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RESUMEN 

 

 

El presente Proyecto de Grado, consiste en realizar un análisis y modelado de los procesos de 

Compras, Stock/Costos, Financiero y Libros Fiscales, para luego realizar la parametrización del 

Sistema ERP Microsiga Protheus, detección y solución a los GAP’s , capacitación a usuarios 

clave, tareas necesarias para la correcta y exitosa implantación del Sistema ERP Microsiga 

Protheus en sus módulos de Compras, Stock/Costos, Financiero y Libro Fiscales. 

Microsiga Protheus, cuenta con la Metodología de Implantación TOTVS (Framework MIT), 

cómo herramienta de implantación, de la cual, el presente Proyecto de Grado comprende las fases 

de Planificación y Ejecución. Para apoyar esta metodología y hacerla más eficiente de lo que es, 

se utilizó la Metodología de Gestión de Proyectos Ágil Scrum y la notación de modelado de 

procesos BPMN (Business Process Management Notation). 

Se combinaron los documentos y etapas de la Metodología de Implantación TOTVS junto con las 

actividades y herramientas que propone Scrum,  

Se ha logrado la correcta implantación del ERP Microsiga Protheus, el cual, luego de las 

parametrizaciones realizadas, tras un correcto análisis y modelado de procesos, cuenta con 

módulos funcionales, listos para ser utilizados en las transacciones realizadas por los usuarios 

finales, los cuales cuentan con un óptimo nivel de conocimiento del Sistem ERP Microsiga 

Protheus, gracias a las capacitaciones realizadas y al trabajo en equipo BConsult – Cliente de 

BConsult. 

La importancia del estudio de los ERP es muy grande, ya que por medio de ellos se puede 

implantar los procesos administrativos financieros en menor tiempo, conseguir la integración 

total de los procesos del negocio lo cual permite un acceso en tiempo real a la información y 

fomentar la escalabilidad del negocio a corto o largo plazo. 

Es importante tener un alto nivel de conocimiento del Sistema ERP a la hora de implantarlo y 

realizar una adecuada utilización de la Metodología de Gestión de Proyectos Ágil Scrum y la 

Metodología de Implantación TOTVS, las cuales combinadas, fomentan el trabajo en equipo, 

permiten conseguir una implantación en menor tiempo y ayudan en la gestión de avance del 

proyecto con el fin de lograr los objetivos trazados. 
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Introducción 

Cada vez más, los negocios buscan ser más eficientes en sus procesos administrativos y parte 

fundamental de está eficiencia está conformada por el hecho de poder contar con sistemas que 

permitan a las grandes, medianas y pequeñas empresas, tener éxito en un mercado que cada vez 

es más competitivo y globalizado. 

Un ERP es un sistema de gestión empresarial que está diseñado para modelar y automatizar la 

mayoría de procesos en la empresa (área de finanzas, comercial, logística, producción, ventas, 

compras). Su misión es facilitar la planificación de todos los recursos de la empresa. 

En la actualidad los sistemas ERP juegan un papel importante en el crecimiento de los negocios. 

La eficiencia de un negocio, está íntimamente relacionada con la forma en la que se gestionan los 

procesos de la empresa y cuan flexibles puedan ser estos procesos para que puedan adaptarse a 

cualquier cambio. 

A diferencia de sistemas tradicionales, que se desarrollan a la medida de una empresa específica, 

los sistemas ERP pueden adaptarse a los procesos de distintas empresas, gracias a la flexibilidad 

que ofrecen y a las variaciones que permiten en el flujo de sus procesos, lo que hace de estos 

sistemas, sistemas que se adaptan a los cambios. Un ejemplo de este tipo de sistemas es 

Microsiga Protheus. 
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Al conjunto de procesos destinados a gestionar la propia empresa y los que están detrás de la 

visión del cliente, se los denomina BackOffice. Estos son servicios que tienen que ver con 

procedimientos internos del negocio en momentos previos o posteriores a la transacción realizada 

con un cliente. Así, Microsiga Protheus, entre sus distintos procesos, cuenta con el BackOffice.  

En la actualidad, Microsiga Protheus es implantado en Bolivia por la empresa BConsult, la cual 

cuenta con clientes en distintos departamentos. 

Cuando se realiza la implantación de un sistema ERP, existen actividades dentro de los procesos 

del negocio que no pueden ser atendidas parcial o totalmente por el estándar del ERP, a eso se 

denomina GAP’s (brecha, abertura, hueco). 

Microsiga Protheus, cuenta con la Metodología de Implantación TOTVS (Framework MIT), 

cómo herramienta de implantación en los clientes que utilizan el ERP Microsiga Protheus. Para 

apoyar esta metodología y hacerla todavía más eficiente de lo que es, reduciendo los tiempos de 

implantación de Microsiga Protheus, se utilizara la metodología de desarrollo ágil Scrum, 

aplicándola a la fase de Planificación y Ejecución del Proyecto y apoyándonos no solo de los 

documentos de la MIT, sino también de los documentos que nos brinda la metodología ágil 

Scrum. 

Es muy importarte un correcto y claro modelado de procesos del cliente para la implantación del 

Microsiga Protheus, para ello se utilizará la notación de modelado de procesos BPMN (Business 

Process Management Notation), notación que pertenece a herramienta de Gestión de Procesos 

BPM (Business Process Management). 

El presente Proyecto de Grado, consiste en realizar un análisis de procesos y modelado de los 

mismos para luego implantar parte del Back Office del ERP Microsiga Protheus (Compras, 

Stock/Costos, Financiero y Libros Fiscales) en uno de los clientes de la empresa BConsult, previa 

parametrización, detección y solución a los GAP’s, de la mejor manera posible, todo esto, 

optimizando el tiempo de implantación del ERP Microsiga Protheus por medio de la 

combinación de la Metodología de Implantación TOTVS y la Metodología SCRUM. 
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Parte 1 

Marco Introductorio 
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Capítulo 1 – Marco Introductorio 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Evolución de los Sistemas ERP 

Por la década de los 60 comenzó la evolución de los sistemas informáticos orientados a 

producción con las primeras aplicaciones de control de inventario, hasta llegar a los actuales 

ERP. 

“Los sistemas ERP (Enterprise Resources Planning – Planificación de Recursos 

Empresariales) se consideran como el resultado de la evolución de los llamados sistemas 

MRP II (Manufacturing Resources Planning), que, a su vez, son el resultado de la 

evolución de los métodos para la gestión de materiales, de la empresa y de las 

Tecnologías de la Información a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en 

las décadas de los años setenta y ochenta.” (Chorafas D., 2001) 

Los primeros sistemas ERP se remontan a principios de los años 90 y se pueden considerar como 

una nueva versión de los MRP-II diferenciándose sobre todo en aspectos tecnológicos como: 

 Un tratamiento generalizado de los procesos de gestión. 

 Utilización de GUI (Graphics User Interface). 

 Utilización de bases de datos relacionales. 

 Lenguajes de 4ª generación. 

 Tendencia a la integración de procesos. 

Estos sistemas evolucionan, básicamente, en dos direcciones: 

 Añadiendo más funcionalidades en torno al núcleo base orientado a la producción. En la 

actualidad, esa extensión de funcionalidad se orienta hacia los nuevos desarrollos en el 
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entorno del comercio electrónico, como son la Gestión de relaciones con clientes (CRM) 

y Gestión integral de la cadena de suministro (SCM). 

 Incorporando herramientas de carácter estratégico para análisis y tratamiento de 

información corporativa (Business Intelligence (BI)), lo que supone un escalón superior 

dentro de la clasificación de las aplicaciones. 

Una definición de ERP es: 

“Enterprise Resource Planning (ERP) son "paquetes de sistemas configurables de 

información dentro de los cuales se integra la información a través de áreas funcionales 

de la organización". (Kumar, K. & Hillegersberg, J., 2000) 

Desde entonces, el alcance de los ERP continúa extendiéndose para incluir funcionalidades 

adicionales de administración y gestión (Back-Office), tales como tratamiento de pedidos, gestión 

de activos, gestión financiera, recursos humanos, etc., todo ello de forma integrada en una única 

aplicación. 

Con esta expansión, estos sistemas adquieren el carácter de aplicación generalista en la empresa 

aunque, lo habitual, era y sigue siendo la implantación parcial de las funcionalidades, en función 

de las necesidades y prioridades de cada organización. Los módulos de mayor implantación son 

inventario, compras, producción y financiero. 

El sistema Microsiga Protheus es un ERP que fue implementado por la empresa TOTVS Brasil. 

Posee un compilador y lenguaje propio, denominado Advanced Protheus Languaje (ADVPL). 

Microsiga Protheus está en el mercado durante ya 23 años; está destinado a automatizar y 

gerenciar procesos, tales como los procesos que comprenden el Back Office, que son Compras, 

Stock/Costos, Facturación, Libros Fiscales, Contabilidad, Financiero y procesos de Planificación 

y Control de Producción, Gestión de Proyectos, Gestión de Personal, Mantenimiento de Activos, 

entre otros. 

El enfoque del Sistema Microsiga Protheus, es atender las necesidades de las pequeñas, medianas 

y grandes empresas, orientándolas a las mejores prácticas de negocios en el mercado y 

preparándolas para que estén listas para responder positivamente a los cambios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Todo esto, no sería posible sin antes realizar un análisis de procesos, modelado de los mismos, 

análisis de Gap’s y parametrización del ERP, con el objetivo de que la implantación del ERP se 

realice con éxito y en un tiempo corto. 

1.1.2 Situación Actual de la empresa Cliente de BConsult 

Actualmente el cliente de BConsult,  en quien se realizará la implantación del Sistema Microsiga 

Protheus es una empresa cuyas actividades se centran en los procesos Industriales y en la 

Fabricación de tubos. Ofrece servicios de venta de productos y servicios de apoyo técnico, 

capacitación y asesoramiento para la elaboración y ejecución de proyectos, a los siguientes 

segmentos: Minería e Industria; Gobiernos Municipales y departamentales; ONGs, Fundaciones e 

instituciones sin fines de lucro; Cooperativas de Agua y Empresas Publicas SAS; OTBs, barrios, 

Juntas vecinales y Comités de Agua; Empresas de distribución; Empresas de construcción; 

Empresas de Distribución de Energía Eléctrica; Empresas instaladores de gas y Regantes. 

Figura 1.1 Organigrama del Cliente de BConsult 

Fuente: Cliente BConsult 
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1.2 Objeto de Estudio 

Procesos de Compras, Stock/Costos, Financiero y Libros Fiscales del Negocio del Cliente de 

BConsult,  para la correcta y eficiente implantación del ERP Microsiga Protheus. 

1.3 Planteamiento del Problema 

Las distintas actividades que conforman los procesos del cliente de BConsult, como se gestionan 

y cómo se maneja la información es muy importante para la mejora continua de este negocio. 

Habiendo ya realizado un análisis de los procesos, se identificaron los siguientes problemas: 

 A pesar de contar con un sistema de información, el mismo no soporta de manera 

eficiente y efectiva todos los procesos involucrados en el funcionamiento del negocio. 

 Existen ciertas carencias en la integración con el módulo contable. 

 Demora al momento de recibir la información que proviene de otros procesos. 

 Falta de flexibilidad y escalabilidad en el actual sistema ante los posibles cambios de 

normas legales y exigencias del mercado. 

En consecuencia a los elementos descritos anteriormente se tiene el siguiente problema: 

¿Cómo se puede configurar y parametrizar el ERP Microsiga Protheus, cuya implantación fue 

solicitada por el Cliente a BConsult,  para que el mismo funcione acorde a los procesos  de 

Compras, Stock/Costos, Financiero y Libros Fiscales, permitiendo la integración de todos los 

procesos del negocio y aumentando la eficiencia de las actividades que conforman dichos 

procesos? 

1.4 Justificación 

El presente proyecto es realizado para brindar una respuesta, solución: concreta, explícita, clara y 

precisa, a la pregunta planteada anteriormente. 

Se incorporará una solución tecnológica que soporte de manera eficiente y efectiva los 

principales procesos del cliente, Compras, Stock/Costos, Financiero y Libros Fiscales, apoyando 
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el control de la gestión; se asegurará la integración de la información para un efectivo control de 

la información para la toma de decisiones, además de la inversión en el largo plazo con una 

solución que soporte el desarrollo y crecimiento del negocio los próximos años y que permita 

incrementar la complejidad de los procesos y siga siendo funcional; se aumentará la 

productividad (reducción de repetición de trabajos) y se reducirá costos operacionales; se 

cumplirá con las normas de estandarización determinadas para el negocio y con las nuevas 

exigencias legales. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Modelar los procesos de Compras, Stock/Costos, Financiero y Libros Fiscales, para luego 

configurar, parametrizar, capacitar a usuarios clave y realizar análisis y resolución de Gap’s, 

tareas necesarias para implantar los entornos de Compras, Stock/Costos, Financiero y Libros 

Fiscales del ERP Microsiga Protheus. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Mejorar los tiempos de implantación por medio de la utilización de la metodología de 

Implantación TOTVS combinada con la metodología Scrum, para así reforzar las ventajas 

competitivas de todo el grupo de empresas involucradas en el negocio del cliente y para 

acompañar la estrategia de crecimiento y mejora sostenible  

 Capacitar a los usuarios claves en el funcionamiento del ERP Microsiga Protheus. 

 Preparar un ambiente de producción sin errores de configuración y parametización del 

ERP Microsiga Protheus. 

 Sistematizar la gestión de parte de los procesos del Back Office, en el mejor tiempo 

posible. 

 Automatizar los procesos manuales 

 Reducir niveles de error en el procesos 
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 Reducir los tiempos de procesamiento de información 

 Mejorar la integración con el área de Contabilidad 

 Disponer de información gerencial parametrizable y flexible para la oportuna y correcta 

toma de decisión. 

 Acceder a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna mediante la 

integridad de datos. 

 Mejorar la comunicación, flujo de información y agilizar los procesos del negocio con el 

apoyo del ERP Microsiga Protheus. 

1.6 Alcance 

Un sistema configurado, correctamente parametrizado, usuarios claves capacitados con un nivel 

alto de conocimiento en el funcionamiento del ERP Microsiga Protheus, tanto en las tareas de 

configuración como en las tareas que forman parte del flujo de procesos  

Las funcionalidades que serán implantadas son las siguientes: 

Entorno que  atiende a los siguientes tópicos de administración de compras: 

 Genera Solicitud de compras manual o automática, basada en los conceptos de punto de 

pedido, o proyección de stocks (MRP). 

 Genera, emite y analiza cotizaciones de precios, condiciones de pago y plazos de entrega.  

 Genera, emite pedidos de compra manual o automático en base a las cotizaciones. 

 Control de liberación de pedidos de compra por monto.  

 Contempla las compras con Importaciones. 

 Se Integra con los Entornos Stock/Costos, Facturación 

Entorno que atiende a los siguientes tópicos de administración de Stock/Costos: 
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 Control de valores y cantidades en stock 

 Control de los movimientos (transferencias, solicitudes a almacén, salidas y entradas). 

