materiales. 

Producción PP 
Planificación de 
Producto 

Control de la Fabricación, creación 
de órdenes, hoja de ruta y puestos 
de trabajo 

Proyectos PS 
Sistema de 
Proyectos 

Grafos y Elemento PEP para 
controlar inversiones. 

Mantenimiento PM 
Planificacion del 
Mantenimiento 

Controlar mantenimiento de equipos 
de la planta según su ubicación 
técnica 

Calidad QM Gestión de calidad 
Auditoría interna para la calidad de 
los procesos 

Recursos 
Humanos 

HCM 
Gestión de 
recursos humanos 

Gestión de la nómina empleados y 
operarios de una empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia en base en un análisis teórico. 

Finalmente, el aporte metodológico se refiere al uso de información como fuente 

primaria y secundaria a través de informes de investigación, artículos y 

publicaciones referentes a la Implementación del módulo PS, aunque no hay 

mucha información ya que solo las grandes empresas trabajan bajo dicho 

sistema, existe una metodología llamada ASAP ver Figura 2, es un proceso que 

consta de 5 fases: 

Fase 1 - Preparación del Inicial del Proyecto: Aquí se entrega los requerimientos 

y el plan con los roles de cada responsable de forma detallada para la 

implementación. 

Fase 2 - Mapa de Procesos: viendo ya el proceso de la compañía se adiciona 

algunos requerimientos que no se contemplaron en la primera fase 1 y deben 

ser documentados. 
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Fase 3 - Realización: en esta fase ya es hacer las pruebas en el ambiente QAS 

ya donde se cuenta con las configuraciones y parametrizaciones para que cubra 

el modelo de negocio, dichas configuraciones deben ser documentadas y con su 

respectivo reporte. 

Fase 4 - Preparación Final: aquí se capacita a los usuarios finales concluyendo 

con las últimas pruebas, sirve también para obtener la salida en vivo de forma 

oficial y de la conformidad de los altos mandos de la empresa. 

Fase 5 - Salida y Soporte Post-Productivo: se concluye con el cierre del proyecto 

a través de un acta y que la funcionalidad del sistema ERP sea lo correcto. Se 

debe dar un soporte luego de la implementación siendo lo recomendable 

monitorear durante 5 meses. (Center Solución, 2018) 

 

 

 

 

 

     

Figura 2 : Etapas para Implementación SAP 

Fuente: (Castillo, 2015) 

De acuerdo a mi experiencia hay que tener algunas consideraciones como son: 

el tema de la rotación o renuncia del usuario final, por eso se recomienda 

capacitar a más de un usuario y si fuera posible instalar un área de soporte 

experto en SAP, aquellos son llamados consultores SAP. También se debe 

considerar como una buena práctica documentar cada actividad en SAP, dichos 

documentos o manuales sirven para cuando el usuario renuncie, el nuevo 

ingresante pueda seguir con las labores con normalidad. 

La implementación en la empresa que se elaborará el presente estudio de 

investigación se aplicará utilizando la metodología ASAP y se tomará como 

modelo lo ejecutado en la empresa Gandules ya que las dos pertenecen al 

mismo grupo corporativo llamado MISTICORP; ahora queda determinar si la 

propuesta de investigación puede ser aplicable en la empresa Gandufresh o 

puede ser de utilidad como referencia para diversos estudios de investigación. 



 

III. METODOLOGÍA 
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3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El presente informe de investigación consta de tres tipos, hablaremos 

primero por su enfoque; siendo aquí mixta, porque aquí se mezcla el enfoque 

cualitativo y el enfoque cuantitativo, al combinar dichos enfoques nos permite 

poder plantear claramente el problema de la investigación, nos da una visión 

clara de que es lo debemos hacer con los datos obtenidos a través de 

preguntas o tomas de tiempos; dichos registros sirven para poder cualificar 

datos cuantitativos o cuantificar datos cualitativos y como se puede lograr? 

es asignándole un código, rango o un factor al resultado, al final lo que se 

requiere es que dichos resultados sean comparables y poder hacer un 

análisis exhaustivo y completo siendo esto de mayor confianza y validez 

(UniNotas, 2016).  

Otro buen concepto sobre el enfoque mixto es lo que indica (Salas Ocampo, 

2019) de cómo aprovechar y combinar las bondades y fortalezas del enfoque 

cualitativo y cuantitativo; aquí recolectamos, procesamos y analizamos los 

datos que a pesar de que son cualitativos y cuantitativos lo hacemos en un 

mismo estudio de investigación por lo que tiene varios objetivos unos se 

orientan a un enfoque y otros al otro nadie es más importante que el otro; 

trabajan en conjunto para entender el problema general del estudio de 

investigación. 

Como segundo tipo de investigación tenemos por su propósito, sería la 

investigación aplicada aquí se busca responder de forma práctica las 

preguntas específicas de un determinado problema, se alimenta de los 

conocimientos obtenidos por la investigación básica por eso se dice que 

existe una estrecha relación entre los dos. Se busca poner en práctica todo 

lo aprendido o de utilizar las teorías conceptuadas en el estudio de 

investigación. (Rodríguez, 2018). También podemos decir por el tipo de 

investigación aplicada donde explica (Carbajal, 2017) que no se podría hacer 

sino se utiliza los resultados de la investigación básica, no existe una 

separación entre ambas; aquí podemos descubrir y experimentar 

ayudándonos a obtener nuevos conocimientos, dichos conocimientos sirven 
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para ponerlo en práctica y obtener como resultado la solución del problema 

de la investigación en estudio. 

Por último y tercer tipo de investigación es por su nivel de alcance y se 

determinó que sería Explicativo porque permite no solo describir un 

determinado hecho sino también explicar el porqué de los resultados y que 

fue lo que lo causo, gracias a esto se da más realce a las teorías de la 

investigación en estudio. Aquí podemos comprender y entender un 

fenómeno determinado logrando analizar los resultados de las variables, 

dichos resultado se tiene que explicar como dice su nombre y no hacer un 

resumen de ello porque conllevaría al error ya que no se tiene una formación 

científica (Pensante, 2016). 

Adicionalmente se podría considerar lo que manifiesta (Tesisplus, 2019) que 

para poder explicar un fenómeno o hecho a través de la relación entre causa 

y efecto, pero para poder realizar dicho análisis se debe tener cierto 

conocimiento gracias a previas investigaciones o por lo adquirido durante 

nuestra vida laboral, pero de forma lógica, hasta nos permite comprobar si 

algunas teorías o criterios no son idóneas a la investigación ya sea porque 

no se dio más dedicación o por alguna limitación del investigador. 

Decimos que el diseño del informe de investigación es no experimental 

porque según lo que expone (Estela Raffino, 2019) no se realiza a través de 

experimentos o estudios controlados donde se obtiene información 

interpretable es más bien con la observación del objeto del estudio de 

investigación en un determinado tiempo (único) aquí se obtiene dichos datos 

para luego pasar a describirlos, organizarlos, interpretarlos y analizarlos, 

convirtiendo en indicadores de una medición estadística, dando un mejor 

panorama de lo que se requiere lograr que es cumplir con el objetivo general 

del estudio de investigación. 

Otro punto para dicho diseño no experimental del informe de investigación 

es lo que indica (APA, 2020) quien se basa en la observación del fenómeno 

en estudio puede ser uno ya existente o que hayan ocurrido mucho antes, 

gracias a la observación se obtiene los datos (información) en un 

determinado tiempo específico y en situaciones reales, para luego pasar a 

interpretarlos dicha interpretación viene de una relación entre causa y efecto 
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indicado por las variables del estudio de investigación, gracias a esto se 

convierten en resultados que indican un antes y después de la empresa que 

se implementará el estudio de investigación. 

También se dice que es diseño de investigación predictivo porque predice o 

proyecta situaciones futuras referente a los resultados que se espera obtener 

en el estudio de investigación aplicando todo el conocimiento sobre el tema 

de estudio, dichos resultados proyectados serán analizados, comparados y 

procesados; aquí se muestran todos los escenarios posibles recabando gran 

cantidad de información muy exacta lo cual podría ayudar a tomar una buena 

toma de decisiones (Moscoso, 2015).  