 Costo Promedio  

 Proyección del consumo medio 

 Cálculo del punto de pedido 

 Bloqueos y desbloqueos de materiales por Control de calidad ( No incluye análisis y 

ensayos ) 

 Control de stocks por deposito 

Entre muchas otras funciones, la gestión Financiera permite estos controles: 

 Planificación financiera de las operaciones, por medio de los presupuestos 

 Seguimiento de los eventos que resultan en aportes o gastos  

 Flujo de Caja, con la finalidad de permitir al administrador la toma de decisiones en 

tiempo real  

 Controle de la disponibilidad de la caja y los bancos 

 Transparencia en las operaciones por medio de la contabilización de los datos 

 Control de documentos y valores de clientes  

 Control de documentos y valores de proveedores 

 Administración de los registros de las cuentas a pagar y las cuentas por cobrar 

 Integración total de todas las operaciones con la Contabilidad 
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Las responsabilidades fiscales de una empresa son muy importantes debido a la cantidad de 

impuestos y a la infinidad de formularios, excepciones, cálculos, fechas de vencimiento y 

recaudación, rellenado de formularios que realzan la importancia de la actividad de los 

departamentos fiscales en cada empresa. 

 Estos procedimientos registran básicamente: 

 Facturas de entrada  

 Facturas de salida  

 Facturas de servicio  

 Facturas de complemento de impuestos 

 Facturas de complemento y reconocimiento de flete 

 Facturas de complemento de precios 

 Almacenamiento 

 Inventarios 

Para cada situación existe una forma específica de pago y registro del impuesto, de su cálculo y 

declaración. 

1.7 Metodología 

Para la implantación (modelado, configuración, parametrización, análisis y resolución de Gap’s, 

capacitación) del ERP Microsiga Protheus se utilizará la metodología Scrum, el Framework MIT 

(metodología de Implementación TOTVS), Modelado de Procesos con la notación BPMN, gestor 

de base de datos SQL Server 2008, lenguaje y funciones ADVPL para las personalizaciones que 

requiera el cliente. 
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1.8 Importancia del Estudio 

Es necesario mencionar que la informática ha demostrado, por medio de las tecnologías que nos 

brinda, transformar o mejorar la coordinación de actividades relacionadas con el proceso de 

generación de estas, tener información accesible por medio de las bases de datos, etc. 

El proyecto en estudio es importante porque por medio de una correcta configuración, 

parametrización, análisis y resolución de Gap’s y capacitación a usuarios clave, mejora la gestión 

de procesos del negocio del cliente permitiéndole obtener un crecimiento y mayor control del 

flujo de sus  procesos; además, es necesario mencionar que por medio de la utilización de la 

metodología Scrum se aporta con las actividades y  herramientas de esta metodología de 

desarrollo ágil, orientando las mismas  a la implantación de un ERP y combinándolas con el 

Framework MIT, con el fin de  mejorar el tiempo de implantación del ERP Microsiga Protheus y 

aplicar las buenas prácticas de trabajo en equipo, un equipo altamente productivo, un equipo 

Cliente - TOTVS.  
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Parte 2 

Marco Teórico 
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Capítulo 2 – Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de los ERP 

Los sistemas ERP (Enterprise Resources Planning) se consideran como el resultado de la 

evolución de los llamados sistemas MRP II (Manufacturing Resources Planning), que, a su vez, 

son el resultado de la evolución de los métodos para la gestión de materiales, de la empresa y de 

las Tecnologías de la Información a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en las 

décadas de los años setenta y ochenta. 

“Haciendo un poco de historia, los sistemas informáticos orientados a la producción se 

remontan a principios de los años 60 con las primeras aplicaciones de control de 

inventario. Se trataba de desarrollo de software correspondiente a sistemas de primera 

generación. Esta etapa, denominada etapa de formación, se caracteriza por las 

limitaciones técnicas de equipos y dispositivos (en particular, periféricos de 

entrada/salida), así como la reducida oferta de herramientas software para facilitar las 

labores de desarrollo de nuevos programas o aplicaciones” (Zachman, 1997) 

A pesar de las limitaciones tecnológicas, característica de la primera generación de sistemas, 

estas primeras aplicaciones, dirigidas al sector industrial, fueron consideradas como una 

herramienta muy útil, extendiéndose ampliamente su uso, a pesar de que, en estos primeros años 

de explosión tecnológica, el acceso a equipos de sistemas de información estaba limitado en la 

práctica a las grandes compañías, por ser las únicas capaces de afrontar las inversiones y soportar 

los costes operativos implícitos en la disposición de equipos y software. 

2.1.1 Sistemas MRP 

Para responder a estas limitaciones y hacer frente a las exigencias metodológicas de 

funcionamiento de las compañías, a principios de la siguiente década, años 70, aparecen los 

sistemas MRP (Materials Requeriment Planning) como oferta de nuevas aplicaciones dirigidas, 

en particular, al sector industrial y específicamente orientadas a las funciones de 

aprovisionamientos, como evolución de las de Control de Inventario.  
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Un sistema MRP representa una metodología de la planificación de la producción con un alcance 

funcional más ambicioso que las aplicaciones de Gestión y Control de Inventario, a las que 

pretende reemplazar. 

MRP se define como un sistema de planificación de la Producción y Gestión de Inventarios que 

tiene el objetivo de elaborar las necesidades de materiales a partir de las siguientes fuentes de 

información: 

 Listas de materiales. Constituyen la definición de componentes de productos, generadas 

por los departamentos de ingeniería. 

 Plan maestro de Producción: Definición de los productos a fabricar en términos 

cuantitativos a partir del plan de empresa. 

 Inventario inicial. 

MRP tiene conceptos basados en los métodos de punto de pedido y aprovisionamiento continuo: 

 Consideración de la demanda de productos finales como independiente, pero no la de los 

artículos que componen aquéllos. 

 Las necesidades de artículos se calculan a partir de las demandas de  productos finales y 

de las estructuras de los mismos, enriquecidas con los plazos de elaboración y de 

aprovisionamiento. 

El desarrollo de los sistemas basados en esta metodología utiliza el cálculo matricial como 

soporte de todo el planteamiento, para, de forma secuencial, obtener: 

 Cálculo de necesidades brutas y netas de materiales. 

 Programa de aprovisionamiento temporal. 

2.1.2 Sistemas MRP II 

Muy pronto se puso de manifiesto que esta metodología incorporaba capacidades potenciales más 

allá de la determinación de necesidades cuantitativas de materiales. 
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Los desarrollos posteriores incorporaron el tratamiento de planificación de prioridades, en 

relación con las fechas de recepción de materiales, según suministrador y fecha de necesidad 

determinada en el programa de producción. 

Además, se desarrollan herramientas que, enlazadas con la información generada en el sistema 

MRP, incorporan planificación de niveles de ventas y operaciones, elaboración de programa 

maestro de producción y programación de tareas en taller y aprovisionamientos de acuerdo con el 

programa maestro. 

“Estos nuevos programas, evolución de los primeros MRP, que incorpora planificación 

de materiales y prioridades y herramientas que extienden la funcionalidad del MRP, se 

denominan Closed Loop MRP, que dan origen, como evolución lógica, a los llamados 

sistemas MRP-II, cuyo significado y contenido va más allá de una simple actualización o 

mejora de los sistemas MRP en los que se apoya.” (Thomas F. Wallace, Michael H. 

Kremzar, 2001) 

Estos sistemas ampliaron su funcionalidad en los siguientes aspectos: 

 “Planificación de ventas y operaciones en términos cuantitativos de volumen, orientada a 

los niveles estratégicos como elemento de control sobre aspectos operativos del 

negocio.” (Thomas F. Wallace, Michael H. Kremzar, 2001) 

 Las planificaciones de recursos se establecen no sólo en unidades productivas, tales como 

número de piezas, pesos, etc., sino también en unidades monetarias. 

 Simulación de procesos en términos productivos y económicos aunque de forma genérica 

y a nivel agregado. Estos procesos de simulación en detalle van a constituir una 

herramienta avanzada que todavía en la actualidad no está incorporada en los sistemas de 

producción con carácter general. 

2.1.3 Sistemas ERP 

Los primeros sistemas ERP se remontan a principios de los años 90 y se pueden considerar como 

una nueva versión de los MRP-II diferenciándose sobre todo en aspectos tecnológicos como: 

 “Un tratamiento generalizado de los procesos de gestión. 
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 Utilización de GUI (Graphics User Interface). 

 Utilización de bases de datos relacionales. 

 Lenguajes de 4ª generación. 

 Tendencia a la integración de procesos. 

En resumen, sistemas de ámbito general que incorporaban los últimos desarrollos tecnológicos, 

pero que conceptualmente eran simplemente una nueva versión de MRP-II, de hecho, los 

primeros desarrollos son presentados por los mismos autores como una actualización de los 

mismos.” (Booth P., July 2000) 

2.1.4 Sistemas ERP-II 

Estos sistemas evolucionan, básicamente, en dos direcciones: 

 “Añadiendo más funcionalidades en torno al núcleo base orientado a la producción. En 

la actualidad, esa extensión de funcionalidad se orienta hacia los nuevos desarrollos en 

el entorno del comercio electrónico, como son la Gestión de relaciones con clientes 

(CRM) y Gestión integral de la cadena de suministro (SCM). 

 Incorporando herramientas de carácter estratégico para análisis y tratamiento de 

información corporativa (Business Intelligence (BI)), lo que supone un escalón superior 

dentro de la clasificación de las aplicaciones” (Chorafas D., 2001). 

Desde entonces, el alcance de los ERP continuo extendiéndose para incluir funcionalidades 

adicionales de administración y gestión (Back-Office), tales como tratamiento de pedidos, gestión 

de activos, gestión financiera, recursos humanos, etc., todo ello de forma integrada en una única 

aplicación. Los módulos de mayor implantación son aquellos que pertenecen al BackOffice. 

“Se está produciendo una nueva evolución que algunos ya denominan ERP-II (Gartner 

Group), un nuevo concepto de sistema ERP extendido que, además de poder ejecutar 

eficientemente los procesos de administración y operación correspondientes a las 

distintas funcionalidades implantadas, ofrece herramientas para la gestión y 
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conocimiento de las relaciones con los clientes y de integración de toda la cadena de 

suministro a través de las posibilidades de comunicación y colaboración entre 

suministradores en todos los niveles, así como entre fabricantes y clientes, todo ello de 

aplicación a la generalidad de las relaciones empresariales. 

El hecho de facilitar el acceso de usuarios a través de Internet supone un cambio 

conceptual de los sistemas ERP. En un principio, fueron diseñados para entornos cliente-

servidor, con una distribución de funciones y procesos según el diseño específico de cada 

interfaz gráfica de usuario (GUI). En el nuevo modelo de acceso a través de Web no hay 

distribución de funciones pero lleva asociado una problemática de seguridad muy 

compleja. 

La incorporación de acceso vía Web constituye un nuevo sistema o arquitectura 

integrable con los hasta entonces vigentes ERP que en el futuro va a constituir 

desarrollos con lenguajes de programación y modelos de proceso diferentes.” (Booth P., 

July 2000) 

A continuación se profundiza en las nuevas funcionalidades: 

 Gestión de relaciones con clientes. 

 Gestión de la cadena de suministro. 

 Herramientas de ayuda a los niveles ejecutivos. 

2.1.5 Microsiga Protheus 

Microsiga Protheus es un sistema integrado de gestión empresarial. Los procesos de negocio del 

software se apoyan en prácticas consagradas en el  mercado, cubriendo procesos administrativos 

y sectoriales de la empresa, sea industrial, comercial o prestadora de servicios. 

Es compatible con diversos segmentos del mercado, tamaño de empresas y países. La tecnología 

empleada en el software posibilita conectividad, escalabilidad, flexibilidad, integración y 

portabilidad.  

Permitiendo el control completo de la  situación económica, financiera y productiva, 

dinamizando decisiones y optimizando resultados. 
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“El Sistema Microsiga Protheus dispone de una interfaz amigable que permite el acceso a 

diversas bases de datos y ambientes de redes. Fue desarrollada a partir del Sistema 

Advanced, que tiene la inteligencia dividida en cuatro capas:” (TOTVS, Arquitectura 

Protheus, 2013) 

 Servidor de aplicación (AppServer): Aplicación encargada de la compilación y ejecución 

del código en ADVPL. En el lenguaje ADVPL, las Rutinas son mantenidas en APO’s 

(Advanced Protheus Objects) en repositorios individuales, eso permite que las mismas 

sean cargadas y descargadas dinámicamente de la memoria de la máquina en la que el 

servidor está siendo ejecutado, es decir, de acuerdo con la necesidad de ejecución  de los 

terminales conectados.  

 Terminal Cliente (SmarClient): El SmartClient es la aplicación encargada de la Interface 

con el usuario. No existe procesamiento Local, por eso el tráfico de red entre el terminal y 

el servidor de aplicación es bajo, utilizando solo comandos para el diseño de las ventanas 

y para el uso del teclado y mouse. 

 Repositorio de Objetos (Funciones) (APO): En esta parte del sistema estarán todos los 

programas escritos en ADVPL que serán accionados para la ejecución de determinadas 

tareas. Es por medio de los repositorios Apo’s que se puede incluir nuevas 

personalizaciones en el sistema. El repositorio APO es un archivo binario compilado, que 

no puede ser editado o modificado, pues contiene los programas desarrollados por 

Microsiga. Este archivo es independiente de la plataforma, es decir, puede ser almacenado 

en el servidor. 

 Banco de dados.: El acceso a los datos es realizado por el Servidor de Aplización a través 

del estándar ISAM (Codebase), ADS (Para estándar DBF), o por ByYou DbAccess (Para 

estándar SQL). Para Bases de Dados (SQL), existe total soporte para los procedimientos 

almacenados. En la versión Protheus 11, todas las Bases de Datos tienen soporte y 

Control de Transacciones, inclusive la Base de Datos estándar DBF.  
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2.2 BPM (Business Process Management) 

Es un conjunto de métodos, herramientas y tecnología con un enfoque centrado en los procesos 

para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio operacionales para mejorar su 

rendimiento combinando tecnologías de proceso y gobierno. 

2.3 BPMN (Business Process Modeling Notation) 

BPMN es la notación estándar utilizada por BPM para modelar los procesos.  

Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación estándar para el modelado de los 

procesos de negocio, la cual permite entender los procedimientos internos a través de una 

notación grafica (Business Process Diagram-BPD-) permitiendo la comunicación de estos 

procedimientos en una forma estándar. Esta notación facilita además el entendimiento de las 

colaboraciones de rendimiento y de transacciones permitiendo la reutilización. 

“Una de las directrices para el desarrollo de BPMN es crear un mecanismo simple para 

diagramar flujos de proceso y que a su vez maneje la complejidad inherente a los 

procesos del negocio. El acercamiento tomado para manejar estos dos requisitos que 

estaban en conflicto fue el organizar los aspectos gráficos de la notación en categorías 

específicas. Esto proporciona un sistema de categorías que ayuda al lector de un 

diagrama de BPMN a reconocer fácilmente los tipos básicos de elementos y entender el 

diagrama.” (Bizagi, 2012). 

Las cuatro categorías básicas de estos elementos son:  

2.3.1 BPMN: Elemento Objetos de Flujo 

Los elementos de flujo son los principales elementos gráficos que definen el comportamiento de 

los procesos. (BPMN, 2013) 

 Eventos: Un Evento es algo que sucede durante el curso de un proceso de negocio. Estos 

eventos afectan el flujo del proceso y normalmente tienen una causa (disparador) o un 

impacto (resultado). 
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 Actividades: Una Actividad es un término genérico para describir el trabajo que realiza 

una compañía. Una actividad puede ser atómica o compuesta. 

 Decisiones (Nodos): Los Nodos o entradas son usados para controlar la divergencia y 

convergencia del flujo de secuencia. 