Otro concepto es lo que indica (Quiñones, 2015) donde explica el efecto 

futuro por los resultados proyectados analizando y explicando las 

conclusiones que se darán para dar solución al problema de estudio, dichos 

resultados se toman de hechos o fenómenos que sucederían de manera 

natural y futura, aquí se puede identificar y explicar la estrecha relación que 

hay entre las variables y encontrar las posibles causas de un determinado 

hecho, también ayuda a predecir algún evento o comportamiento de la otra 

variable relacionada.    

De acuerdo al diseño no experimental – predictivo se está procediendo a 

adoptar el esquema siguiente, esto es para la recolección de datos.  

 

                  

       

 

Dónde:  

M  = 29 colaboradores del área de campo de la Empresa. 

Gandufresh. 

O  = Encuesta, Entrevista y Análisis Documentario. 

P  = Modulo PS del sistema ERP SAP. 

T1  = Mayo 2020. 

T2  = Diciembre 2021. 

RE = Resultados proyectados que generará la configuración del  

Módulo PS del sistema ERP SAP.  

T1        T2 

M         O         P        RE 
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3.2. Variables y operacionalización 

Dos cosas muy importantes dentro de una investigación y por los cuales uno 

debe comenzar son las variables y categorías ya que con ellos delimitamos 

el problema del estudio, aquí identificamos como se procedería a recolectar 

los datos y luego analizarlos, esto es lo que manifiesta (Rivas Tovar, 2015) 

primero hablaremos de las variables quienes describen un fenómeno en un 

determinado tiempo y se toma de forma única, cambiando su valor, pero 

también hay una estrecha relación con las categorías quienes ayudan a 

segmentar el proceso y evita que deambulemos sin horizonte en la 

investigación. Esto facilita el entendimiento de los resultados obtenidos de 

las pruebas estadísticas. 

3.2.1. Variable independiente (VARIABLE CAUSAL) 

Módulo PS Sistema SAP 
 
 

3.2.2. Variable dependiente (VARIABLE EFECTO) 

Proceso Productivo de Campo 
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Tabla 2 : Operacionalización de la variable independiente 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a análisis teórico. 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIÓN DESCRIPCIÓN TÉCNICA INFORMANTE ÍTEM 

MODULO PS 
SISTEMA 

SAP 
 

Implementación 

Configuración 
Establecido de acuerdo a la 

línea de negocio. 
Análisis Documentario. 

Experto 
 

1 

Confiabilidad 
Con el uso del sistema ERP 

SAP. 
Observación 

Experto 
 

1-9 

Planificación 

Data Maestra 
Estructura y objetos en SAP 
de acuerdo a la necesidad. 

Análisis Documentario 
Experto 

 
1 

Presupuesto de 
cada proyecto 

Gastos presupuestados 
asignados a cada proyecto 

(cultivo) 
Análisis Documentario 

Experto 
 

1 

Control 

Monitoreo de 
proyectos 

Dar seguimiento de forma 
online a las notificaciones y 
consumos a los diferentes 
cultivos (proyecto en SAP) 

Análisis Documentario 
Experto 

 
3 

Reportes de 
análisis 

Informes obtenidos del SAP 
para una buena toma de 

decisiones de la alta 
Gerencia. 

Análisis Documentario 
 

Experto 
 

4 
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Tabla 3 : Operacionalización de la variable dependiente 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a análisis teórico. 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR PREGUNTA CATEGORÍA TÉCNICA 
FUENTE / 

INFORMANTE 
ÍTEM 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

DE CAMPO 
 

Procesos #Estatus actual 

¿Cuál es el estatus actual del 
proceso de producción campo 
en relación al uso del Sistema 

ERP SAP? 

De acuerdo, no 
de acuerdo. 

 
Entrevista. Gerente Agrícola 1-7 

Productos 
#Nivel de 

satisfacción con 
el SAP actual. 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción con la utilización 
del sistema ERP SAP para 

obtener la información a 
tiempo? 

Satisfecho 
Insatisfecho, etc 

. 
Encuesta 

Área Producción 
Campo/Operarios - 

Empleados 
1-5 

Resultados 

#Tiempo de 
recuperación de 

inversión 

¿En cuánto tiempo se 
recuperará la inversión del 

proyecto? 

1 año 
2 años 
3 años 

 

Análisis 
Documentaria 

Área Contabilidad 2 

#Nivel de 
Satisfacción de 

los 
colaboradores. 

¿Cuál es el nivel de 
satisfacción del personal 

administrativo después de 
usar en Modulo PS del 

sistema SAP? 

Satisfecho 
Insatisfecho, 

etc. 
Encuesta 

Área Producción 
Campo/Administrativos 

1-5 
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3.3. Población, muestra y muestreo  

3.3.1. Población 

La población que se está considerando para el presente informe de 

investigación está conformado por 29 colaboradores (administrativos 

y operarios) que pertenecen al área de Campo de la Empresa 

Gandufresh, quienes son los que interactúan con el Sistema SAP, ya 

sea en las notificaciones, consumos; también están a cargo de la 

creación de los datos maestros, informando de manera diaria sus 

avances. 

 

3.3.2. Muestra 

En este informe de investigación se está considerando como muestra 

a la población de 29 colaboradores del área de campo de la empresa 

Gandufresh. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

Son de suma importancia los instrumentos ya que con ellos recolectamos los 

datos para poder determinar cuan beneficioso seria con una correcta 

configuración del módulo PS en la empresa Gandufresh., los instrumentos 

que utilizaremos en el presente estudio de investigación son el cuestionario, 

ficha de observación y las hojas de trabajo. Para obtener los datos existen 

varias técnicas, pero para la presente investigación emplearemos los 

siguientes: 

3.4.1. Encuesta:  

Es la técnica más usada en las diferentes investigaciones, aunque 

actualmente esta técnica se encuentra sesgada porque ya no le 

prestan mucha credibilidad, pero si ayuda mucho para obtener la 

información y poder analizar de forma rápida y eficaz. (Fandiño, 2016) 
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3.4.2. Entrevista: 

Técnica que se realiza a los encargados del proceso para poder obtener 

información idónea de forma verbal, se le hace algunas preguntas de forma 

directa, dichas preguntas deben ser abiertas con el fin de obtener de forma 

más clara y poder entender el proceso a investigar (Esis, 2017). 

3.4.3. Observación: 

Técnica que permite dar información al investigador de forma visual 

para ello se requiere convivir con los usuarios que interactúan en el 

proceso e ir apuntando en una ficha todo lo que se necesite para 

complementar al estudio de investigación. (Peña, 2016)  

 

Tabla 4 : Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnica Uso Instrumento Informante 

Observación Sistema ERP SAP 
Ficha de 

Observación 
Colaboradores 

Revisión 
Documentaria 

Manuales, proyecciones 
y configuraciones del 

Módulo PS 

Hojas de 
trabajo 

Gerente 
Agrícola 

Entrevista 
Status actual del control 
y seguimiento de campo 

Cuestionario 
Gerente 
Agrícola 

Encuesta 
Para determinar el nivel 

de satisfacción y 
confiablidad 

Cuestionario Colaboradores 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a análisis teórico. 

 

La validez de los instrumentos que se procedieron a aplicar a la 

investigación fue realizada por expertos en el tema, dando esto más 

veracidad y realce a lo investigado. Así también para la confiabilidad se 

pudo lograr gracias al Alfa de Cronbach, cual te indica en qué grado de 

confiabilidad están tus preguntas de las encuestas. 

 

 



   

 

 

26 
 

 

Tabla 5 : Confiabilidad del Instrumento (Colaboradores) – Encuesta 

Nivel de Satisfacción con el SAP actual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a análisis teórico. 

 

Tabla 6 : Confiabilidad del Instrumento (Colaboradores) – Encuesta 

Nivel de Satisfacción con la configuración del Módulo PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a análisis teórico. 
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LEYENDA: 

Muy satisfecho/Muy bueno/Totalmente conforme: 5 puntos 

Satisfecho/ Bueno/ Conforme: 4 puntos 

Medio satisfecho/ Regular: 3 puntos 

Insatisfecho/ Malo/ Desconforme: 2 puntos 

Muy insatisfecho/ Muy malo/ Totalmente desconforme: 1 punto 

 

Dichas encuestas que se tomaron a los 29 colaboradores del área de campo de 

la sociedad Gandufresh fueron dos, obteniendo de acuerdo a la escala de Alpha 

de Cronbach el valor de 0.89 y 0.84 en cada una de las encuestas 

respectivamente, determinando su confiablidad y validez de forma aceptable de 

acuerdo a la escala de Valoración. 

 

Tabla 7 : Escala de la valoración del Alpha de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Procedimientos 

El procedimiento que se siguió en el informe de investigación fue aplicado a 

la muestra quienes son los colaboradores que laboran en el área de campo 

de la empresa Gandufresh, dichos colaboradores corresponden a la 

población y muestra. Se obtuvo los datos que se procedieron a analizar y 

tabular a través de tablas y gráficos de fácil entendimiento para determinar 

la conclusión y recomendación.  

VALOR ALFA DE CRONBACH APRECIACIÓN 

[0.95 a + > Muy elevada o Excelente 

[0.90 – 0.95 > Elevada 

[0.85 – 0.90 > Muy buena 

[0.80 – 0.85 > Buena 

[0.75 – 0.80 > Muy respetable 

[0.70 – 0.75 > Respetable 

[0.65 – 0.70 > Mínimamente aceptable 

[0.40 – 0.65 > Moderada 

[0.00 – 0.40 > Inaceptable 
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3.6. Método de análisis de datos 

Para el siguiente análisis de los datos que se obtuvieron en la investigación, 

hay que saber que siempre van estrechamente relacionados con el problema 

principal del estudio ya que nos da información útil para poder enfrentar a 

dicho problema, primero determina que objetivo específico se quiere 

alcanzar para finalmente decantar en el logro del objetivo general. 

Cuán importante es identificar donde impacta el problema ya sea los costos, 

los tiempos o la producción y así poder aplicar las teorías e investigaciones 

previas, pero siempre mirando los resultados y analizando los datos porque 

pueda ser que no ayudemos a solucionar el problema con una correcta 

interpretación y estaríamos dando conclusiones y recomendaciones 

erróneas. 

Para las encuestas del nivel de satisfacción de los colaboradores que 

laboran en el área de campo de la sociedad Gandufresh se utilizará la prueba 

T como método de análisis de datos porque la muestra es menor que 30.    

3.7. Aspectos éticos 

Para dar una distinción a la investigación es recomendable que siempre se 

cumpla con ciertos aspectos éticos más si el investigador lo hace prevalecer 

ante cualquier inmoralidad ya que con esto da más veracidad a su trabajo y 

sobre todo se tendrá una investigación de calidad, siempre hay que contar 

con fuentes de información fidedignas y que aporten a tu estudio de 

investigación donde se podrán aplicar los valores éticos (Confidencialidad, 

veracidad e integridad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. RESULTADOS 
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4.1. Indicador Cualitativo Variable Dependiente 

4.1.1. Nivel de Satisfacción del Colaborador 

a) Definición de Variables 

SA = Nivel de Satisfacción del colaborador con el sistema SAP 

actual. 

SD = Nivel de satisfacción del colaborador con la configuración del 

Modulo PS. 

 

b) Hipótesis Estadística 

Hipótesis Ho = El nivel de satisfacción del colaborador con la 

configuración actual del SAP es mayor o igual 

que El nivel de satisfacción del colaborador con 

la configuración del módulo PS. 

                           𝑯𝟎 = 𝑺𝑨 − 𝑺𝑫 ≥ 0 

 

Hipótesis Ha = El nivel de satisfacción del colaborador con la 

configuración actual del SAP es menor que El 

nivel de satisfacción del colaborador con la 

configuración del módulo PS. 

𝑯𝒂 = 𝑺𝑨 − 𝑺𝑫 > 0 

 

c) Nivel de Significancia 

El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis 

es del 5%. 

Siendo α=0.05 (nivel de significancia) y n-1=28 grados de libertad, 

se tiene el valor critico de t-student.  

Valor Crítico 𝒕∞=𝟎.𝟎𝟓 = −𝟏. 𝟕𝟎𝟏
𝟏

𝟐
 

 

Como α = 0.05 y n-1= 29-1=28 grados de libertad, la región de 

rechazo consiste en aquellos valores t menores que  −𝒕𝟎.𝟎𝟓 =

−𝟏. 𝟕𝟎𝟏 
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d) Estadígrafo de Contraste 

Se usará distribución t de students (t) y la muestra tomada n=29 

colaboradores 

 

Promedio: 

�̅� =
∑ 𝑫𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 

 

Desviación estándar: 

𝑺𝑫
𝟐 =

𝒏∑ 𝑫𝒊
𝟐 − (∑ 𝑫𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 )𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏(𝒏 − 𝟏)
 

 

 

Cálculo t: 

𝑡 =
�̅�√𝑛

√𝑆𝐷
 

 

e) Resultados: 

Nivel de Satisfacción del colaborador, se ha estimado una 

muestra de 29 
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Tabla 8 :Comparación de Resultados del Nivel de Satisfacción de los 

Colaboradores Encuesta 1 (Configuración Actual SAP) y Encuesta 2 

(Configuración modulo PS) 

De las encuestas realizadas a los colaboradores se asignó una escala lo cual 

se evidencia en el anexo 4 considerando el promedio obtenido. 

 

Nº Encuestas Sai Sdi NSCA (NSCA)2 

1 2.40 3.80 -1.40 1.96 

2 3.40 5.00 -1.60 2.56 

3 3.00 4.60 -1.60 2.56 

4 2.80 4.40 -1.60 2.56 

5 3.80 5.00 -1.20 1.44 

6 3.00 3.80 -0.80 0.64 

7 3.00 4.80 -1.80 3.24 

8 4.00 5.00 -1.00 1.00 

9 4.00 4.80 -0.80 0.64 

10 3.20 5.00 -1.80 3.24 

11 4.00 4.60 -0.60 0.36 

12 4.00 4.80 -0.80 0.64 

13 2.80 4.80 -2.00 4.00 

14 3.20 4.80 -1.60 2.56 

15 3.40 4.80 -1.40 1.96 

16 3.40 4.80 -1.40 1.96 

17 3.60 4.80 -1.20 1.44 

18 4.00 5.00 -1.00 1.00 

19 3.60 4.80 -1.20 1.44 

20 2.60 4.00 -1.40 1.96 

21 4.00 5.00 -1.00 1.00 

22 3.60 5.00 -1.40 1.96 

23 3.40 4.80 -1.40 1.96 

24 2.40 4.00 -1.60 2.56 

25 4.00 5.00 -1.00 1.00 

26 3.80 5.00 -1.20 1.44 

27 3.20 5.00 -1.80 3.24 

28 2.80 4.00 -1.20 1.44 

29 4.00 4.60 -0.60 0.36 

∑ 98.40 135.80 
-37.40 52.12 

NSC 3.39 4.68 
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Se calcula los niveles de satisfacción de los datos obtenidos con los 

diferentes colaboradores tanto para la configuración actual del sistema 

SAP como para la configuración con el módulo PS del sistema SAP. 