2.3.2 BPMN: Elemento Conectores 

Los objetos del flujo se conectan entre ellos a través de los conectores para crear el esqueleto 

básico de la estructura del proceso de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Objetos de Flujo 

Fuente: (Ruiz, F., 2009) 

 

Las líneas de secuencia son usadas para mostrar el orden en que las actividades serán llevadas a 

cabo en el proceso. Son representadas por una flecha indicando “desde” y “hasta”. 
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Figura 2.2. Conectores 

Fuente: (Ruiz, F., 2009) 

2.3.3 BPMN: Elemento Canales 

Los canales son mecanismos de organización de las actividades en categorías visuales separadas 

para ilustrar las diferentes áreas funcionales o responsables. 

En determinadas ocasiones ocurre que un diagrama de actividad se expanda a lo largo de más de 

un entidad o actor, cuando esto ocurre el diagrama de actividad es particionada en canales 

(swimlines), donde cada canal representa la entidad o actor que está llevando acabo la actividad. 

Los canales se utilizan como mecanismo de organización de las actividades en categorías visuales 

separadas para ilustrar los diferentes responsables. 

Tipos: En BPM se utilizan dos tipos: Área Funcional y Fase. 

 Área Funcional: Representa un participante en un proceso. Se representa mediante una 

partición que se extiende a lo largo del proceso en forma horizontal. 

 Fase: Es una sub-partición dentro de un pool y se extenderá sobre el pool en forma 

horizontal o vertical. Los lanes son usados para organizar y categorizar actividades. Se 

representa por medio de una línea vertical que separa los diferentes estados dentro del 

proceso. 
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Figura 2.3. Canales 

Fuente: (Ruiz, F., 2009) 

2.3.4 BPMN: Elemento Artefactos 

Los artefactos son usados para proveer información adicional sobre el proceso. Otorgan 

flexibilidad a la notación para expresar diferentes contextos en forma apropiada. 

Los Artefactos son objetos gráficos que proveen información de soporte sobre el Proceso o 

elementos dentro del proceso. Sin embargo, estos no afectan directamente el flujo del proceso. 

Un Artefacto no debe ser un objetivo para el Flujo de Secuencia. 

 Grupos: Se utiliza para agrupar un conjunto de actividades, ya sea para efectos de 

documentación o análisis, sin embargo, no afecta la secuencia del flujo. Se representa 

mediante un rectángulo redondeado dibujado con línea segmentada. 

 Anotaciones: Son mecanismos para que un modelador pueda proveer información 

adicional en un diagrama de BPMN. 

 Objetos de datos: Provee información sobre cómo los documentos, datos y otros objetos 

son usados y actualizados durante el proceso. Se puede usar para representar objetos 

electrónicos y físicos. 
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Figura 2.4. Artefactos 

Fuente: (Ruiz, F., 2009) 

2.4 Metodologías Ágiles de Gestión de Proyectos 

Las metodologías ágiles se centran en aspectos como la flexibilidad en la introducción de 

cambios y nuevos requisitos durante el proyecto, el factor humano, el producto final, la 

colaboración con el cliente y el desarrollo incremental como formas de asegurar los buenos 

resultados en proyectos con requisitos muy cambiantes o cuando se exige, como es habitual, 

reducir los tiempos de desarrollo manteniendo una alta calidad. (Palacio, J., 2008) 

2.4.1 Metodología Ágil de Gestión de Proyecto: Scrum 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas 

prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar 

de equipos altamente productivos. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 

beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para 

proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los 
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requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la 

flexibilidad y la productividad son fundamentales. (Deemer, P., Benefield, G., Larman, C., 

Vodde, B., 2012) 

2.4.1.1 Proceso 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de un mes 

natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). Cada iteración tiene que proporcionar un 

resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con el 

mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que actúa como plan 

del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que le aportan 

respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas. De manera regular el cliente 

puede maximizar la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de inversión mediante la 

replanificación de objetivos del producto, que realiza durante la iteración con vista a las 

siguientes iteraciones.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Proceso Scrum 

Fuente: (TOTVS, Small Business, 2009) 
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Las actividades que se llevan a cabo en Scrum son las siguientes: 

 Planificación de la iteración: El primer día de la iteración se realiza la reunión de 

planificación de la iteración. Tiene dos partes: 

- Selección de requisitos (4 horas máximo). El cliente presenta al equipo la lista de 

requisitos priorizada del producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas 

que surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que se compromete a completar 

en la iteración, de manera que puedan ser entregados si el cliente lo solicita. 

- Planificación de la iteración (4 horas máximo). El equipo elabora la lista de tareas de 

la iteración necesarias para desarrollar los requisitos a que se ha comprometido. La 

estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se auto-

asignan las tareas. 

 Ejecución de la iteración: Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (15 

minutos máximo). Cada miembro del equipo inspecciona el trabajo que el resto está 

realizando (dependencias entre tareas, progreso hacia el objetivo de la iteración, 

obstáculos que pueden impedir este objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias 

que permitan cumplir con el compromiso adquirido. En la reunión cada miembro del 

equipo responde a tres preguntas: 

- ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

- ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

- ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

Durante la iteración el Facilitador se encarga de que el equipo pueda cumplir con su 

compromiso y de que no se merme su productividad. 

Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 

Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o su 

productividad. 
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 Inspección y adaptación: El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de 

la iteración. Tiene dos partes: 

- Demostración (4 horas máximo). El equipo presenta al cliente los requisitos 

completados en la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser 

entregado con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los 

cambios que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las 

adaptaciones necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, 

replanificando el proyecto. 

- Retrospectiva (4 horas máximo). El equipo analiza cómo ha sido su manera de 

trabajar y cuáles son los problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, 

mejorando de manera continua su productividad. El Facilitador se encargará de ir 

eliminando los obstáculos identificados. 

2.4.1.2 Actividades 

 Planificación de la iteración (Sprint Planning): Se utiliza el Product Backlog. 

 Ejecución de la iteración (Sprint): Se utiliza el Sprint Backlog 

 Reunión diaria de sincronización del equipo (Scrum Daily Meeting) 

 Demostración de los requisitos completados (Sprint Review) 

 Retrospectiva (Sprint Retrospective) 

 Replanificación del proyecto 

2.4.1.3 Responsabilidades 

 Cliente (Product Owner)         

 Facilitador (Scrum Master) 

 Equipo (Team) 
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2.4.1.4 Herramientas 

 Lista de requisitos priorizada (Product Backlog) 

 Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog) 

 Gráficos de trabajo pendiente (Burndown Chart) 

2.4.1.5 Otras Herramientas 

 Definición de completado (DoD) 

 Historias de usuario 

 Tablero de tareas 

 Planning Poker 

 Velocidad del equipo 

 Principios de Lean Software Development 

2.5 Metodología de Implantación TOTVS: MIT - SCRUM 

La metodología de implementación TOTVS es una metodología que consta de cinco fases: 

Búsqueda de Oportunidades, Iniciación, Planificación, Ejecución y Cierre. 

“La metodología de implantación TOTVS tiene como objetivos servir de instrumento de 

orientación y control del proyecto de implantación de los productos de la marca TOTVS 

para todos los interesados en el proyecto.  Su efectiva utilización garantizará mayor 

calidad y éxito en el proceso de implantación. También tiene por objeto proporcionar a 

todos los involucrados un estándar de trabajo y comunicación durante el proyecto.” 

(TOTVS, Small Business, 2009) 

Cada una de las fases tiene asignados los documentos (MIT [Número]), las personas y tareas 

necesarias para su ejecución. 

Para el presente proyecto de grado se consideraran las fases de Planificación y Ejecución. 
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2.5.1 Fase Planificación Parte 1 

2.5.1.1. Desarrollo de los planes del Proyecto 

Esa fase tiene el objetivo de comprender todas las etapas del desarrollo de la Planificación del 

Proyecto. 

 

Figura 2.6. MIT Fase Planificación 

Fuente: (TOTVS, Small Business, 2009) 

Esta etapa abarca el detalle y elaboración del MIT030 - Plan del Proyecto y  la elaboración de los 

planes complementarios al MIT030 - Plan de Proyecto. Son contempladas 7 áreas de 

conocimiento de acuerdo con el PMBOK: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos humanos, 

Comunicación y Riesgos. 

Cada una de estas áreas tiene sus respectivos documentos, pero no todas serán expuestas en el 

capítulo siguiente, debido a la restricción de involucrados en las etapas del proyecto. 

La conclusión de la fase de Planificación ocurrirá cuando sea validado y presentado el Plan al 

Cliente. 
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2.5.2 Ciclo Scrum 

La aplicación de los conceptos de SCRUM son evidentes a partir de esta etapa de la Metodología 

de Implementación TOTVS. 

El ciclo SCRUM, en la MIT, contemplará las siguientes fases, con las etapas indicadas a 

continuación: 

 Fase Planificación Parte 2 

- Etapa D – Documentación de los Procesos 

 Fase de Ejecución 

- Etapa E – Parametrización y Registros 

- Etapa F – Prototipo 

- Etapa G – Definición del Ambiente de Producción 

- Etapa H – Acompañamiento 

La Planificación, para una mejor comprensión y aplicación de la metodología Scrum se dividirá 

en dos partes, la primera parte que no será contemplada en el Sprint Backlog, que comprenderá 

las Etapas de Alcance, tiempo, calidad, comunicación y Riesgos y la segunda Parte estará 

compuesta por la Documentación de Procesos (Historias de Usuario) y Validaciones. 

El ciclo Scrum, para el presente proyecto de grado, comprenderá todas las tareas necesarias (esto 

se define según los procesos del negocio del cliente) referentes a la documentación de los 

procesos, parametrización, capacitación del producto y prototipación aislada. El producto final 

corresponde a un proceso implantado. 

Las tareas a realizarse serán descritas en los documentos Sprint Backlog. 

Las reuniones diarias deben ser realizadas para acompañar y eliminar los obstáculos. 

Las reuniones de revisión del ciclo (Sprint Review) y Retrospectiva deben ser realizadas para 

finalizar   y    obtener   la  aceptación del  cliente en  relación al proceso  implantado y evaluar los 
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obstáculos encontrados y, de esta forma, trabajar las lecciones aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Ruta de Implantación MIT-SCRUM 

Fuente: (TOTVS, Small Business, 2009) 

El ciclo Scrum se aplicará sobre las etapas de las fases de Planificación y Ejecución, por la 

implantación de cada proceso. 

 

Figura 2.8. Ciclo MIT-SCRUM 

Fuente: (TOTVS, Small Business, 2009) 
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2.5.3 Fase Planificación Parte 2 

2.5.3.1. Documentación de Procesos 

En esta etapa, el objetivo es, utilizando toda la planificación del proyecto, elaborar la 

documentación necesaria correspondiente a las informaciones del cliente y de los procesos de 

negocio involucrados. Al mismo tiempo, y en el caso de que sea necesario, se deben revisar y 

ajustar los planes previamente elaborados y confirmar el plazo de entrega, preparándose para la 

homologación de todo el contenido de la planificación con el Product Owner. 

Presentar los procesos existentes a ser implantados en el cliente, recogiendo informaciones y 

transformándolas en conocimiento. El resultado final es un documento que servirá de ayuda en la 

parametrización del sistema. La evaluación permite definir el alcance detallado para la 

implementación de cada aplicativo. 

Provee, a todos los involucrados, una base de apoyo para conocer los procesos del cliente durante 

la realización del prototipo 

En la evaluación de los procesos, las no adherencias del producto al proceso del cliente deben ser 

registradas en la MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias. 

En esta actividad deben ser elaborados los siguientes documentos: 

 MIT041 – Especificación de Proceso: debe registrar el proceso propuesto de la misma 

forma como el mismo será implantado, pero orientado a los procesos del negoción del 

Cliente de BConsult. Se utilizará la herramienta Scrum Historias de Usuario. 

 MIT042 – Modelado de Procesos: Debe modelarse los procesos del cliente, orientados al 

estándar del sistema. Se utilizará la metodología de modelado BPMN. 

 MIT043 – Especificación de Parametrización: ofrece, al Equipo de Implementación 

TOTVS, las parametrizaciones necesarias para que los procesos identificados en el 

Cliente funcionen en el producto que será implantado. Ese documento es necesario en el 

caso de productos con alto nivel de parametrización. 
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 MIT006 – Lista de Tareas y Pendencias – documento de control que puede ser elaborado 

en esta actividad para registrar las pendencias de informaciones del Cliente y también en 

los llamados (FO´s)  abiertos para el desarrollo de personalizaciones identificadas – Sprint  

Backlog 

 MIT046 – Análisis de GAPS – documento utilizado para registrar y controlar los ítems 

divergentes entre el alcance original contratado y las necesidades identificadas durante las 

entrevistas con los usuarios clave. En ese documento debe ser registrada la lista de GAPs 

para que sean tomadas las correspondientes decisiones al respecto. 

 MIT045 – Plan de Prototipo Independiente – Este documento sirve como ruta para el 

cliente y Equipo de Implementación TOTVS y Cliente, y presenta las actividades 

importantes y necesarias que deben ser ejecutadas. En lugar de la MIT mencionada se 

utilizará la herramienta Scrum, Sprint Backlog. 

2.5.3.2. Workshop de Validación de la Documentación 

En reunión a ser realizada con la presencia del Equipo de Implantación TOTVS y Cliente, Scrum 

Master y Product Owner, debe ser presentada la documentación de los procesos y la relación de 

personalizaciones, para que el comité promueva su análisis y aprobación. 

En el caso de que sean aprobadas las personalizaciones identificadas, se debe evaluar la 

necesidad de solicitar la participación del equipo de desarrollo para elaborar la evaluación 

detallada y presupuesto a ser presentado al Cliente. 

Para las personalizaciones aprobadas, se debe comenzar a elaborar la MIT044 Especificación de 

Personalización, la cual también debe presentarse al usuario, hasta que esta especifique la 

necesidad correcta de personalización. 

2.5.4 Fase Ejecución 

En esta fase es realizada la etapa de Implantación, en la cual ocurre la instalación, 

parametrización y capacitación del producto, así como también las actividades de prototipos de 

los procesos de la empresa. Además, se realiza la preparación para la entrada en producción. 
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Figura 2.9. Fase Ejecución 

Fuente: (TOTVS, Small Business, 2009) 

2.5.4.1 Parametrización y Registros 

Esta etapa tiene como directriz generar condiciones para la inicialización de los procesos de 

utilización e inserción de parámetros y registros del software, en lo que se refiere al ambiente 

físico de operación del sistema o en lo referente a la aplicación de los datos recogidos en las fases 

anteriores de esta metodología. 

 Instalación del Producto en los servidores y estaciones de trabajo del Cliente. Deben 

existir dos bancos de datos en operación (uno para la base oficial y otro para realizar las 

pruebas y  simulación) para garantizar el Proceso de Implantación sin pérdida de 

informaciones. El representante del Equipo Técnico del Cliente debe proveer una clave 

para cada integrante del Equipo de Implantación del Cliente. Verificar, con el 

representante del Equipo Técnico del Cliente, si las demás instalaciones se encuentran 

concluidas (impresoras, estaciones de trabajo, servidores, etc.). Después de realizada la 

instalación, el Técnico debe validar el MIT050 - Lista de Tareas para Instalación con el 

Cliente y entregarle una copia al Scrum Master. 
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 De acuerdo con el Plan de Proyecto y las especificaciones de procesos previamente 

aprobadas, parametrizar las funciones y registros básicos del producto, identificados por 

los modelos de las especificaciones de los procesos aprobados. 