𝑵𝑺𝑪𝒂 =
∑ 𝑵𝑺𝑬𝒊𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
=

𝟗𝟖.𝟒𝟎

𝟐𝟗
=3.39 

𝑵𝑺𝑪𝒅 =
∑ 𝑵𝑺𝑬𝒊𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
=

𝟏𝟑𝟓.𝟖𝟎

𝟐𝟗
=4.68 

 
f) Diferencia de Promedio: 

�̅� =
∑ 𝑫𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

�̅� =
∑ 𝑫𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
=

−𝟑𝟕.𝟒𝟎

𝟐𝟗
= -1.29 

 
g) Desviación Estándar: 

𝑺𝑫
𝟐 =

𝒏∑ 𝑫
𝒊−(∑ 𝑫𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 )

𝟐
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏(𝒏 − 𝟏)
 

𝑺𝑫
𝟐 =

𝒏∑ 𝑫
𝒊−(∑ 𝑫𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 )

𝟐
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏(𝒏−𝟏)
=

𝟐𝟗(𝟓𝟐.𝟏𝟐)−(−𝟑𝟕.𝟒𝟎)𝟐

𝟖𝟏𝟐
= 3.58 

 
h) Cálculo de T: 

𝒕 =
�̅�√𝒏

√𝑺𝑫
 

𝒕 =
�̅�√𝒏

√𝑺𝑫
=
−𝟏. 𝟐𝟗√𝟐𝟗

√𝟑. 𝟓𝟖
= −𝟑. 𝟔𝟕 

 
i) Conclusión: 

Podemos ver la Región de aceptación y rechazo para la 

prueba de hipótesis Nivel de Satisfacción del colaborador. 

          

         Región de Rechazo              

                                   α= 0.05  

                                     1 – α = 0.95 

                                                                         Región de Aceptación 

    tc = -3.67  tα = -1.701 

Figura 3 : Nivel de Satisfacción del Colaborador 



 

34 
 

Puesto que: tc=-3.67 (tcalculado) < tα=-1.701 (tabular), encontrándose 

dicho valor dentro de la región de rechazo, se determina que se rechaza 

Ho (hipótesis nula) y Ha es aceptada (hipótesis alternativa), por lo 

tanto se prueba la validez de la hipótesis con un nivel de error de 5% 

(α=0.05), obteniendo una considerable mejora en el nivel de satisfacción 

de los colaboradores esto es con la ayuda de la configuración del módulo 

PS del sistema SAP. 

 

 
Tabla 9: Comparación del Nivel de Satisfacción de los Colaboradores 

Encuesta 1 (Configuración Actual del SAP) y Encuesta 2 (Configuración 
módulo PS) 

 

𝑵𝑺𝑬𝑨 𝑵𝑺𝑬𝑫 INCREMENTO 

NIVEL (1-5) 
PORCENTAJE 

(%) 
NIVEL (1-5) 

PORCENTAJE 

(%) 
NIVEL (1-5) 

PORCENTAJE 

(%) 

3.39 67.80% 4.68 93.60% 1.29 25.80% 

 

En la empresa Gandufresh de los 29 colaboradores que se procedió a 

encuestar se pudo identificar que con la configuración del módulo PS el 

nivel de satisfacción consiguió un incremento de 1.29 que correspondería 

a un 25.80% sobre la escala valorada de 1 a 5 puntos, en la encuesta 1 

se obtuvo un valor de 3.39 que corresponde a un 67.80% que nos indica 

que los encuestados están medio satisfecho y en la encuesta 2 nos  indica 

un valor de 4.68 que corresponde a un 93.40% y podemos ubicarlo dentro 

el rango de satisfecho. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTA REALIZADA AL COLABORADOR CON LA 
CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA SAP 

 
1. ¿En qué grado de satisfacción se encuentra usted con el uso de la plataforma 

que maneja en SAP para el control del proceso productivo de campo de la 

empresa Gandufresh? 

 

Tabla 10 : Satisfacción con el manejo 
del SAP  

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 0 

Satisfecho 12 

Medio satisfecho 14 

Insatisfecho 3 

Muy Insatisfecho 0 

TOTAL 29 

Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 :Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 1.

En la tabla 10 en relación con la figura 4 podemos evidenciar que el 42% de los 

colaboradores que fueron encuestados se encuentran satisfechos con el manejo 

del SAP actualmente, el 48% medio satisfechos y un 10% están insatisfechos. 

Esto quiere decir que aún no se encuentran confiable con el manejo actual del 

SAP por lo que sería recomendable explotar al máximo dicho sistema.      

 

2. ¿Se encuentra Ud. satisfecho con el tiempo de la entrega de reportes finales 

que brinda a la gerencia de campo de la empresa Gandufresh que se obtienen 

del sistema ERP SAP? 

Tabla 11 : Satisfacción con el tiempo 
de entrega de los reportes 

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 0 

Satisfecho 13 

Medio satisfecho 16 

Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

TOTAL 29 

Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 :Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 2 
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En la tabla 11 en relación con la figura 5 evidenciamos que el 45% de los 

colaboradores que fueron encuestados están satisfechos con la entrega de los 

reportes con la ayuda del SAP y el 55% medio satisfechos. 

Esto quiere decir que aún no se encuentran completamente confiables con la 

entrega de los reportes gracias al Sistema actual del SAP y de cómo se obtiene 

la información para el análisis respectivo. 

 

3. ¿Se encuentra satisfecho con la data maestra creada en el sistema SAP para 

el control y monitoreo de los diferentes cultivos de la empresa Gandufresh? 

 

Tabla 12 :Satisfacción con la Data 
maestra actual creada en SAP 

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 0 

Satisfecho 12 

Medio satisfecho 11 

Insatisfecho 6 

Muy Insatisfecho 0 

TOTAL 29 

Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 : Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 3 

 

En la tabla 12 en relación con la figura 6 podemos evidenciar que el 41% de los 

colaboradores encuestados están satisfechos con la data maestra creada en el 

SAP actualmente, el 38% están medio satisfechos y 21% Insatisfechos. 

Por lo tanto, aun la data maestra creada en el SAP actualmente la cual sirve para 

llevar el control del proceso productivo de campo aun no son muy confiables ya 

que no muestra lo necesario para un buen análisis de la información. 
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4. ¿Qué tan satisfecho esta con la interacción del sistema ERP SAP con las 

diferentes áreas de la empresa Gandufresh, para poder cumplir con las 

labores encomendadas? 

Tabla 13 : Satisfacción del SAP actual 
integrando las áreas 

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 0 

Satisfecho 15 

Medio satisfecho 14 

Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

TOTAL 29 

Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 : Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 4 

En la tabla 13 en relación con la figura 7 visualizamos que el 52% de los 

colaboradores que fueron encuestados están plenamente satisfechos con la 

interacción de las diferentes áreas con el sistema SAP Actual y el 48% están 

medio satisfechos. 

Lo que quiere decir que aun la interacción de todas las áreas de la empresa 

Gandufresh no se encuentran completamente integradas esto es por falta de 

comunicación entre sí, tratando de solucionar lo que concierne a su área nada 

más. 

5. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción por el tiempo de respuesta de cada consulta 

que haces al sistema ERP SAP, para los reportes del proceso de producción 

campo? 

Tabla 14 : Satisfacción con el tiempo 
de respuesta del SAP actual a las 
consultas.  

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 0 
Satisfecho 16 
Medio satisfecho 11 
Insatisfecho 2 
Muy Insatisfecho 0 
TOTAL 29 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 

Figura 8 : Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 5
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En la tabla 14 en relación con la figura 8 podemos evidenciar que el 55% de los 

colaboradores que fueron encuestados están satisfechos con el tiempo de 

respuesta del Sistema SAP actual a cualquier consulta que se le haga, el 38% 

están medio satisfechos y el 7% insatisfechos. 

Lo que quiere decir que con la configuración actual del SAP no se encuentran 

completamente satisfechos, esto es porque no se encuentran capacitados para 

explotar al máximo el sistema SAP.  

 

 

TABULACIÓN DE ENCUESTA REALIZADA AL COLABORADOR CON EL 
MÓDULO PS DEL SAP 

 

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que se encuentra usted con la obtención de 

la información del módulo PS del sistema ERP SAP configurado para el 

control del proceso productivo de campo de la empresa Gandufresh? 