 Consolidar los procesos definidos y documentados anteriormente. El Equipo de 

Implantación TOTVS debe proporcionarle, al Equipo de Implantación del Cliente, el 

entendimiento de las rutinas implantadas y los procedimientos para utilizarla. 

Capacitarlos para la ejecución, vía digitación, informando los registros que deberán ser 

mantenidos manualmente o vía importación de datos, instruyéndolos para las APIs que 

deben ser utilizadas, así como vía conversión de datos, orientándolos sobre cada uno de 

los conversores creados. 

Durante el proceso de capacitación, el Equipo de Implantación TOTVS deberá hacer 

analogía con los procesos del Cliente, con el objetivo de pasarles tareas (lecciones de 

casa), ya previniendo, si es posible, la población de la base de datos con datos reales de la 

empresa.  

El Equipo de Implantación del Cliente es capacitado en su proceso, controlado, paso a 

paso, por el Equipo de Implantación TOTVS, el cual lo orienta en relación a la respuesta 

del producto en relación a cada proceso de la especificación de los procesos. Es realizado 

independientemente de los otros procesos.   

Con base en la capacitación realizada, cada integrante del Equipo de Implementación del 

Cliente debe:  

- Elaborar las rutas de carga de datos conteniendo el método de entrada de las 

informaciones (digitación, programa de carga o importación) 

- Iniciar y / o complementar las actividades de definición de los parámetros generales 

del software, así como el registro de las bases de datos, de acuerdo con la secuencia 

definida en la lista de tareas y pendencias y de acuerdo con el medio definido 

(digitación, importación o conversión) en la ruta de carga. 
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Con finalidad de aprendizaje, debe ser realizado, en primer lugar, en las bases de pruebas 

y, posteriormente, después adquirir  dominio, en ambiente de producción. Separar el 

grupo de usuarios que registrará los parámetros contables, pues ese grupo requiere la 

participación de miembros de la contabilidad del Cliente. 

Revisar, con el Product Owner, las metas del Proyecto alcanzadas hasta el momento, 

validar la capacitación, la parametrización y los registros realizados por los usuarios. 

Evaluar los resultados conquistados, las limitaciones y los resultados no alcanzados. 

Posteriormente, elaborar un Plan de Acción para conquistar los resultados factibles que no 

fueron alcanzados, buscando la concordancia y apoyo del Cliente para los mismos, 

alineando, de esa forma, las expectativas entre TOTVS y el Cliente. 

2.5.4.2 Prototipos 

El Prototipo trata la simulación de los procesos reales del Cliente utilizando el producto 

adquirido. La etapa de Implantación debe representar cerca de 40 por ciento del tiempo dedicado 

al proyecto y será ejecutada con la seguridad de que el Cliente obtuvo conocimiento completo 

sobre el funcionamiento, en el producto adquirido, de todos los procesos de la empresa. 

El Prototipo direcciona, a los usuarios del Cliente, para maximizar el uso de los módulos de los 

productos TOTVS en los procesos y funciones correspondientes a los movimientos y 

mantenimiento de los datos relativos a sus actividades rutinarias, substituyendo, paulatinamente, 

los procesos anteriores. 

Durante el proceso de Ejecución de Prototipos es necesario prestar atención en el registro de 

probables no adherencias, para las cuales, antes de que sean registradas en el MIT006 - Lista de 

Tareas y Pendencias, deben ser analizadas las alternativas correspondientes, disponibles en el 

sistema, en relación a la forma de ejecución del proceso existente. 

El prototipo puede ser realizado diversas veces, para garantizar que el Equipo de Implantación 

del Cliente llegue a un consenso total sobre cómo serán realizados los procesos de acuerdo con 

las especificaciones del mismo. 

La MIT051 – Matriz de Conocimiento debe ser aplicada posteriormente a la conclusión de cada 

tipo de prototipo,  para evaluar el  conocimiento  adquirido  por  el  Equipo  de  Implantación  del 
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Cliente y que, para cada desvío de conocimiento identificado, sea posible realizar las acciones 

correctivas correspondientes. 

 Después de realizada la capacitación, el usuario clave ejecuta el Prototipo de su Proceso 

de forma independiente, o sea, sin la asesoría del Analista de Implantación, repitiendo el 

mismo diversas veces y registrando todas sus dudas al respecto. 

Simular cada uno de los módulos siguiendo la ruta de pruebas elaborada.  

 Utilizar la MIT051 - Matriz de Conocimiento al término de cada Prototipo realizado, para 

que el Product Owner pueda evaluar el Proceso de capacitación del Equipo de 

Implantación del Cliente en relación al entendimiento y práctica en el producto. 

Los ítems a ser evaluados en la MIT051 – Matriz de Conocimiento deben coincidir con 

los principales procesos, relacionados en las especificaciones de proceso. 

El resultado de la MIT051 - Matriz de Conocimiento debe ser analizado por el Product 

Owner y Scrum Master TOTVS para, en conjunto, identificar los posibles desvíos o 

problemas en las capacitaciones y procesos, y planificar la corrección de los mismos con 

nuevas capacitaciones a los usuarios o una mayor intensidad de Prototipos. 

2.6 Descripción de Procesos del Cliente BConsult 

En la actualidad en el negocio del cliente de BConsult, tiene un enfoque de procesos funcional. 

Los procedimientos que se llevan a cabo en el negocio del cliente son los siguientes: 

2.6.1 Procedimientos Departamento Comercial 

2.6.1.1 Movimientos Stock Entradas Externos 

Principales Objetivos: Se realiza el registro de cualquier movimiento de entrada de mercaderías y 

servicios de la empresa, con actualización en línea de los datos financieros, fiscales, stock y 

costos.  
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Origen de los datos: Notas Fiscales de compras y complementos de impuestos, Pedido y 

Contratos  de  Compras,  Documentos  de  Importación – Factura,  Documentos no  fiscales,  pero 

relacionados a los controles necesarios. 

Factores críticos de éxito: Fecha de recepción y alta en el sistema, Conocimiento de aspectos 

fiscales para clasificación, Relación de producto provisto (externo) y producto registrado 

(interno), Unidad de medida establecida en el proceso de compra y unidad de medida para 

consumo y salidas de producto, Consulta de Kardex. 

2.6.1.2 Movimientos Internos 

Principales Objetivos: Registrar los movimientos internos de materiales en forma de solicitudes o 

devoluciones, actualizando los saldos físico-financieros de los productos. 

Origen de los datos: Movimientos de solicitudes a almacén, Solicitudes directas para Ordenes de 

Producción o centros de costo, Ajustes de desempeño, Movimientos de devolución de ítems no 

utilizados, Apunte de producción, Movimientos de ajuste de inventario. 

Factores críticos de éxito: Tiempos menores al momento de obtener la información de los 

movimientos realizados, control de los almacenes entre los cuales se realizan los movimientos, 

control de costos de movimientos, consulta de Kardex. 

2.6.1.3 Movimientos Internos – Transferencias 

Principales Objetivos: Proporcionan la manipulación de saldos en stock entre almacenes y 

códigos, indicando almacén de origen y destino. Los movimeitnos realizados son valorizadas por 

costo medio de producto transferido. 

Origen de los datos: Movimientos de reclasificación de productos en relación del lugar donde 

deberían ser almacenados, necesidad de corregir saldos de un producto, compensando con otro 

(caso importaciones), bajas del control de calidad. 

Factores críticos de éxito: Tiempos de realización de movimientos, procurando que sean los 

menores posibles entre lo realizado y la llegada de la información de la transferencia, control de 

almacenes correctos, control de costos, consulta de kardex. 
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2.6.1.4 Bajas de Control de Calidad 

Principales Objetivos: Controlar el flujo de productos direccionados a control de calidad, 

transfiriendo los productos de almacén de control de calidad para el almacén escogido.  

Origen de los datos: Movimientos de Documento de Entrada, movimientos de apunte de 

producción.  

Factores críticos de éxito: Plazo para el registro de los movimientos, direccionamiento de 

rechazados y aprobados, definición de los productos que pasan por control de calidad, consulta a 

kardex. 

2.6.1.5 Solicitudes al Almacén  

Principales Objetivos: Identificar la necesidad de algún producto/material, controla los productos 

solicitados por algún departamento o unidad de la empresa, o usuario al almacén (no controlar 

reservas de producto para consumo interno), realizar un  seguimiento de saldos, cantidades y 

compra de materiales. 

Origen de los datos: Demandas (necesidades).  

Factores críticos de éxito: Conocimiento de los productos solicitados, mantenimiento y control de 

stock, para distinguir un consumo interno o paso a solicitud de compra, conocimiento de los 

movimientos y de solicitudes al almacén en los plazos  de atención de la necesidad, consulta 

kardex. 

2.6.1.6 Inventario 

Principales Objetivos: Corregir diferencias de saldos en stock, realizando recuento físico de 

materiales y comparando los resultados con los saldos informados. 

Origen de los datos: Conteo físico de cantidades y revisión de registros de inventario, traspaso del 

conteo con relación a los saldos físicos.  

Factores críticos de éxito: Bloqueo de almacenes durante el proceso de inventario, igualar las 

cantidades e igualar costos. 

Salidas: Informe de ítems para conteo, informe de traspaso de inventario. (real vs. Conteo), 

informe de Movimientos Internos, Informe de Kardex, Informe de posición de stock. 
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2.6.1.7 Cálculo de Lote Económico 

Principales  Objetivos: Calcular  una cantidad  mínima  que  una  vez alcanzada genera de manera 

equilibrio del nivel de stock y ritmo de reposición. 

Origen de los datos: Consumos medios históricos., plazo de entrega, informaciones sobre lotes 

mínimos de compras. 

2.6.1.8 Costo Medio 

Principales Objetivos: Calcular el costo medio o contable de cada valorización de stock de 

productos, en base a las nuevas entradas de materias primas agregadas a los saldos existentes. 

Proporcionar la contabilización de solicitudes, producciones y costo de productos vendidos. Es 

fundamental para encontrar las cantidades y su fecha de referencia para la migración de saldos. 

Origen de los datos: Notas fiscales de entrada, notas fiscales de salida, movimientos internos de 

consumos, devoluciones y producción. 

Factores críticos de éxito: Plazo límite para la obtención del costo medio y de esa manera extraer 

informaciones fiscales y gerenciales de forma más confiable, no existan saldos físicos o costos 

negativos. 

2.6.1.9 Cierre 

Principales Objetivos: Traspaso de saldos y ajustes de datos relacionados a consumos y 

demandas. Se complementa con el recalculo de costo medio. Preparando la base para la 

migración de saldos, garantizando la integridad de saldos y costos en períodos procesados. 

Origen de los datos: Saldos actuales correctos, costo de entrada, saldo acumulado. 

Factores críticos de éxito: Ejecución del proceso con datos de movimientos realizados y 

validados, ejecutar el proceso durante el período, para observar las diferencias o requerir datos 

actualizados, que no existan saldos físicos o costos negativos. 

2.6.2 Procedimientos Departamento de Operaciones 

Compras: 
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2.6.2.1 Solicitud de Compras 

Principales Objetivos: Recibir las solicitudes de materiales realizadas por las unidades, generadas 

a través de los jefes/gerentes de procesos de la empresa. 

Origen de los datos: Solicitud de Material al almacén, verificación de que no existe saldo para 

activar solicitud de compra. 

Factores críticos de éxito: Consulta adecuada al o los almacenes para verificación de saldos en 

stock. Apropiación adecuada de los productos (códigos de producto) en la solicitud de compra 

Restricciones: Sólo los responsables de proceso crean/generan las solicitudes de compra. 

2.6.2.2 Cotización – Cotización 

Principales Objetivos: Seleccionar los proveedores, emitir el requerimiento de cotización y 

seleccionar la mejor alternativa. 

Origen de los Datos: Solicitud de Compra. 

Factores Críticos de éxito: Criterio de inclusión de precios y cantidades. 

2.6.2.3 Aprobación de Compra 

Principales Objetivos: Permitir la aprobación de los pedidos de compra por los responsables. 

Origen de Datos: Pedido de Compra. 

Factores Críticos de éxito: Definición de la jerarquía de aprobación; por productos/tipos de 

productos, rangos de precios, volúmenes de compra diario/mensual. 

2.6.2.4 Pedido de Compra 

Principales Objetivos: Generar los pedidos de compra a los proveedores. 

Origen de los datos: Análisis de cotización, Solicitudes de Compras. 

Factores críticos de éxito: Los procesos de compra que no cumplen los criterios de solicitud de 

compra, cotización, que son ingresados con Factura/Remito de entrada son regularizados en la 

empresa. 
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2.6.2.5 Documento de Entrada 

Principales Objetivos: Controlar o la recepción de pedidos de compras a través de notas fiscales o 

remitos, generando cuentas a pagar para el módulo financiero, registro de saldos en stock, datos 

fiscales y contables. 

Origen de datos: Pedido de Compra. 

Factores críticos de éxito: Procedimiento de recepción de la nota de entrada (Nota fiscal o 

remito), verificación del ingreso de producto a almacenes. El proceso actual contempla el ingreso 

de la factura a través de almacenes. 

2.6.2.6 Importaciones 

Principales Objetivos: Generar el requerimiento y cumplimiento de importaciones de 

bienes/servicios 

Origen de los datos: Solicitud a almacén, verificación de saldos e identificación de la compra de 

importación. 

Factores críticos de éxito: Verificación de saldos en almacén, Identificación del requerimiento de 

compra del exterior, Cotización de manera anticipada de los ítems a ser adquiridos, Correcta 

apropiación de los costos de importación y generación de documentos para contabilidad y 

finanzas, Programación de importaciones dentro del período contable para consolidación del total 

de los costos de la Orden de Compra y Producto. 

Financiero: 

2.6.2.7 Cuentas a Pagar – Títulos a Pagar 

Principales Objetivos: Las cuentas a pagar controlan todos los documentos, también llamados 

títulos a ser cancelados, estos pueden ser anticipos, cheques, notas provisionales, adelantos, 

Notas Fiscales, etc.  

Orígenes de los Datos: Notas fiscales de entrada. 

Factores Críticos de Éxito: Definir forma de asientos anuales, definir naturalezas (estructurado de 

la misma forma que el plan de cuentas) de acuerdo con las necesidades (Recibos y gastos), definir 

tipos de títulos a utilizar. 
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2.6.2.8 Cuentas a Pagar – Generación de Facturas 

Principales Objetivos: Se debe aglutinar varios títulos en otros, con diferentes montos para el 

mismo proveedor, siendo posible generarlos para la planilla del título principal o para todas las 

planillas (títulos) del proveedor. En ésta operación, nuevos títulos son generados. 

Orígenes de los Datos: Títulos a Pagar. 

2.6.2.9 Cuentas a Pagar – Generación de Cheques 

Principales Objetivos: El Cheque sobre títulos posibilita la generación de cheques antes de que 

sea realizada la baja de títulos, pudiendo ser generado un único cheque para varios títulos del 

mismo proveedor. Cuando ocurre la baja se vincula el banco/agencia/cuenta/cheque del título. 

También se realiza el re-depósito de cheques. Se generan cheques para títulos que fueron bajados. 

Orígenes de los Datos: Títulos a Pagar. 

2.6.2.10 Cuentas a Pagar – Liquidación 

Principales Objetivos: La liquidación a pagar está destinada a negociación de deudas con 

proveedores y su principal finalidad es quitar las deudas antiguas. De ésta negociación puede 

resultar la generación de uno o más títulos a pagar, de acuerdo con la condición de pago 

negociada. Tanto los títulos originales, como otros tienen asignado un numero de liquidación 

secuencial.  

Orígenes de los Datos: Títulos a Pagar. 

2.6.2.11 Cuentas por Cobrar – Títulos a Cobrar 

Principales Objetivos: Las "Cuentas a Cobrar" controla todos los documentos, también llamados 

títulos, que generan  todos los documentos, también aquellos llamados títulos que generan deuda 

a cobrar para la empresa. Estos títulos pueden ser recibos, cheques, notas provisorias, anticipos 

entre otros. La introducción de un título es generada con la actualización del saldo de los clientes, 

del flujo de caja, el cálculo de las comisiones a ser pagadas por la emisión (caso de cuentas a 

cobrar) y de la contabilización.  

Orígenes de los Datos: Nota fiscal de venta. 
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2.6.2.12 Cuentas a Cobrar – Control de Cheques 

Principales Objetivos: Se registran los datos de  cheques  recibidos, siendo que este control puede 

o no estar vinculado a bajas de los títulos a cobrar. 

Orígenes de los Datos: Títulos a Cobrar. 

2.6.2.13 Cuentas por Cobrar – Compensación de Títulos 

Principales Objetivos: Dentro de éste proceso existen dos situaciones: 

Compensación de Cuentas a Cobrar: Esta transacción permite que sean ejecutadas 

compensaciones de todos adelantos ya efectuados y registrados, realizados por los clientes, 

además de notas de crédito  (títulos tipo NCC). 

Compensación entre Carteras: el objetivo principal de ésta tarea es realizar la compensación de 

títulos a pagar con títulos a cobrar. Un ejemplo práctico ocurre cuando un proveedor, que tiene 

títulos a cobrar también es un cliente que tiene títulos a pagar.  

Orígenes de los Datos: Títulos a Cobrar, Títulos a Pagar. 

Factores Críticos de Éxito: La compensación ocurrirá si existiese algún crédito para determinado 

cliente con recibo anticipado  o devolución de venta, la compensación entre carteras exige que el 

proveedor sea también un cliente. 

2.6.2.14 Movimiento bancario  

Principales Objetivos: Controlar las entradas y salidas de las cuentas bancarias por el movimiento 

bancario, realizar la inclusión de movimientos y también transferencia de valores entre bancos. 

Se considera los saldos iniciales de los bancos. 

Orígenes de los Datos: Movimiento Bancario, saldos de los bancos. 

2.6.2.15 Conciliación Bancaria 

Principales Objetivos: Confrontar el extracto bancario con el extracto de los registros de control 

Orígenes de los Datos: Movimiento Bancario. 
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2.6.2.16 Caja Chica – Movimientos de Caja Chica 

Principales Objetivos: Se registran todas las salidas de cajas y realizar la prestación de cuentas de 

anticipos, o sea, se trabaja con dos conceptos, gastos y adelantos. Los gastos son tratados como 

pago de gastos ya realizados y que poseen los documentos ya referidos (recibos, notas fiscales, 

etc.). Los adelantos son valores destinados a gastos que recién serán realizados y cuando ocurran 

deberán tener sus documentos y valores reales informados para que pueda ser realizado el 

descargo. 

Orígenes de los Datos: Movimientos de Caja Chica. 

Libros Fiscales 

2.6.2.17 Libros 

Principales Objetivos: Registrar Documentos Fiscales de Entrada. 

Origen de los Datos: Notas Fiscales de Compra, Notas Fiscales Simples de Remesa, Notas 

Fiscales de Transferencia de Entrada, Notas Fiscales de Contratación de Servicios, Conocimiento 

de Transporte, Nota Fiscal de Cuenta de Energía Eléctrica, Nota Fiscal de Servicio de Transporte, 

Nota Fiscal de Servicio de Comunicación, Nota Fiscal de Servicio de Telecomunicaciones, 

Complemento de Precio, Nota fiscal de Devolución, Otros documentos Fiscales. 

Factores Críticos de Éxito: La base son los criterios definidos en los procesos de cálculo de 

impuestos cuya incidencia está relacionada con la entrada de Documentos Fiscales  

Restricciones: Solamente se puede dar entrada en documentos fiscales, las fechas cuyo stock esté 

en abierto. 

2.6.2.18 Libros – Asientos de Salidas 

Principales Objetivos: Permitir la emisión de los Documentos Fiscales de Salida. 

Origen de los Datos: Notas Fiscales de Venta, Notas Fiscales Simples de Remesa, Notas Fiscales 

de Transferencia entre sucursales, Notas Fiscales de Servicios, Conocimiento de Transporte, 

Complemento de Precio, Nota fiscal de Devolución, Otros documentos Fiscales. 

Restricciones: Solamente se puede dar entrada en documentos fiscales, las fechas cuyo stock esté 

en abierto. 
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Parte 3 

Marco Práctico 
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Capítulo 3 – Marco Práctico 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se presentará la aplicación de la Metodología de Implantación TOTVS 

(MIT) combinada con la metodología de Gestión de Proyectos Scrum y la Notación de Modelado 

de Procesos de Negocios BPMN, para la implantación del ERP Microsiga Protheus en el Cliente 

de BConsult. 

A continuación se presenta las etapas de Planificación y Ejecución según la MIT, alterando el 

orden de algunas de las tareas de implantación para que las mismas se combinen adecuadamente 

con las herramientas Scrum. 

La fase de Planificación, se dividirá en dos partes:  

Planificación Parte1, que comprende la tarea de Desarrollo de los Planes de Proyecto la cual no 

se combinará con la metodología Scrum. 

A partir de la Fase de Planificación Parte 2 se elabora el Product Backog y los Sprintt Backlog 

relacionados a los requisitos del Product Backlog. 

La Planificación Parte 2, donde la tarea de Documentación de Procesos, ya es considerada y 

organizada de tal forma que pueda trabajar en armonía con la metodología Scrum, será 

representada por medio de las Historias de Usuario. 

La Fase de Ejecución y las tareas pertenecientes a esta fase, consideradas en el presente Proyecto 

de grado, son expresadas y organizadas en los Sprint Backlog (Pila de Sprint). Cada Sprint, para 

esta fase, representa las tareas que componen las distintas Parametrizaciones, Análisis de Gaps y 

la implantación de los módulos, por lo que el Modelado de Procesos del Negocio, por medio de 

la metodología y herramientas BPMN, será una tarea, que corresponde a la fase de Ejecución, 

para cada módulo a implantar. 
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3.2 Fase Planificación Parte 1 

3.2.1 Desarrollo de Planes 

3.2.1.1 Alcance 

Se entenderá por alcance del proyecto, todo trabajo que será realizado por el analista de Procesos 

de BConsult y equipo interno que designe el Cliente de BConsult, respetando las premisas y 

detalle descriptos en el Plan de Proyecto y en el Alcance Funcional del Contrato de Cesión de 

Derecho de Uso de Software y Prestación de Servicios, respectivamente, acordado conjuntamente 

con el área comercial de BConsult y Coordinador de Proyectos de ambas partes. 

Para el desarrollo del proyecto de grado, se implantará el sistema informático ERP Microsiga 

Protheus, en sus entornos Compras, Stock/Costos, Financiero y Libros Fiscales, y se realizarán 

las adaptaciones a las bases de datos y el desarrollo de específicos particulares para adaptar la 

funcionalidad a lo solicitado por el cliente de BConsult. 

3.2.1.2 Tiempo 

Se entenderá por tiempo, el tiempo de implantación del sistema Informático ERP Microsiga 

Protheus que garantiza que el proyecto será entregado en el plazo acordado con el cliente de 

BConsult, en los entornos considerados para el presente proyecto de grado. 

FASE PLANIFICACIÓN 

Modelado Procesos 

Evaluación 

57 Días 01-02-14 30-04-14 Documentación  

Validación y aprobación 

FASE EJECUCIÓN 

Parametrizaciones  

76 días 01-07-14 20-09-14 

Prototipos  

Tabla 3.1: Tiempo de Implantación Microsiga Protheus 

Fuente: BConsult 
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Las horas estimadas para la implantación del ERP Microsiga Protheus, se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2: Banco de Horas Implantación Microsiga Protheus 

Fuente: BConsult 

3.2.1.3 Calidad 

La gestión de la Calidad pretende garantizar formalmente que los procesos contratados fueron 

efectivamente implantados. 

La calidad será comprobada cuando cada proceso sea simulado y validado en conjunto con el 

Cliente de BConsult y los documentos de validación firmados. 

Esta etapa será más detallada en el documento MIT033. (Anexo A) 

3.2.1.4 Recursos Humanos 

La gestión de Recursos Humanos garantiza que el Equipo de Proyecto sea asignado de forma 

correcta, identificando y documentando las responsabilidades y relaciones jerárquicas entre los 

participantes del Proyecto. 

El Scrum Master y el Product Owner deben evitar la sustitución de integrantes del equipo, para 

que no suceda la repetición de trabajos y nuevas capacitaciones. 

Partes del Proyecto  FASE 1 Horas Total 

Planificación/Parametrizaciones Iniciales 728 

Compras/Importaciones 88 

Financiero (Cuentas PP y PC, Caja y Bancos) 96 

Libros Fiscales 72 

Stock y Costos 88 

TOTAL PRIMERA FASE 1072 
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En el caso de la sustitución del recurso de BConsult: el Scrum Master debe definir el sustituto y 

comunicárselo al Cliente de BConsult : En el caso de la sustitución de recursos del Cliente de 

BConsult: el Scrum Master debe evaluar los impactos (tiempo y costos) que puedan suceder 

durante el desarrollo del Proyecto y, también, comunicárselo formalmente al Cliente de Consult. 

A continuación se puede observar el equipo de Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Organigrama del Comité de Proyecto 

Fuente: BConsult 

Las Funciones del equipo son detalladas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Estructura de funciones de Comité del Proyecto 

Fuente: BConsult 
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En la siguiente tabla se describen los roles y usuarios que forman parte del proyecto: 

Rol Proyecto Designado 

Patrocinador Ing. Gustavo Heredia 

Gerente de proyecto (Product Owner) Maria Eugenia Reinaga Céspedes 

Gerente de proyecto – (Scrum Master) Oscar Rosales 

Equipo técnico Cliente BConsult (Scrum Team) Omar Reyes 

Líder de proceso Compras (Scrum Team) Natalia Hassenteufel 

Líder de proceso  Financiero y 

Libros Fiscales (Scrum Team) 
Maria Del Carmen Camacho 

Líder de proceso Stock & Costos (Scrum Team) Wilder Orellana 

Equipo técnico BConsult (Scrum Team) Maria Patricia Peña 

Tabla 3.3: Usuarios y Roles en el Proyecto 

Fuente: Propia 

La Matriz de Responsabilidades, da a conocer las responsabilidades de todos los participantes en 

el transcurso de la ejecución del proyecto, hasta llegar al alcance del presente proyecto de grado. 

Actividades 
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FASE II – FASE DE PLANIFICACIÓN           

D - DESARROLLO DE LOS PLANES COMPLEMENTARIOS           

D1 – ALCANCE  AP A     A   

D2 – TIEMPO  AP A     A   

D3 – COSTO  AP A     A   

D4 – CALIDAD  AP A     A   

D5 – RECURSOS HUMANOS  A AP     A   

D6 – COMUNICACIÓN  A AP     A   
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D7 – RIESGOS  A AP     A   

E – DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS           

E1 – DOCUMENTACIÓN    AP A    E  

E2 - WORKSHOP DE VALIDACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN    AP  A   E 

FASE III – FASE DE EJECUCIÓN (Monitoreo / Control)           

F – PARAMETRIZACIÓN E REGISTROS           

F1 – INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS    AP  A   E  

F2 – PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA    AP AP    E  

F3 – DESARROLLO DE ESPECÍFICOS Y 
PERSONALIZACIONES    AP A     E 

F4 – CAPACITACIÓN    A P     E 

F5 - NOMINACIÓN DE ESPECÍFICOS Y 
PERSONALIZACIONES    AP      E 

F6 - VALIDACIÓN DA PARAMETRIZACIÓN Y REGISTROS    AP AP     E 

G – PROTOTIPOS           

G1 - DOCUMENTOS A SER PROTOTIPADOS    AP AP    P 

G2 – PROTOTIPO  INDEPENDIENTE   E  E     A 

G3 – VALIDACIÓN DE LOS PROTOTIPOS    AP E    P  

Referencia:           

A – Evalúa           

AP – Aprueba           

E – Ejecuta           

P – Participa           

 

Tabla 3.4. Matriz de Responsabilidades 

Fuente: MIT034 
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3.2.1.5 Comunicación  

La gestión de la Comunicación pretende garantizar que todas las informaciones, relacionadas al 

Proyecto, lleguen a las personas indicadas a buen tiempo. 

Eventos Documentos Emisor Receptor Medio Cuándo Status 

Reunión de 
Planificación del 

Ciclo (Sprint) 

Product 
Backlog 

Equipo de 
Implantación 

TOTVS 

Product 
Owner 

Lista de 
Actividades 

Reunión al 
inicio de cada 
ciclo (sprint) 

Concluido 

Workshop de 
Validación de la 
Documentación 

Historias de 
Usuario 

Sprint Backlog 

Equipo de 
Implantación 

TOTVS 

Product 
Owner 

Formulario 

Después del 
análisis de los 
procesos en la 

fase 
Planificación 

Concluido 

Validación de la 
Parametrización 

y Registros y 
prototipos 

MIT005 

MIT043 

MIT051 

Documento de 
definición de 

tablas 
Compartidas y 

Exclusivas 

 

Equipo de 
Implantación 

TOTVS 

Equipo de 
Implantación 

Cliente 
Product 
Owner 

Formulario 

Al final del 
proceso de 

parametrización 
y registros del 

producto. 

Concluido 

Informar los 
impedimentos 
encontrados 

para resolución 
de Gap´s 

MIT006 - Lista 
de Tareas y 
Pendencias             
Cuadro de 

Actividades 

Equipo de 
Implantación 

TOTVS 

Equipo de 
Implantación 

TOTVS 

e-mail  
Llamada 

telefónica 
Diario Concluido 

Evaluación / 
Seguimiento de 
los Riesgos de 
los Proyectos 

MIT036 - 
Matriz de 
Riesgos 

Equipo de 
Implantación 

TOTVS 
Equipo de 

Implantación 
Cliente 

Product 
Owner 

Planilla 
Reunión 
mensual 

Concluido 

 

Tabla 3.5. Matriz de Comunicación 

Fuente: MIT035 
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3.2.1.6 Riesgos 

La gestión de Riesgos pretende garantizar la identificación, calificación, cuantificación y  definir 

las respuestas para los riesgos identificados en el Proyecto. 

Ese instrumento es importante para el apoyo a la gestión del Proyecto y será la base de control de 

riesgos durante todo el Proyecto, siendo actualizado cada vez que sea necesario. 

Para la Gestión de Riesgos es necesaria la evaluación de los siguientes puntos: 

 Los Riesgos deben ser agrupados en categorías. 

 Proceso, frecuencia y público involucrado en los ciclos para identificar nuevos riesgos, 

cambios en los riesgos a medida que las fases do Proyecto son concluidas. 

 Riesgos correspondientes la incertidumbre de las premisas. 

 De acuerdo con la categoría, se debe identificar si el riesgo es positivo o negativo y 

definir el plan de acción a ser ejecutado. 