Tabla 15 : Satisfacción con la 
Obtención de la información del 
módulo PS 

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 23 

Satisfecho 6 

Medio satisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

TOTAL 29 

Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 : Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 1 

 

En la tabla 15 en relación con la figura 9 podemos visualizar que el 79% de los 

colaboradores que fueron encuestados se muestran muy satisfechos con la 

Obtención de la información del módulo PS y el 21% están satisfechos. 

Lo que quiere decir que con la nueva configuración del módulo PS la información 

para el análisis es más confiable a comparación con la anterior configuración del 

SAP. 
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2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra Ud. con la configuración del módulo PS del 

sistema SAP para la facilitación de sus labores encomendado por el gerente 

de campo de la empresa Gandufresh? 

Tabla 16 : Satisfacción con la 
configuración del módulo PS 

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 19 

Satisfecho 9 

Medio satisfecho 1 

Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

TOTAL 29 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 
 

Figura 10 : Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 2

En la tabla 16 en relación con la figura 10 se visualiza que el 66% de los 

colaboradores que fueron encuestados están plenamente muy satisfechos con 

la correcta configuración del módulo PS, el 31% se encuentran Satisfechos y el 

3% están medio satisfechos. 

Lo que quiere decir que aun con la nueva configuración del módulo PS aun los 

encuestados no se muestran completamente satisfechos esto es porque poco a 

poco se van a ir familiarizando con el módulo PS. 

3. ¿Se encuentra satisfecho con el registro de los consumos, notificaciones y 

entregas de producción campo en el módulo PS del sistema ERP SAP 

configurado en la empresa Gandufresh? 

Tabla 17 : Satisfacción con los 
registros en el módulo PS  

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 22 
Satisfecho 7 
Medio satisfecho 0 
Insatisfecho 0 
Muy Insatisfecho 0 
TOTAL 29 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 

 

Figura 11: Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 3
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En la tabla 17 en relación con la figura 11 podemos visualizar que el 76% de los 

colaboradores que fueron encuestados están plenamente muy satisfechos con 

los registros de consumos y notificaciones en el módulo PS y el 24% están 

satisfechos. 

Por lo tanto, los colaboradores encuestados están muy satisfechos de cómo se 

registran los consumos y notificaciones con la nueva configuración del módulo 

PS a comparación de la configuración anterior.  

 

4. ¿En qué grado de satisfacción se encuentra Ud. referente a los reportes 

gerenciales obtenidos del módulo PS del sistema ERP SAP configurado para 

optimizar el análisis de los datos del proceso productivo de campo de la 

empresa Gandufresh? 

Tabla 18 : Satisfacción con los 
reportes Gerenciales obtenidos con 
el módulo PS 

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 20 

Satisfecho 8 

Medio satisfecho 1 

Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

TOTAL 29 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 

 

Figura 12 : Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 4

En la tabla 18 en relación con la figura 12 podemos evidenciar que el 69% de los 

colaboradores que fueron encuestados se muestran muy satisfechos con los 

reportes gerenciales obtenidos del módulo PS, el 28% están Satisfechos y el 3% 

están medio satisfechos. 

Por lo tanto, se dice que la mayoría de encuestados están de acuerdo con la 

información para la elaboración de los reportes gerenciales, dando más realce a 

la toma de decisiones. 
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5. ¿Se encuentra satisfecho con la data maestra que utiliza después de la 

configuración del módulo PS en SAP, para hacer llegar la información 

oportuna a la gerencia agrícola de la empresa Gandufresh? 

Tabla 19 : Satisfacción con la data 
maestra creada en el módulo PS 

CRITERIO valorización 

Muy Satisfecho 17 

Satisfecho 12 

Medio satisfecho 0 

Insatisfecho 0 

Muy Insatisfecho 0 

TOTAL 29 

Fuente: Proceso de encuestas a 
Colaboradores 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 : Porcentaje Nivel de 
Satisfacción a la pregunta 5

 

En la tabla 19 en relación con la figura 13 podemos visualizar que el 59% de los 

colaboradores fueron encuestados se muestran muy satisfechos con la data 

maestra creada en el módulo PS y el 41% están satisfechos. 

Esto indica que con la nueva configuración del módulo PS se tiene una 

información idónea para el análisis y poder tomar una buena decisión 

concerniente a la producción de campo de la empresa Gandufresh.  
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4.2. Resultados de observaciones 

 

Proceso observado: Calidad, tiempo de respuesta y control del sistema SAP en 

la operatividad del proceso productivo de campo de la compañía Gandufresh. 

 

Previamente una descripción del proceso de observación: 

a) Fecha y hora: 22.05.2020. 9:00h. 

b) Lugar: Área administrativas, almacén y producción campo. 

c) Condiciones del ambiente: espaciosos y cumpliendo el distanciamiento por el 

estado de emergencia, se hizo en dos turnos mañana y tarde. 

d) Número de observadores: 2. 

e) Medio de recolección de datos: Ficha de observación. 

Del proceso de observación de la calidad, el tiempo de respuesta y control del 

sistema SAP para la operatividad del proceso productivo de campo se puede 

identificar los siguientes aspectos relevantes: 

1. Los usuarios presentan disconformidad con el sistema SAP por lo que no 

muestran el detalle de cada cultivo, pero si se registra cada movimiento ya 

sea por consumo y notificaciones, ahora más cuando se presentan con un 

error ya sea por fecha o por disponibilidad en almacén desconocen que 

existe un ambiente QAS donde se puede hacer cualquier tipo de pruebas 

sin afectar la operatividad del día a día. 

2. Los tiempos de respuesta del sistema SAP son de forma inmediata pero 

que no muestra a la necesidad de lo requerido por el gerente o jefe, se debe 

enlazar con otra información y analizarlo en un Excel, recurriendo en 

muchos casos a los que saben Excel, siendo los más jóvenes. 

3. No hay control presupuestal en el sistema solo se muestra lo consumido y 

notificado por fecha y usuario que lo realizo, esto es porque no se encuentra 

configurado y adaptado al negocio, se tiene una herramienta que no se 

explota al máximo. 

Por lo tanto, se puede decir que existen usuarios que se muestran reacios 

al cambio de los avances tecnológicos, que su día a día los consume y no 

da señales de querer aprender, dichos usuarios están entre 40 y 45 años.     
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Existen transacciones en SAP que les facilitaría su trabajo, pero por 

desconocimiento no lo aplican, veo una gran conformidad de los usuarios 

solo para cumplir con su labor del día a día y no investigan lo amplio que 

es el mundo del SAP. 

 

4.3. Resultados de una entrevista 

 

Caso: Entrevista al Gerente Agrícola de Campo empresa Gandufresh. 

Objetivo: Conocer el estatus actual de la empresa y de cómo están controlando 

y monitoreando el proceso productivo de campo de la compañía Gandufresh en 

el análisis de la información a través de un sistema. 

Población: 1 persona. 

Preguntas: 

1. ¿Es necesario poder controlar y monitorear el proceso de campo de la 

empresa Gandufresh a través de un sistema? 

2. ¿De las que existe actualmente, que herramienta utiliza para analizar los 

datos y poder controlar el proceso de campo de la empresa Gandufresh? 

3. ¿Cuál es el proceso desde la preparación de terreno hasta su cosecha de la 

empresa Gandufresh y como se registra en el sistema SAP cada movimiento 

de almacenes por los consumos y entregas de producción? 

4. ¿Con que frecuencias solicita el reporte gerencial al responsable del proceso 

de producción campo de la empresa Gandufresh? 

5. ¿De acuerdo a su conocimiento cuán importante seria la implementación y 

configuración del módulo PS en el análisis de los datos del proceso productivo 

de campo para la toma de decisiones? 

 

Análisis de los resultados de la entrevista: 

 

Por pregunta: 

Los resultados de la entrevista realizada al gerente agrícola se muestran a 

continuación por cada pregunta formulada: 
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En relación a la necesidad de controlar y monitorear el proceso productivo de 

campo a través de un sistema. 