Con base en el análisis de los documentos previamente elaborados hasta esta actividad, en  

entrevistas y reuniones con el Cliente, con el Product Owner, con el Equipo Comercial y el 

Equipo de Proyectos, se identificaron los siguientes riesgos del proyecto: 

Categoría de 
Riesgos 

Descripción de los 
Factores de Riesgos 

% de 
Riesgo 

Estrategia Responsable 

Cliente 

Ausencia de participación por 
parte del cliente 

50 
Convocar a reunión, asignar 
tareas. 

BConsult (Scrum 
Team) 

Cliente resistente a cambios 10 
Poder de Convencimiento BConsult (Scrum 

Team) 

Conflictos entre clientes 10 
Avisar inmediatamente a Product 
Owner 

BConsult (Scrum 
Team) 

Clientes con actitudes negativas 
en relación al proyecto 

20 

Enfocarse más en ellos para 
mostrar los beneficios del ERP sin  
descuidar a los demás miembros 
del equipo 

BConsult (Scrum 
Team) 

Ausencia de cooperación entre los 
clientes 

5 
Avisar inmediatamente a Product 
Owner 

BConsult (Scrum 
Team) 
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Falta de disposición de tiempo por 
parte del cliente para las 
capacitaciones. 

50% 
Avisar inmediatamente a Product 
Owner 

BConsult (Scrum 
Team) 

Falta de experiencia del equipo de 
sistemas del cliente en Sistemas 
de Gestión 

5 

 

Avisar inmediatamente a Product 
Owner. 

BConsult (Scrum 
Team) 

Equipo de Desarrollo 

Conflictos entre cliente y equipo 
de desarrollo 

5 
Sobrellevar con cautela, cualquier 
mal entendido y tener al tanto de 
asunto a Scrum Master. 

BConsult (Scrum 
Team) 

Miembros del equipo de 
desarrollo no está familiarizado 
con el negocio del cliente 

2 
Se debe repasar la MIT42 y la 
MIT43 

BConsult (Scrum 
Team) 

Organizacional 
Recursos retirados del proyecto 
por causa de los cambios en las 
prioridades de la organización 

20 
Definir, quien tomará el lugar de la 
persona retirada y agendar 
capacitación extra. 

Scrum master 

Proceso 

Medidas, políticas y metodologías 
de ingeniería de software 
inadecuadas 

2 
Evaluación de trabajo de analista, 
la cual la realiza el product owner 
y scrum master 

Product owner y 
Scrum Master 

Métodos y herramientas de 
ingeniería de software 
inadecuados 

2 
Evaluación de trabajo de analista, 
la cual la realiza el product owner 
y scrum master 

Product owner y 
Scrum Master 

Repositorios de proyecto y control 
de configuración inadequados 

10 
Evaluación de trabajo de analista, 
la cual la realiza el product owner 
y scrum master 

Product owner y 
Scrum Master 

Configuración 
Problemas de disponibilidad o 
calidad en la infraestructura del 
cliente 

20 
Informar a product owner y 
encargado de sistemas del cliente. 

BConsult (Scrum 
Team) 

 

Problemas en el Servidor, fallas 
físicas, cambios de estructura, 
servidor no disponible por 
problemas de acceso de red. 

20 

Informar a Product owner y 
encargado de sistemas del cliente. 

Product Owner 

 

Tabla 3.6. Matriz de Riesgos 

Fuente: MIT036 

3.2.2 Pila de Producto (Product Backlog) Primera Fase de Implantación 

La Pila de Producto representa las expectativas del cliente respecto a los objetivos a alcanzar. 
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En la tabla que se muestra a continuación se muestran todos los requisitos correspondientes a la 

primera fase de implantación del ERP Microsiga Protheus los cuales permitirán alcanzar los 

objetivos trazados. 

ID Requisitos Estimación  Sprint Estado 

A Planificación del Proyecto (FASE 1)  50 1 100% 

B Instalación del Producto y Parametrizaciones Iniciales  1 1 100% 

C Capacitación Configurador SIGACFG 1 1 100% 

D Configuración del SIGACFG (Configurador) y Otros 5 1 100% 

  Iteración 1 57     

  PRIMERA ENTREGA 57     

M1 Capacitación Archivos Maestros (FASE 1) 2 2 100% 

M2 Parametrizaciones Campos SIGACOM, SIGAEST, SIGAFIN, SIGAFIS 10 2 100% 

M3 Carga de Archivos Maestros 22 2 100% 

  Iteración 2 34     

C1 Documentación del Proceso de Compras 3 3 100% 

C2 Parametrización Modulo SIGACOM 1 3 100% 

C3 Capacitación Módulo SIGACOM (MIT051) 6 3 100% 

C4 Prototipo Aislado Compras 1 3 100% 

  Iteración 3 11     

S1 Documentación del Proceso de Stock/Costos 2 4 100% 

S2 Parametrización Módulo SIGAEST 1 4 100% 

S3 Capacitación Módulo SIGAEST (MIT051) 6 4 100% 

S4 Prototipo Aislado Stock/Costos 1 4 100% 

S5 Prototipo Integrado Compras y Stock/Costos 1 4 100% 

  Iteración 4 11     

F1 Documentación Proceso Financiero 3 5 100% 

F2 Parametrización del Módulo SIGAFIN 1 5 100% 

F3 Capacitación Módulo SIGAFIN (MIT051) 6 5 100% 

F4 Prototipo Aislado Financiero 1 5 100% 

F5 Prototipo Integrado Compras y Financiero 1 5 100% 

  Iteración 5 12     

LF1 Documentación del Proceso Libros Fiscales 1 6 100% 

LF2 Parametrización del Sistema para el Proceso de Libros Fiscales 1 6 100% 

LF3 Capacitación Proceso Libros Fiscales (MIT051) 6 6 100% 

  Iteración 6 8     

  SEGUNDA ENTREGA 76     

Tabla 3.7. Product Backlog 

Fuente: Propia
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3.3 Ciclo Scrum - Sprint 1 

3.3.1 Pila de Sprint (Sprint Backlog) 

La lista de tareas para para la primera iteración, se presenta a continuación: 

Requisito ID Tarea ¿Quién? Estado 

A 1 Historias de Usuario TOTVS 100% 

A 2 Validación de Historias de Usuario Cliente/TOTVS 100% 

A 3 Análisis GAP's (MIT046)  TOTVS 50% 

A 4 Actualización/Solución MIT006 Cliente/TOTVS 100% 

B 5 Instalación por Disco de Microsiga Protheus TOTVS 100% 

B 6 Creación de ambientes DES y VAL Cliente 100% 

B 7 
Configuración de conectividad de equipos de usuario con 
el servidor 

Cliente 100% 

B 8 Configuracion de archivos .ini TOTVS 100% 

B 9 Conexión con la base de datos ODBC TOTVS 100% 

B 10 Configuración DEP Windows TOTVS 100% 

B 11 Configuración de Impresoras TOTVS 100% 

B 12 Creación Usuarios Administradores TOTVS 100% 

B 13 Creación de Empresas/Sucursales TOTVS 100% 

C 14 Capacitación Menús TOTVS 100% 

C 15 Capacitación Creación de Usuarios TOTVS 100% 

C 16 Capacitación Permisos de Usuarios TOTVS 100% 

C 17 Capacitación Papeles de trabajo TOTVS 100% 

C 18 Capacitación Creación Empresas/Sucursales TOTVS 100% 

C 19 Capacitación sobre tablas compartidas/exclusivas TOTVS 100% 

C 20 Llenado de Documento de  Definición de tablas E/C Cliente 100% 

C 21 Actualización/Solución MIT006 Cliente/TOTVS 100% 

D 22 Configuración Empresas Cliente 100% 

D 23 Configuración Menús Cliente 100% 

D 24 Configuración Usuarios Cliente 100% 

D 25 Configuración Papeles de Trabajo TOTVS 100% 

D 26 Configuración Tablas Exclusivas/Compartidas Cliente 100% 

D 27 Ocultar Campos de Brasil TOTVS 100% 

D 28 Creación de Disparadores Estándar TOTVS 100% 

D 29 Actualización/Solución MIT006 Cliente/TOTVS 100% 

Tabla 3.8. Sprint Backlog 

Fuente: Propia 
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3.3.2 Requisito: Planificación del Proyecto 

3.3.2.1 Historias de Usuario 

A continuación se detallan las historias de usuario, correspondientes al proceso de Compras 

Locales y Compras con Importación. 

Historias de Usuario: Compras/Adquisiciones 

ID Rol Funcionalidad Escenario Contexto (Para) Criterio de Aceptación 

1 
Encargado de 
Adquisiciones 

Permisos y 
Control de 
compras 

1 
Aprobación de 
Solicitudes de 

Compra 

Solo podrán aprobar las 
solicitudes de compra los 
usuarios asignados por el área 
de adquisiciones. 

2 

Control de 
restricciones para 
la Generación de 

Pedidos de 
Compra 

La generación de los pedidos 
de compra realizada por los 
usuarios, estará restringida 
por rangos de precio del 
pedido. 

3 

Control de 
Promociones y/o 
Kits de Venta de 

Proveedores 

Se aplicará los descuentos y 
promociones del proveedor 
sobre las facturas de entrada 
emitidas por el proveedor y el 
detalle debe registrarse. 

 
   

    

2 

Responsable de 
Adquisiciones/ 

Gerente de 
Operaciones 

Seguimiento 
de Compras 

1 
Definición de 

Stock Mínimos 

La definición de stock mínimo 
debe ser realizada en base a 
un análisis de ventas y salidas 
a producción. 

2 
Actualización de 
Stock Mínimos 

Se debe actualizar el stock 
mínimo por producto 
(Producto intermedio, materia 
prima, producto terminado), 
luego de haber definido las 
cantidades. 

3 

Determinar ítems 
a comprar y 
establecer 

cronograma de 
compra. 

Se debe generar el 
presupuesto  de los ítems a 
comprar. Solo se aplica a 
procesos de comercialización 
y producción. 

4 
Elaboración del 
Plan anual de 

compras 

El plan anual de compras, 
debe tener información de 
ítems y fechas a comprar. 

5 
Realizar 

seguimiento del 
Plan 

Se deben cumplir las fechas 
establecidas de compras. 
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3 

Usuarios 
autorizados para 

el 
proceso/Gerente 
de operaciones 

Importaciones 

1 
Realizar pedido 
de Materiales 

El pedido se realiza por medio 
del correo Electrónico y puede 
realizarlo cualquier usuario. 

2 
Revisión del 

Pedido 

El pedido debe contener los 
datos de fecha de necesidad, 
cantidades y descripciones de 
los ítems, si cuenta con toda la 
información requerida, 
podrán ser aprobados. 

3 
Generación de 
Cotizaciones 

Si el pedido requiere 
cotización, se genera la 
cotización. La cotización debe 
contener al menos tres 
proveedores y tener un 
cuadro comparativo de los 
mismos. 

4 
Selección del 

mejor Proveedor 

Se selecciona el mejor 
proveedor de la lista de 
proveedores calificados, en 
base a tiempo de entrega y 
otros criterios de selección. 

5 
Generar Orden de 

Compra 

La orden de Compra debe 
indicar el precio a pagar por 
los ítems de la orden, además 
de contener el código de 
producto en el proveedor 
cuando se requiera. Se enviará 
al proveedor por correo 
electrónico. 

6 
Gestionar forma 

de pago 

Se debe gestionar el pago al 
proveedor, ya sea al contado 
o por cuotas o por banco. 

7 
Gestionar Gastos 
de Importación 

Se debe registrar los 
documentos correspondientes 
a gastos de Seguros, 
transporte, nacionalización, 
póliza y otros (los registros 
son parciales y deben añadirse 
al gasto de la compra de 
importación). 

8 Recoger Producto 

Verificar el estado de los 
productos, en caso de que no 
estén bien, se debe comunicar 
al encargado de adquisiciones 
para que se realice el 
reemplazo o devolución del 
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producto. 

9 
Ingresar al 
Almacén 

Se debe registrar el ingreso de 
los productos al almacén en la 
nota de ingreso e imprimir la 
nota de ingreso. 

10 
Registro de 
factura de 
Proveedor 

Se debe registrar la factura del 
proveedor  y poder realizar la 
consulta e impresión de la 
misma. 

        
 

  

4 
Responsable de 
Adquisiciones 

Contratación 
de Servicios 

1 
Solicitud de 

Servicio 

Generar la solicitud de 
Servicio y enviar el correo 
electrónico al encargado de 
adquisiciones. 

2 
Aprobación de 

Solicitud de 
Servicio 

Los datos de la solicitud deben 
deben tener a un proveedor 
que este registrado en la lista 
de proveedores y de tratarse 
de uno nuevo el mismo debe 
cumplir con los criterios de 
selección de proveedor. 
Si no la solicitud no es 
correcta el solicitante debe 
revisar su solicitud. 

3 
Anticipo Para 

pago de Servicio 

Si amerita el caso, se debe 
registrar un pago anticipado o 
pago total del servicio 
contratado. 

4 Verificar entrega 

Se debe verificar que las 
características se hayan 
cumplido. 
Si no se está conforme con el 
servicio se debe generar una 
nota de crédito por parte del 
proveedor. 

5 
Facturación Total 

de Servicio 

Si existe conformidad con la 
entrega, se realiza el pago 
restante y se factura el total 
del servicio. 

      

5 

Usuarios 
autorizados/ 

Responsables de 
Adquisiciones 

Compra de 
Materiales 

Stock o 
Cotidianos 

 

1 
Solicitud de 
Materiales 

Generar la solicitud de 
material y enviar por correo 
para su aprobación. 

2 
Revisión de 

Solicitud 

Verificar la información de 
solicitud, si no está acorde a 
los requisitos necesarios, 
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pedir al solicitante que corrija 
información. 

3 
Generar 

Cotizaciones 

Generar la cotización para la 
solicitud y realizar análisis de 
cotizaciones enviadas por los 
proveedores. 

4 
Realizar la Orden 

de Compra 

Realizar el pedido de compra 
al proveedor seleccionado y 
enviar por correo la orden de 
compra. 

5 
Nota de Ingreso a 

Almacén 
Imprimir la nota de Ingreso 

6 
Revisión de 
Materiales 

Se debe realizar un control de 
calidad a los materiales 
recibidos, de existir alguna 
falla, devolver al proveedor o 
solicitar reemplazo. 

7 
Recepcionar 

Factura 

Se registrará la factura emitida 
por proveedor, para luego 
gestionar los pagos al mismo, 
ya sea al contado o por 
cuotas. 

Tabla 3.9. Historias de Usuario Módulo de Compras 

Fuente: Propia 

A continuación se detalla las historias de Usuario correspondientes a los procesos de control de 

almacenes e inventarios (Stock/Costos). 

Historias de Usuario: Inventarios/ Control de Almacenes 

ID Rol Funcionalidad Escenario Contexto (Para) Criterio de Aceptación 

1 

Asistente 
Comercial/ 

Responsable de 
Almacén 

Control 
Regular de 
Inventarios 

1 
Realizar recuento 

de los ítems 

De forma semanal  seleccionar 
tres ítmes  contar  en un 
almacén y proceder con la 
verificación de saldos en 
Stock. 

2 
Revisar 

Diferencias 

Realizar el recuento y 
comparar las existencias 
físicas vs. las existencias 
registradas en el sistema. 
Detallar las diferencias. 

3 
Regularizar 
Inventarios 

Si existen diferencias, se 
procede a regularizar los 
inventarios, mediante las 
aclaraciones o justificaciones 
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de las diferencias 
encontradas. 
Imprimir la información de las 
regularizaciones realizadas 
(Nota de ajuste de 
Inventarios). 