Para poder tomar una decisión acertada en la actualidad las empresas se 

apoyan con diversos sistemas ya sea por rapidez en los análisis o por 

minorizar costos de mano de obra, la empresa Gandufresh no es ajena a esto 

ya que cuenta con uno de los ERPs más instalados en todo el mundo. 

Por lo tanto, el gerente agrícola a quien se entrevistó muestra todo el apoyo a 

las herramientas o avances tecnológicos que se puedan utilizar en la 

actualidad más si son una gran ayuda para el análisis de los datos y de forma 

fiable para una toma de decisión. 

En relación a las herramientas que utilizan en Gandufresh actualmente para 

el análisis de la información en el proceso productivo de campo de la empresa 

Gandufresh. 

Con la ayuda del sistema SAP exactamente el módulo CO y el Excel son los 

que actualmente se trabaja para el análisis de la información del proceso 

productivo de campo de la empresa Gandufresh. 

Por lo tanto, la información que se obtiene no es de forma rápida ya que se 

tiene que trabajarlo en el Excel, el único problema es que no te muestra mucho 

análisis como querer saber de qué turno es, fundo o de que campaña ya que 

no tiene la estructura. Solo es una orden CO. 

En relación al registro de los consumos y notificaciones en el sistema SAP. 

Son de forma rápida, lo bueno es que cada movimiento se registra y si por 

error se despachó mal no se pueden anular solo se genera un movimiento 

reversando pero que al final se muestran todos los registros. 

Por lo tanto, esto es súper bueno porque podemos identificar que usuarios 

son los que cometen más errores, y también podemos ir monitoreando los 

inventarios. 

En relación a la frecuencia que se solicita el reporte gerencial del proceso de 

producción campo de la empresa Gandufresh. 

Se le hace de forma semanal, la idea es que cada lunes ya se tenga dicha 

información, pero porque antes se tiene que validar y revisar recién se pasa 

los días miércoles de cada semana. 
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Por lo tanto, no es oportuna la información porque se falta tiempo para que el 

gerente agrícola lo revise y analice; así poder llevarlo ante el directorio del 

corporativo. 

En relación a cuán importante sería la configuración del módulo PS en el 

análisis de los datos del proceso productivo de campo para la toma de 

decisiones 

Con la estructura planteada con el módulo PS todos los análisis serían más 

exacta y oportuna, cada proyecto sería independiente gracias a los grafos y 

elemento PEP. 

Por lo tanto, sería muy importante el módulo PS que tenga una correcta 

configuración en la empresa Gandufresh, se obtendría información confiable 

y de fácil entendimiento.     
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4.4. Propuesta de Solución 

 

Objetivo General:  

El Objetivo General del informe de investigación es determinar la manera en que 

la configuración del módulo PS del Sistema ERP SAP influirá en el análisis de 

los datos del proceso Productivo de Campo de la empresa Gandufresh. 

 

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO PS 

PROPUESTA: 

Síntesis del problema identificado: 

De acuerdo al análisis de los resultados los aspectos críticos del análisis de los 

datos del proceso productivo de campo de la compañía Gandufresh es de no 

contar con personal altamente capacitado en el sistema SAP más aun en el 

módulo PS, otro aspecto crítico y creo que es la que adolecen las mayorías de 

empresas es la comunicación, se han encontrado casos que se han querido dar 

solución a un error del SAP solo en su entorno sin involucrar a los jefes y ya 

cuando se ven que el problema se convirtió en algo fuera de control recién 

comunican a las áreas involucradas generando esto un retraso o peor aún 

intentan solucionar pero por desconocimiento del sistema empeoran las cosas. 

Otro aspecto es lo económico como puedes exigir resultados de análisis a los 

colaboradores si no se le paga como tales más porque no cuentan con una 

formación profesional de acorde a lo requerido. 

 

Objetivo de la propuesta: 

Pasando a identificar el problema se puede determinar el objetivo de la propuesta 

es optimizar el análisis de los datos del proceso productivo de campo de la 

empresa Gandufresh esto es porque con una correcta configuración del módulo 

PS se procederá a obtener la información más confiable y de forma oportuna, 

otra propuesta es contratar personal altamente capacitado en el manejo del 

módulo PS del sistema SAP así como también identificar a los colaboradores 

que cuenten con aptitudes de aprendizaje y que no se opongan al cambio, cuáles 

serán capacitados en dicho módulo. 
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FASES DE LA PROPUESTA 

N Fases 

(Dimensiones 

de la VI) 

Objetivo Actividades 

(Sub 

dimensiones 

de la VI) 

Indicador Meta Período Responsable 

1 Configuración 

Módulo PS 

Identificar 

las 

necesidade

s para el 

control y 

monitoreo 

de la 

información. 

Identificar la 

correcta 

configuración. 

Porcentaje 

de avance 

100% 1 mes Responsable 

de 

Investigación 

Recolectar 

información  

Porcentaje 

de avance 

100% 1 mes Responsable 

de 

Investigación 

2 Capacitación 

Módulo PS 

Identificar el 

buen uso 

del módulo 

PS en la 

operatividad 

del proceso 

Identificar el 

uso correcto 

del módulo PS 

en el proceso 

productivo de 

campo 

Porcentaje 

de avance 

100% 1 mes Responsable 

de 

Investigación 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Ítem Indicador Meta Período Fundamentación 

1 Porcentaje de 

avance 

correcta 

configuración 

módulo PS 

100% 1 mes Con una buena configuración del módulo PS 

la información que se obtendrá es de mucha 

importancia para una buena toma de 

decisiones. Siempre cumpliendo con la 

estructura de los cultivos a considerar en la 

empresa Gandufresh, en este caso el pimiento 

morrón en Casa Mallas. 

2 Porcentaje de 

avance 

recolectar 

información. 

100% 1 mes Toda la información recabada es del historial 

de los resultados obtenidos en los periodos 

anteriores, en este caso se tiene información 

del periodo 2017 al 2019, siendo lo lamentable 

que en ningún periodo se obtuvo lo 

planificado. 

3 Porcentaje de 

avance 

Capacitación 

módulo PS 

100% 1 mes Aprender correctamente el buen uso del 

módulo PS, sus trucos y atajos y de cómo 

realizar las consultas para que los tiempos de 

respuestas sean oportunas. Además, 

entender de como internamente se generan 

las dinámicas de cuentas para el costo de la 

producción. 

 

 

Costo total de la inversión para la configuración del módulo PS del sistema SAP 

expresado en dólares americanos 

Conceptos Cantidad Precio Unitario Valor (sin IGV) 

Consultor SAP 2 UN  $                           3,000   $                                6,000  

Pasaje Aéreo 4 UN  $                              300   $                                1,200  

Hospedaje y Viáticos 5 UN  $                                60   $                                   300  

Mantenimiento SAP 2 UN  $                                75   $                                   150  

Uso Laptop 2 UN  $                                25   $                                     50  

Total, Egresos  $                                7,700  
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V. DISCUSIÓN 

En las diferentes empresas de la agroindustria, cuando hablamos de producción 

Agrícola o cosecha de la materia prima, tenemos que controlar y monitorear 

diferentes recursos y procesos. Aquí en el sistema ERP SAP el día a día del 

proceso de producción Campo se enmarca dentro del módulo PS (gestión de 

proyectos) la cual dicho modulo está enlazado estrechamente con los diversos 

procesos de la sociedad Gandufresh.  

El objetivo principal del presente informe de investigación es el de poder explicar 

que se pudo mejorar el análisis de los datos del proceso productivo de campo 

de la compañía Gandufresh, a través de una correcta configuración del módulo 

PS en SAP y poder asegurar que el control y monitoreo se puede llevar a cabo 

de la mejor forma, alineando el proceso de campo con la reducción de los 

tiempos de entrega de los reportes gerenciales. Siendo importante para esto 

poder determinar la estructura de los cultivos en SAP como la creación de la 

Data Maestra, Puesto de Trabajo, Hoja de Ruta y Lista de Material; esto se 

traslada automáticamente a los Elementos PEP a través de los grafos, todo esto 

se integra con los costos a través las operaciones (actividades) que se definen 

para la elaboración de la materia prima que viene a ser el producto final. 