 
   

    

2 

Responsable de 
Conteo/ 

Gerente de 
Operaciones 

Control 
Trimestral de 

Inventario 
(Producto 

Producido e 
Importado) 

1 

Realizar recuento 
de tuberías 

(Producidas e 
importadas) 

Definir fechas para proceder 
con la verificación de saldos 
en Stock existentes en 
almacenes obtenidas de 
compras con importación o 
producción. 

2 
Revisar 

Diferencias 

Realizar el recuento y 
comparar las existencias 
físicas vs. las existencias 
registradas en el sistema. 
Detallar las diferencias. 

3 
Regularizar 
Inventarios 

Si existen diferencias, se 
procede a regularizar los 
inventarios, mediante las 
aclaraciones o justificaciones 
de las diferencias 
encontradas. 
 
Imprimir la información de las 
regularizaciones realizadas 
(Nota de ajuste de 
Inventarios). 

 
   

    

3 

Responsable de 
Conteo/ 

Gerente de 
Operaciones 

Control Anual 
de Inventario 

1 

Realizar recuento 
de tuberías 

(Producidas e 
importadas) 

Definir la fecha para proceder 
con la verificación de saldos 
en Stock existentes , al menos 
del 50% de los productos. 

2 
Revisar 

Diferencias 

Realizar el recuento y 
comparar las existencias 
físicas vs. las existencias 
registradas en el sistema. 
Detallar las diferencias. 
Imprimir los resúmenes. 

3 
Regularizar 
Inventarios 

Si existen diferencias, se 
procede a regularizar los 
inventarios, mediante las 
aclaraciones o justificaciones 
de las diferencias 
encontradas. 
Imprimir la información de las 
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regularizaciones realizadas 
(Nota de ajuste de 
Inventarios). 

          

4 
Responsable 

Almacén 
Traspasos 

1 
Identificar 

necesidad de 
Traspaso 

Los movimientos de traspaso, 
pueden ser internos (entre 
almacenes de una sucursal) o 
externos (entre sucursales), 
salidas por préstamos o 
devoluciones. 

2 
Realizar traspaso 

de materiales 

Al realizarse los traspasos se 
debe especificar el usuario 
que realiza el traspaso, detalle 
de movimiento, cantidad, 
producto, origen y destino, de 
ser el caso. 

3 
Consultar kardex 

de traspasos 
(materiales) 

Todos los movimientos 
realizados, deben ser 
visualizados con detalle de 
movimiento y poder obtener 
un informe de los mismos, con 
datos de fechas, cantidades, 
almacenes involucrados y 
descripciones de los 
materiales. 

      

5 
Responsable de 

Almacén 
Despachos 

1 Recibir Solicitud 

Se debe entregar una planilla 
de solicitud de materiales en 
el caso de proyectos, factura  
o nota de entrega en el caso 
de ventas, la solicitud para el 
caso de traspasos y la solicitud 
de producción para el caso de 
salida de material a 
producción. 

2 
Solicitar al 
Almacén 

Verificar la información de la 
solicitud si no contará con la 
información necesaria, pedir 
al solicitante que modifique la 
solicitud. Si no existiera 
cantidad en stock, para 
atender la solicitud, se 
procede a realizar una 
solicitud de compra. 

3 Preparar Pedido 
Hacer efectiva la solicitud si 
toda la información es 
correcta y si existe saldo en 
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stock, realizar la entrega, 
descontando de stock, las 
cantidades a entregar. 

4 Entregar Pedido 
Entregar los materiales 
solicitados, e imprimir la nota 
de entrega correspondiente. 

      

6 

Asistente 
Comercial/ 

Responsable de 
Almacenes 

Reposición 
periódica de 
Inventarios 

1 
Reporte de 
Inventario 

Generar reporte de 
Cantidades actuales en Stock 

2 
Determinar 

Pedidos 

Según análisis de demanda 
estimada para el periodo de 
reposición por producto, más 
los stock mínimos, determinar 
las cantidades requeridas para 
realizar el pedido de Compra. 

3 
Revisar 

Cantidades 

Revisar todas las cantidades 
incluidas en los pedidos de 
compra, y verificar que se 
hayan incluido todos los 
productos.  

4 
Aprobación de 

Pedido 

Si no existe observación, 
aprobar los pedidos de los 
productos, para continuar con 
el proceso de compras locales 
o con importación. 

Tabla 3.10. Historias de Usuario Módulo de Stock & Costos 

Fuente: Propia 

A continuación, siguen las historias de usuario correspondientes a los procesos de Cuentas por 

Pagar y Cuentas por Cobrar (Financiero). 

Historias de Usuario: Cuentas por Pagar/Cobrar 

ID Rol Funcionalidad Escenario Contexto (Para) Criterio de Aceptación 

1 
Encargado de 

Contabilidad/Auxiliar 
Contable 

Gestión de 
Pago 

1 
Identificar las 
cuentas por 

pagar 

Revisar las cuentas 
generadas por compras o 
por otros títulos. 

2 Registrar pagos 

Registrar los pagos 
realizados al proveedor, 
según las cuotas 
establecidas. 

3 
Dar de baja 

Pagos 
Efectuados 

Ya completados los pagos, 
dar de baja la cuenta por 
pagar. 

5 Ajustes de Verificar la existencia de 
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saldos de los 
pagos 

errores y comparar la 
información con los 
historiales de pago o títulos 
que generaron la cuenta 
por pagar. 

   
  

  

2 
Encargado de 

Contabilidad/Auxiliar 
Contable 

Gestión de 
Caja Chica 

1 
Asignación de 
caja chica a los 

usuarios 

Asignar montos a caja chica, 
para cada usuario con 
autorización. 

2 
Revisión de 

saldos de Caja 
Chica 

Detallar los egresos de caja 
chica, los cuales deben ser 
generados según normas 
internas de la empresa. 

   
 

    

3  
Encargado de 

Contabilidad/Auxiliar 
Contable 

Gestión de 
Cobros 

1 
Identificar las 
cuentas por 

cobrar 

Revisar las cuentas 
generadas por ventas u 
otros títulos. 

2 Registrar Cobro 

Registrar los cobros 
realizados al acreedor, 
según las cuotas 
establecidas. 

3 
Dar de baja los 

cobros ya 
efectuados 

Ya completados los pagos, 
dar de baja la cuenta por 
cobrar. 

4 
Ajustes de 

saldos de cobros 

Verificar la existencia de 
errores y comparar la 
información con los 
historiales de pago. 

 

Tabla 3.11. Historias de Usuario Módulo Financiero 

Fuente: Propia 

A continuación siguen las historias de Usuario correspondientes a la generación de Libros 

Fiscales. 

Historias de Usuario: Generación de Libros Fiscales 

ID Rol Funcionalidad Escenario Contexto (Para) Criterio de Aceptación 

1 Comercial 
Dosificación 
de Facturas 

1 
Control de 
formulario 

Se debe considerar el código 
de control, correlativo de serie 
a dosificar, número de 
autorización y clave de 
dosificación la cual es 
otorgada por Impuestos. 
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2 
Comercial/ 

Contabilidad 
Informes 

1 
Da Vinci 

Compras/Ventas 

Los informes obtenidos deben 
ser presentados según las 
normas establecidas por 
Fiscalización de Impuestos. 

3 Libros Fiscales IVA 

Detallar las informaciones de 
código de control, NIT y otras 
solicitadas por impuestos para 
los procesos de 
comercialización 
compras/ventas. 

 
   

    

Tabla 3.12. Historias de Usuario Módulo Libros Fiscales 

Fuente: Propia 

3.3.2.2 Validación de Historias de Usuario 

Las historias de Usuarios son validadas por el usuario, las mismas tratan de ser lo más concisas, 

breves y sustanciosas en cuanto a presentar la información de las tareas más importantes dentro 

de los procesos del cliente.  

Inicialmente, las mismas presentan la visión del cliente, previa a la implantación del sistema 

Microsiga Protheus, respecto a sus procesos, en este caso, una visión funcional. 

Se detallarán los procesos del negocio considerados en este proyecto de grado, con más 

minuciosidad y orientado al funcionamiento del sistema Microsiga Protheus, en el modelado de 

procesos, ya desde una perspectiva de gestión de procesos y no funcional. 

3.3.2.3 Análisis de GAP’s 

Las brechas, también conocidos como GAP’s, ya son identificados a partir de las historias de 

usuario, aunque no en su totalidad ya que a medida que avanza la implantación, seguirán 

surgiendo requisitos de usuario. Detallan estos GAP’s la MIT046. (Ver Anexo B). 

3.3.2.4 Elaboración de MIT006 

Un control de avance de las tareas técnicas, se las registra en la MIT006, la cual es compartida 

con el cliente para realizar una actualización de las tareas sobre el mismo documento,
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modificando estados entre Pendiente, en Proceso, Validar por Usuario, Personalización y 

Concluido. La MIT006 elaborada en el transcurso de la elaboración del presente Proyecto de 

Grado. (Ver Anexo C) 

3.3.3 Requisito: Instalación de Producto y Configuraciones Iniciales 

3.3.3.1 Instalación de Microsiga Protheus 

El proceso de instalación de Microsiga Protheus, se realiza por medio del disco de instalación que 

se envía al usuario que adquirió el producto. 

Se instala la aplicación AppServer, que es la que creará las carpetas Protheus y Protheus Data del 

sistema. 

Además es necesario realizar la instalación del TOTVSLicense, esta instalación es la que 

contiene las licencias de usuario para la utilización del sistema, los archivos .key, identifica el 

HardLock (dispositivo USB) llave física, que contiene las llaves para el correcto funcionamiento 

del sistema. 

Luego de la instalación del Micrsiga Protheus es necesario realizar la instalación de un gestor de 

base de datos. El sistema Microsiga Protheus puede trabajar con distintos gestores de base de 

datos, entre ellos el SQL Server, Oracle, MySql, Postgresql y otros. En el cliente de BConsult, se 

instaló el gestor SQL Server 2008 R2.insta con la Collation Latin_General_ BIN. 

3.3.3.2 Creación de Ambientes 

En el Gestor de base de datos, se crean las bases de datos necesarias, las mismas son 

denominadas ambientes de trabajo, los mismos son creados con la Collation Latin_General_BIN 

Los ambientes creados, para esta primera etapa de prototipación son los siguientes: 

 Desarrollo (MP11DES): donde serán realizadas las pruebas unitarias (primer ciclo de 

pruebas con parametrización y/o específicos del sistema). 

 Homologación (MP111VAL): donde serán realizadas las capacitaciones y validaciones de 

los procesos. También se considera este ambiente para la evaluación de la carga de datos. 
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 Prueba (MP11PRU) donde se realizarán las validaciones de los cambios aplicados al 

sistema que afectan al RPO del sistema, antes de aplicarlos al ambiente de desarrollo. 

3.3.3.3 Configuración de Archivos *.ini 

Los archivos apperserver.ini, smartclient.ini, appserver.ini de las licencias, deben ser 

configurados para que la conexión de otros equipos con el servidor sea efectiva a todos los 

ambientes creados, además de la utilización del Help del sistema. 

Los mismos contienen información de dirección IP, base de datos a utilizar, direcciones de las 

carpetas protheus y la ruta del RPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Configuración Archivos .ini 

Fuente: Propia 

3.3.3.4 Conexión con la base de datos  

Es necesario, instalar el DBAccess en el servidor, para permitir la conectividad del gestor de la  

base de datos con el sistema. El mismo permite rastrear las transacciones realizadas por los 

usuarios, configuración de las licencias, cantidad de usuarios conectados, entre otros. 
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Para lograr la conexión con del sistema, con las bases de datos (ambientes creados) se debe 

realizar la Configuración de ODBC en DNS del sistema, esto ayuda a que el DBAccess, por 

medio de la conexión del ODBC, permita que el usuario pueda trabajar con las tablas del sistema 

Microsiga Protheus. 

Para la Configuración y Verificación de la conexión con la base de datos y el DBAcces se debe 

acceder al DBAcces Monitor. 

 

Figura 3.4. Configuración del DBAccess Monitor 

Fuente: Propia 

3.3.3.5 Configuración de DEP de Windows 

DEP (Data Execution Prevention), es un conjunto de tecnologías de Hardware y Software 

incluido en Microsoft Windows que efectúa verificaciones adicionales en la memoria para ayudar 

a proteger contra exploraciones de códigos maliciosos. 

Es el DEP que detecta algún aplicativo peligroso y lo bloquea, no permitiendo que el mismo se 

ejecute. 
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Es por esto que se debe añadir a la lista del DEP el aplicativo appserver.exe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Configuración de DEP 

Fuente: Propia 

3.3.3.6 Configuración de Impresoras 

La configuración de impresoras debe realizarse en el parámetro del sistema MV_DRIVER, que 

es donde se añade el nombre de la impresora a utilizar. 

3.3.3.7 Creación de Usuarios Administradores 

Para que los usuarios administradores, puedan comenzar a acceder al sistema y realizar 

configuraciones en el SIGACFG (Configurador de Microsiga Protheus), es necesario crear un 

usuario en el sistema, para que así ellos, puedan continuar con las tareas en el SIGACFG, luego 

de una capacitación. 

3.3.3.8 Configuración de Conectividad con los equipos de usuarios y Servidor 

Para que los usuarios puedan tener acceso al servidor, desde otras terminales, se copia la carpeta 

de smartclient y se configura el acceso directo de smartclient.exe de la siguiente manera: 
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Figura 3.6. Configuración Acceso Directo SmartClient 

Fuente: Arquitectura Protheus, 2012 

3.3.3.9 Creación de Empresas y Sucursales 

En el entorno SIGACFG, se crean las empresas y las sucursales de las empresas, esta información 

se encuentra incialmente en el archivo sigamat.emp. Si se requiere crear nuevas sucursales o 

empresas no especificadas en el contrato, se debe acudir a soporte técnico Brasil, para que liberen 

el archivo sigamat.emp, con la información registrada para la creación de empresas y sucursales. 

3.3.4 Requisito: Capacitación Configurador 

Las tareas correspondientes a capacitación de este requisito, son realizadas en el espacio del 

cliente en presencia del usuario encargado de sistemas y otro usuario encargado de la 

administración del sistema. 

 En la capacitación de menús, se enseña a los usuarios administradores, la restricción de 

opciones de menús y asignación de los mismos a los distintos usuarios del sistema, según 

las tareas de cada uno, es decir un menú personalizado por usuario o grupo de usuario, 

conforme las tareas que realiza en el sistema. 

 En la capacitación de creación de usuarios se explica a los usuarios administradores como 

crear nuevos usuarios en el sistema, y asignarles permisos de acceso, papeles o filtros de 

trabajo (filtro para la visualización de información), asignación a grupos de usuario, entre 

otros. 
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 En la capacitación de papeles de trabajo se explica cómo crear las condiciones de papeles 

de trabajo, utilizando los alias de las tablas del sistema. 

 En la capacitación de creación de empresas y sucursales, se muestra al usuario el catálogo 

(rutina) que le permite crear una nueva empresa o sucursal. 

 La capacitación sobre tablas exclusivas o compartidas, pretende dar a conocer al usuario, 

que tablas son compartidas o exclusivas a nivel de empresa y/o sucursal, es decir, que 

información es única o compartida por empresa y/o sucursal. 

A continuación sigue una tabla que muestra la configuración de tablas, esta información es 

llenada por el usuario, luego de que ya comprendió el concepto de tabla compartida/exclusiva. 