 

De los resultados que se obtuvo de la entrevista y observación decimos cuán 

importante es la configuración del módulo PS para el control y monitoreo de los 

datos del proceso productivo de campo, más aun al hablar de la sobre la data 

maestra creada en dicho módulo del SAP para los cultivos de la empresa 

Gandufresh se puede decir que son unívocos y esenciales; ya que con esto 

podemos utilizar para tener un correcto control y monitoreo de los registros de 

notificaciones y consumos que intervienen en el proceso productivo de campo, 

se debe tener presente siempre que para la elaboración de un proyecto de cultivo 

se debe tener en cuenta toda la estructura cuantitativa completa, esto nos servirá 

para tener una proyección de cuanto será el costo por KG de materia prima y de 

cuanto seria su rentabilidad, todo esto es gracias a la nueva configuración del 

módulo PS, el personal encargado se capacitó concerniente al correcto uso del 

módulo PS así como también todas sus funcionalidades del mismo.. 
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Según a los resultados obtenidos en el informe de investigación del indicador del 

nivel de satisfacción de los colaboradores de la Gerencia de campo con la 

correcta configuración del módulo PS es de 4.68 dentro de una escala del 1 a 5 

puntos, lo que simboliza un 93.60%, donde dicho resultado viene a ser más alto 

a lo que consiguió (Izaguirre Diego, 2015) en su proyecto de investigación con 

un 88.33% en el grado de satisfacción de los encuestados en la compañía SIDER 

del Perú y mucho mejor de sus 67.24% en el nivel de satisfacción para la 

implementación y configuración del SAP ERP que consiguió en su investigación  

(Teneda Acosta, 2014); alcanzando que todos los Usuarios SAP encuestados 

obtengan un aprendizaje más amplio para el manejo del módulo PS y que dicho 

conocimiento lo pueden replicar en otras compañías que cuenten ya 

implementado el ERP SAP. 

 

Por lo que indica en el presente informe de investigación dicha inversión tiene 

un periodo de recuperación de 1.61 años siendo muy por debajo de lo que indica 

en su proyecto de investigación (Izaguirre Diego, 2015) donde su periodo de 

recuperación de la inversión es en 2.00 años, el TIR (Tasa Interna de Retorno) 

es de 69% siendo esto para dicho informe de investigación, el importe obtenido 

es casi el doble del costo de oportunidad; siendo muy atractiva y beneficiosa. 

 

Por dichos resultados obtenidos podemos indicar que el informe de la 

investigación muestra la comparación entre la anterior configuración del Sistema 

ERP SAP y la correcta configuración del módulo PS en SAP siendo la segunda 

más provechosa, afirmando así la hipótesis presentada a la sociedad 

Gandufresh para lo cual se agiliza la obtención de los reportes de una forma más 

rápida y fiable; conllevando esto una mejor fluidez de la operatividad del trabajo 

y por ende una buena toma de decisiones. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Gracias a los instrumentos que se manejó para la recolección de datos, 

la entrevista y la ficha de observación se concluyó que el estatus actual 

de los datos del área de campo de la empresa Gandufresh no permiten 

mayor análisis para una buena toma de decisión de la Gerencia de 

Campo comprobando así que el impacto que se obtendrá gracias a la 

correcta configuración del módulo PS será muy beneficioso y de gran 

utilidad para el análisis de datos. 

    
2. Se concluye que los factores influyentes de la empresa Gandufresh son 

economía, tecnología y la mano de obra, si optimizamos dichos factores 

podemos lograr que cada área de la empresa agroindustrial Gandufresh 

SAC, (Costos y Presupuestos, Logística, Contabilidad, Comercial y 

Producción Planta) cumpla con las operaciones con prontitud y 

confiabilidad; siendo de gran ayuda el módulo PS ya que la información 

obtenida es necesaria para las áreas en mención. 

 
3. Con la configuración correcta del módulo PS y más aun con la flexibilidad 

del sistema ERP SAP, se llega a la conclusión que es una herramienta 

importante para poder llevar un buen control y monitoreo de los cultivos 

de campo, además sirve también para control los proyectos de 

inversiones grandes como puede ser construcciones y maquinarias. 

 
4. Con los resultados proyectados del informe de investigación por la 

configuración del módulo PS es muy beneficioso para la empresa 

Gandufresh obteniendo un saldo a favor de USD 31,500 con un TIR 

(Tasa Interna de Retorno) de 69%. 

 
5. De los 29 colaboradores que se realizó la encuesta se determinó que 

con la configuración del módulo PS el nivel de satisfacción se obtuvo un 

crecimiento de 1.29 que equivale a un 25.80% inicialmente tuvo un 

indicador de 3.39 que equivale a un 67.80% donde nos revela que de 

todos los encuestados se hallaban medio satisfechos y con la correcta 

configuración del módulo PS se indica un 4.68  que representa a un 

93.60% del nivel de satisfacción, hallándose satisfechos.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. El área de TI debe coordinar la realización de revisiones periódicas (por 

cada campaña de cultivo) de la data maestra del módulo de PS del 

sistema ERP SAP, porque puede ser que cambien los datos básicos por 

alguna variable externa (estado de emergencia, fenómeno del niño o 

desastres), como por ejemplo la tarifa hombre o el precio de algún 

material que se encuentra como componente para la elaboración del 

producto final que en este caso sería la materia prima. 

 

2. Así mismo el área de TI de la empresa Gandufresh debe Formar un 

usuario líder especializado en el módulo PS para que pueda dar solución 

a los problemas que se originen en dicho modulo del sistema SAP, este 

usuario debe estar en constante investigación referente al módulo PS 

con la finalidad de explotar al máximo sus bondades y pueda apoyar a 

las operaciones del proceso de producción campo de la empresa 

Gandufresh. 

 

3. La empresa deberá coordinar con los consultores para la activación en 

el módulo PS la estructura para proyectos de Inversión para poder llevar 

el control y monitoreo de las inversiones (Infraestructura, equipos 

considerados como activos) esto deber ser realizado antes del mes de 

Setiembre 2020, mejorando así el análisis de los datos obtenidos de toda 

la empresa Gandufresh. 

 

4. El área de Recursos Humanos deberá coordinar que se realice 

periódicamente capacitaciones a los usuarios finales encargados de la 

creación de la data maestra, notificaciones y consumos en el módulo PS 

del sistema ERP SAP, hacerlo antes de la salida en vivo y de ahí cada 6 

meses, esto ayudara a reducir los tiempos de espera cuando se presente 

algún problema en el módulo PS, esto es porque están plenamente 

capacitados y solucionarían dicho problema sin necesidad del área de 

TI. 
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Anexo 3: Matriz de operacionalización de variables 

 



 

 
 

Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 

 

INSTRUMENTOS: 

FICHA OBSERVACIÓN DEL SISTEMA SAP 

Excelente (1), Buena (2), Regular (3), Mala (4)  

N Dimensiones Ítems 
Categoría 

1 2 3 4 

1 

Calidad del 

SAP 

La calidad del sistema SAP para adaptarse al 

modelo del negocio de la empresa Gandufresh.  
 √ √  

2 

SAP Sistema ERP para administrar los 

recursos correctamente de la empresa 

Gandufresh e integrar las diferentes áreas. 

√√    

3 

Sistema ERP SAP que permite hacer todas las 

pruebas posibles sin afectar las operaciones 

del día a día gracias al ambiente QAS 

√ √   

4 

Tiempo de 

respuesta 

Los accesos al sistema ERP SAP son de forma 

inmediata sin interrupciones gracias al servidor   
√ √   

5 

Las transacciones ejecutadas en el sistema 

ERP SAP muestran lo requerido para el 

cumplimiento de lo indicado por el supervisor. 

 √√   

6 
Las notificaciones y consultas son de manera 

rápida para un buen análisis de la información. 
  √√  

7 

Control 

Seguimiento de los consumos en los cultivos a 

través del sistema SAP 
 √√   

8 

Comparativo real vs presupuesto de los gastos 

asignados a los diferentes cultivos de la 

empresa Gandufresh en el sistema SAP.  

  √√  

9 
Reportes Gerenciales para la toma de 

decisiones 
 √ √  

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTREVISTA 

Se realizo la entrevista al Gerente General de la empresa Gandufresh 

La razón de la entrevista fue para tener una visión clara del estatus actual de la 

empresa y de cómo están controlando y monitoreando el proceso productivo de 

campo de la empresa Gandufresh en el análisis de la información a través de un 

sistema. 

 

1. ¿Es necesario poder controlar y monitorear el proceso de campo de la 

empresa Gandufresh a través de un sistema? 

Rpta.: Si uno desea obtener la información de forma oportuna y confiable es 

preferible hacerlo con la ayuda de un sistema, más si es online. Tener en 

cuenta que en el tema de campo es bien delicado por los costos y la 

planificación, un solo error ya sea por aplicación o riego te cambia las 

proyecciones de cosecha.  

  
2. ¿De las que existe actualmente, que herramienta utiliza para analizar los 

datos y poder controlar el proceso de campo de la empresa Gandufresh? 

Rpta.: En la actualidad y desde que llegue a Gandufresh en el 2015 la 

información se controla con el módulo CO donde se genera un reporte, pero 

antes te puedo decir que para cada cultivo o campaña se crea un colector de 

costes donde se carga todos sus gastos a través de los consumos y 

notificaciones para luego desde el reporte que se obtiene se descarga a un 

Excel para analizarlo. Esto genera retraso ya que tienen que validar y peor 

aún la mano de obra lo hacen con un subreparto lo cual no sería lo más real. 

 
3. ¿Cuál es el proceso desde la preparación de terreno hasta su cosecha de la 

empresa Gandufresh y como se registra en el sistema SAP cada movimiento 

de almacenes por los consumos y entregas de producción? 

Rpta.: Todo el proceso esta mecanizado y sistematizado ahorrándonos de 

gran manera la mano de obra; empezamos con la preparación de las semillas 

las cuales se tratan en un vivero hasta que se obtiene los plantines, estos se 

trasplanta en las parcelas de la casa malla, actualmente contamos con 10 

casa mallas herméticamente cerradas, los nutrientes, fertilizantes y agua se 

da a través de riego tecnificado controlado por una computadora que están 



 

 
 

monitoreando las 24 horas, el proceso del pimiento dura 210 días desde su 

siembra hasta su cosecha siendo esta actividad aun manual ya por no 

malograr el producto ya que lo que se obtiene es para el mercado de EEUU 

en formato fresco. 

 
4. ¿Con que frecuencias solicita el reporte gerencial al responsable del proceso 

de producción campo de la empresa Gandufresh? 

Rpta.: Yo soy un amante de los costos y voy monitoreando de forma semanal 

las proyecciones para lo cual vengo solicitando los reportes cada lunes de 

todas las semanas y recién los días miércoles me los entregan generando 

esto una disconformidad. 

 
5. ¿De acuerdo a su conocimiento cuán importante seria la implementación y 

configuración del módulo PS en el análisis de los datos del proceso productivo 

de campo para la toma de decisiones? 

Rpta.: Con lo expuesto de cómo se lleva el control en Gandules gracias a 

dicho modulo seria de mucha ayuda ya que no lo controlaríamos los gastos 

sino también sabríamos de que casa malla es y a qué campaña corresponde, 

la información la considero más fiable para una buena toma de decisiones.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA A LOS COLABORADORES 

NIVEL DE SATISFACIÓN CON EL SISTEMA SAP ACTUAL 

1. ¿En qué grado de satisfacción se encuentra usted con el uso de la plataforma 

que maneja en SAP para el control del proceso productivo de campo de la 

empresa Gandufresh? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

 

2. ¿Se encuentra Ud. satisfecho con el tiempo de la entrega de reportes finales 

que brinda a la gerencia de campo de la empresa Gandufresh que se obtienen 

del sistema ERP SAP? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

 

3. ¿Se encuentra satisfecho con la data maestra creada en el sistema SAP para 

el control y monitoreo de los diferentes cultivos de la empresa Gandufresh? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. ¿Qué tan satisfecho esta con la interacción del sistema ERP SAP con las 

diferentes áreas de la empresa Gandufresh, para poder cumplir con las 

labores encomendadas? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho  

5. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción por el tiempo de respuesta de cada consulta 

que haces al sistema ERP SAP, para los reportes del proceso de producción 

campo? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

Resultado de encuesta a colaboradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muy satisfecho/Muy bueno/Totalmente conforme: 5 puntos 

Satisfecho/ Bueno/ Conforme: 4 puntos 

Medio satisfecho/ Regular: 3 puntos 

Insatisfecho/ Malo/ Desconforme: 2 puntos 

Muy insatisfecho/ Muy malo/ Totalmente desconforme: 1 punto 



 

 
 

ENCUESTA A LOS COLABORADORES 

NIVEL DE SATISFACIÓN CON EL MÓDULO PS DEL SAP 

1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que se encuentra usted con la obtención de 

la información del módulo PS del sistema ERP SAP configurado para el 

control del proceso productivo de campo de la empresa Gandufresh? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

 

2. ¿Qué tan satisfecho se encuentra Ud. con la configuración del módulo PS del 

sistema SAP para la facilitación de sus labores encomendado por el gerente 

de campo de la empresa Gandufresh? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

 

3. ¿Se encuentra satisfecho con el registro de los consumos, notificaciones y 

entregas de producción campo en el módulo PS del sistema ERP SAP 

implementado en la empresa Gandufresh? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. ¿En qué grado de satisfacción se encuentra Ud. referente a los reportes 

gerenciales obtenidos del módulo PS del sistema ERP SAP configurado para 

optimizar el análisis de los datos del proceso productivo de campo de la 

empresa Gandufresh? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho  

5. ¿Se encuentra satisfecho con la data maestra que utiliza después de la 

configuración del módulo PS en SAP, para hacer llegar la información 

oportuna a la gerencia agrícola de la empresa Gandufresh? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho 

Medio Satisfecho 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

Resultado de encuesta a colaboradores 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy satisfecho/Muy bueno/Totalmente conforme: 5 puntos 

Satisfecho/ Bueno/ Conforme/ De acuerdo: 4 puntos 

Medio satisfecho/ Regular: 3 puntos 

Insatisfecho/ Malo/ Desconforme: 2 puntos 

Muy insatisfecho/ Muy malo/ Totalmente desconforme: 1 punto 



 

 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÉCNICA: ANÁLISIS DOCUMENTARIO 
INSTRUMENTO:  HOJA DE TRABAJO 

 
Objetivo. – Registrar información relacionada con la implementación y 

configuración del módulo PS del sistema SAP. 
 

1. Indicador: Configuración y data maestra del módulo PS del sistema SAP. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Indicador: Tiempo de recuperación de inversión 

 
 

3. Control y monitoreo en el Módulo PS del sistema ERP SAP 

 
 

4. Reporte finales del módulo PS del sistema ERP SAP  

Costo del transporte de materia prima integración con modulo CO – Kilos 
Cosechados 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
Costo de Hora Hombre por las notificaciones en los grafos 
 

 

 

Gastos totales imputados. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 5: Formato de validación de instrumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 6: Ficha de evaluación de la Propuesta por juicio de experto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Hoja de vida 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 



 

 
 

Anexo 7: Carta de Autorización de la Empresa 

 

 



 

 
 

Anexo 8: Fases de la propuesta 

Configuración Modulo PS. - se realizó con un informe presentado a la 
Gerencia. 
 

  
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Capacitación Modulo PS. – Se presento documento de capacitación a 
la Gerencia. 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Recupero de la Inversión Configuración Modulo PS. – Análisis del VAN-

TIR para la configuración del Módulo PS del sistema ERP SAP de la 

Empresa Gandufresh. 

 

 



 

 
 

 

 

 