Nro. Alias Tabla Modo Acceso  

1 SA6 Bancos/Agencias Suc. Compartido 

2 SM2 Monedas Compartido 

3 SED Modalidades Compartido 

4 SE4 Condiciones de Pago Compartido 

5 SA3 Vendedores Exclusivo 

6 SET Mantenimiento de Caja Chica Exclusivo 

7 SF4 Tipos de Entrada y Salida Compartido 

8 SB9 Saldos Iniciales Exclusivo 

9 CTT Centro de Costos Compartido 

10 ACB Base de conocimientos Exclusivo 

11 SB1 Descripcion Generica del Producto Compartido 

12 SAH Unidades de Medida Compartido 

13 SBM Grupo de Productos Compartido 

14 SA2 Proveedores Exclusivo 

15 SA1  Clientes Exclusivo 

16 SF5 Tipos de Movimiento Compartido 

17 SB2 Saldos Fisico y Financiero Exclusivo 

18 SD3  Movimientos Internos Exclusivo 

19 AIA Lista de Precios del Proveedor Exclusivo 

20 DAO Lista de Precios Exclusivo 

21 SFC Vinculacion TES Impuestos Compartido 

Tabla 3.13. Configuración Tablas Compartidas/Exclusivas 

Fuente: Propia 
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De existir nuevas tareas se actualizará en la MIT006 con las especificaciones de las tareas a 

realizar. (Anexo C) 

3.3.5 Requisito: Configuración de SIGACFG Configurador 

3.3.5.1 Configuración de herramientas de Configurador 

Luego de haber realizado las capacitaciones en configurador, el cliente procede a: configurar las 

empresas, los menús de usuarios, crear usuarios, configurar los papeles de trabajo y la propiedad 

de tablas compartidas y exclusivas. 

3.3.5.2 Aplicación de Personalizaciones Localizadas para Bolivia 

Existen personalizaciones que no vienen incluidas en el estándar del sistema, pero que es 

obligatorio aplicarlas al ambiente del cliente, ya que forman parte de la legislación Boliviana. 

Las mismas serán detalladas en la MIT046 Análisis de Gap’s. (Ver Anexo B) 

3.3.5.3 Configuración de Visualización de Campos y Disparadores de Cálculo Total 

La configuración de campos, es aplicada sobre la tabla SX3 del sistema, esta tabla contiene como 

registros, todos los campos que existen en el sistema, se quitan aquellos campos que el cliente no 

utilizará o aquellos que no están localizados para Bolivia, previo a la realización de estos 

cambios, se realiza un backup de la tabla SX3. 

La configuración de disparadores, afecta a la tabla SX7, que es la tabla donde se almacenan todos 

los disparadores del sistema, la creación de disparadores de usuario, será registrada en el 

documento de Parametrización del Sistema. (Ver Anexo D) 

3.4 Ciclo Scrum - Sprint 2 

3.4.1 Pila de Sprint (Sprint Backlog) 

La Pila de Sprint 2, presenta las tareas de los requisitos del Product Backlog que pertenecen a la 

segunda iteración, para el presente caso, todo lo relacionado a carga de archivos maestros. 
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Requisito 
ID 

Tarea 
Tarea Estado Tipo de Carga Código ¿Quién? 

Requisito: CAPACITACIÓN ARCHIVOS MAESTROS FASE 1 

M1 1 Tipos de Productos 100% Manual Digitado TOTVS 

M1 2 Grupos de Productos 100% Masiva Autonumérico TOTVS 

M1 3 Unidades de Medida 100% Masiva Digitado TOTVS 

M1 4 Tipos de Entrada y Salida 100% Masiva Digitado TOTVS 

M1 5 Almacenes 100% Masiva Definido TOTVS 

M1 6 Producto 100% Masiva Definido TOTVS 

M1 7 Complemento de Producto 100% Masiva - TOTVS 

M1 8 Proveedores 100% Masiva Autonumérico TOTVS 

M1 9 Producto x Proveedor 100% Manual - TOTVS 

M1 10 Condiciones de Pago 100% Masiva Autonumérico TOTVS 

M1 11 Banco Conocimiento 100% Manual - TOTVS 

M1 12 Messenger 100% Manual - TOTVS 

M1 13 Lista de Precios 100% Masiva Autonumérico TOTVS 

M1 14 Solicitantes 100% Manual Autonumérico TOTVS 

M1 15 Compradores 100% Manual Autonumérico TOTVS 

M1 16 Aprobadores 100% Manual Autonumérico TOTVS 

M1 17 Grupos de Compra 100% Manual Autonumérico TOTVS 

M1 18 Grupos de Aprobación 100% Manual Autonumérico TOTVS 

M1 19 Unidades de Negocio 100% Manual Autonumérico TOTVS 

M1 20 Series de Compra 100% Manual Digitado TOTVS 

M1 21 Tipos de Movimientos 100% Masiva Definido TOTVS 

M1 22 Configuración de Productos 100% Masiva Digitado TOTVS 

M1 23 Codificación 100% Masiva Digitado TOTVS 

M1 24 Conjuntos 100% Masiva Digitado TOTVS 

M1 25 Saldos Iniciales 100% Masiva - TOTVS 

M1 26 Bancos  100% Masiva Autonumérico TOTVS 

M1 27 Vendedores 100% Masiva Autonumérico TOTVS 

M1 28 Cobradores 100% Masiva Autonumérico TOTVS 

M1 29 Modalidades 100% Masiva Definido TOTVS 

M1 30 Monedas 100% Automático - TOTVS 

M1 31 Tipos de Títulos 100% Manual Digitado TOTVS 

M1 32 Impuestos Variables 100% Manual Digitado TOTVS 

M1 33 Control de Formularios 100% Manual Digitado TOTVS 

M1 34 Dosificación Series 100% Manual Digitado TOTVS 
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Requisito: PARAMETRIZACIONES CAMPOS 

M2 35 
Registro de tareas/revisión 
MIT006 

100% - - Cliente/TOTVS 

M2 36 
Creación de 
Campos/consultas estándar 

100% - - TOTVS 

M2 37 
Configuración de Códigos de 
Archivos Maestros y campos 
Obligatorios 

100% - - TOTVS 

M2 38 Replica de capacitación 100% - - Cliente 

Requisito: CARGA DE ARCHIVOS MAESTROS 

M3 39 
Append From de datos de 
layouts 

100% - - TOTVS 

M3 40 
Validación de Datos en el 
Sistema 

100% - - Cliente 

M3 41 
Registro de tareas/revisión 
MIT006 

100% - - Cliente/TOTVS 

 

 Tabla 3.14. Pila de Sprint 2 

Fuente: Propia 

3.4.2 Requisito: Capacitación Archivos Maestros Primera Fase 

En este requisito de la pila de sprint correspondiente al sprint 2, se capacita al usuario en la 

utilización de los archivos maestros (catálogos) del Microsiga Protheus, campos, funcionalidades, 

uso.  

Es en estas capacitaciones, se obtiene información para continuar con la parametrización del 

sistema, como ser: campos que serán obligatorios y no están considerados en el estándar del 

sistema, adición de campos informativos, ocultar campos de los catálogos que no serán 

utilizados.  

La capacitación se realiza en las instalaciones del cliente. 

3.4.3 Requisito: Parametrizaciones de Campos en Archivos Maestros 

Luego de que ya se obtuvo la información necesaria para continuar con las parametrizaciones de 

los campos, se alteran o añaden registros a las tablas: 
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  SX3 Diccionario de Datos, es el que almacena las características de los campos de las  

tablas, como ser: Nombres de los Campos, tamaño, máscara de campo, validaciones de 

campo, validaciones de usuarios, etc.  

 SXB tabla de consultas estándar. 

 SXE Tabla para el manejo de códigos auto numéricos (el siguiente después del próximo). 

 SXF Tabla para el manejo de códigos auto numéricos (el próximo número). 

 SX7 Tabla de Disparadores 

 SX6 Tabla de Parámetros del sistema. 

Luego de haber sido configuradas las tablas mencionadas, se notifica a los usuarios clave, para 

que puedan replicar la capacitación que se les hizo a ellos, a los usuarios secundarios que se 

harán cargo de los registros en los archivos maestros. 

Los cambios aplicados sobre las tablas SX3, SX7, SX6, SXB, serán registrados en el Documento 

de Parametrizaciones (Ver Anexo D), excepto los cambios sobre la tabla SX3, que tenga que ver 

con cambio de posición de campos, ocultar campos, cambio de propiedades, para esta tabla, se 

obtiene su respectivo backup, dentro del mismo sistema, esto debido a los múltiples cambios que 

se realizan sobre las tablas, campos y atributos de campos. 

3.4.4 Requisito: Carga de Archivos Maestros 

Aquellos archivos maestros que contienen varios registros, son cargados masivamente, aquellos 

que no contienen mucha cantidad de información (por ejemplo diez registros) son cargados 

manualmente por el usuario, excepto el caso de aquellos archivos maestros que se registran en la 

tabla SX5 (tablas genéricas), ya que dicha carga se realiza manualmente por medio del  

configurador. 

Para proceder con las cargas masivas, se envía al usuario el layout de las tablas a cargar, con las 

respectivas indicaciones, para que ellos puedan llenar los registros en el layouts enviado para 

cada tabla. Luego de que el usuario envía el layout de cada tabla, correctamente llenado, se 
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procede a realizar el Append From de los datos por medio del ambiente MPSDU, ambiente 

destinado para el manejo y control de los datos del usuario. La manipulación de los datos (DML), 

debe ser realizada por MPSDU, no por medio del gestor de base de datos. 

Luego de que toda la información enviada por el usuario en el layout, ya haya sido cargada en la 

base de datos, la misma debe ser validada por medio de la ejecución de los flujos de tareas del 

negocio. 

3.5 Ciclo Scrum - Sprint 3 

3.5.1 Pila de Sprint (Sprint Backlog) 

En el Sprint 3, es donde se realizan las tareas correspondientes al proceso de Compras y se 

desglosan los requisitos correspondientes a la iteración 3 descrita en el Product Backlog. 

Requisito 
ID 

Tarea 
Tarea Estado ¿Quién? 

Requisito: DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS 

C1 1 
Modelado de Procesos Compras y sus 
Variaciones 

100% TOTVS 

C1 2 
Validación del Modelado de Procesos 
de Compras 

100% Cliente 

Requisito: PARAMETRIZACIÓN MÓDULO SIGACOM 

C2 3 
Configuración de Parámetros MV y 
otros via configurador 

100% TOTVS 

C2 4 Documentación de Cambios (MIT043) 100% TOTVS 

Requisito: CAPACITACIÓN MODULO SIGACOM 

C3 5 
Solicitud-Cotización/Solicitud de 
Compras 

100% TOTVS 

C3 6 
Solicitud-Cotización/Genera 
Cotizaciones 

100% TOTVS 

C3 7 
Solicitud-Cotización/Actualiza 
Cotizaciones 

100% TOTVS 

C3 8 Solicitud-Cotización/Analiza Cotización 100% TOTVS 

C3 9 
Solicitud-Cotización/Solicitud por 
Punto de Pedido 

100% TOTVS 

C3 10 Pedidos/Pedido de Compra 100% TOTVS 

C3 11 Pedidos/Borrar Residuos 100% TOTVS 
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C3 12 Liberación/Liberación de Documentos 100% TOTVS 

C3 13 Movimientos/Remito de entrada 100% TOTVS 

C3 14 Movimientos/Remito de devolución 100% TOTVS 

C3 15 Movimientos/Factura de Entrada 100% TOTVS 

C3 16 Movimientos/ Nota de Débito 100% TOTVS 

C3 17 
Movimientos/Factura de Entrada 
Normal 

100% TOTVS 

C3 18 
Movimientos/Factura de Entrada 
Gasto de Importación 

100% TOTVS 

C3 19 
Movimientos/Factura de Entrada 
Conocimiento de Flete 

100% TOTVS 

C3 20 Movimientos/Nota de Crédito 100% TOTVS 

C3 21 Informes 100% TOTVS 

C3 22 Consultas 100% TOTVS 

C3 23 Ejercicios para los usuarios 100% Cliente/TOTVS 

C3 24 Registro de tareas/revisión MIT006 100% Cliente/TOTVS 

Requisito: PROTOTIPO AISLADO COMPRAS 

C4 25 
Replica de capacitación Usuarios Clave 
a usuarios secundarios 

100% Cliente 

C4 26 
Realización del flujo completo de 
compras 

100% Cliente 

C4 27 Registro de tareas/revisión MIT006 100% Cliente/TOTVS 

C4 28 
Revisión/Actualización GAP's MIT046 - 
MIT044 

100% Cliente/TOTVS 

C4 29 MIT 051 Matriz de Conocimientos 100% Cliente 

Tabla 3.15. Pila de Sprint 3 

Fuente: Propia 

3.5.2 Requisito: Documentación del Proceso de Compras 

Dentro de los Procesos de Compras, se tienen las siguientes variaciones:  

Compras Locales, Compras con Importaciones, Contrato de Servicios, Seguimiento y Control de 

Saldos. 

A continuación se muestra el modelado del proceso de Compras de Locales: 
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Figura 3.7. Compras Locales 

Fuente: Propia 
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La figura que se puede verá a continuación representa el flujo de Compras con Importación: 

 

Figura 3.8. Compras con Importación 

Fuente: Propia 
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Los contratos de servicio, son productos intangibles, por lo que son tratados desde el módulo de 

compras. 

Figura 3.9. Contratación de Servicios 

Fuente: Propia 
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Para garantizar tener un stock suficiente y así atender a las solicitudes de los clientes del negocio, 

se realiza un seguimiento y control de saldos para abastecimiento. 

 

Figura 3.10. Seguimiento y Control de Saldos para Abastecimiento 

Fuente: Propia 

3.5.3 Requisito: Parametrización del Módulo SIGACOM 

Las tareas de parametrización continúan en esta etapa de implantación, ya que se van 

identificando más requisitos. Los mismos son detallados en el documento correspondiente. (Ver 

Anexo D). 
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3.5.4 Requisito: Capacitación Módulo SIGACOM 

Se realiza a capacitación a los usuarios clave, para que los mismos puedan replicar la 

capacitación a los otros usuarios del sistema. 

Las capacitaciones son realizadas en las instalaciones del usuario. 

Se presenta la Matriz de conocimiento MIT051 (Ver Anexo E), la cual es entregada al usuario 

para que el mismo la llene, luego de la capacitación y los ejercicios realizados. En caso de que 

inicialmente la Matriz de Conocimiento, no muestre un estado satisfactorio de conocimientos del 

usuario respecto a las funcionalidades del sistema, se procede a organizar un día de capacitación, 

día en el cual se repasan aquellos tareas solicitadas por el usuario.  

3.5.5 Requisito: Prototipo Aislado Compras 

El prototipo aislado de compras, consiste en que se realice el flujo completo de compras entre los 

líderes de proceso. En dicha realización del flujo, se debe validar la información de entrada y la 

información de salida y en caso de que se requiera configuraciones o se tenga solicitudes 

adicionales, las mismas deben ser registradas en la MIT006, para evaluar la solicitud y darle un 

tipo de solución. 

Dependiendo de lo que se solicite, se tratará la solicitud como configuración de parámetro, 

personalización de usuario, validaciones de usuario y/o configuración de tablas, campos y otros. 

Estas Tareas son detallas en el documento que corresponde (Ver Anexo D). 

3.6 Ciclo Scrum - Sprint 4 

3.6.1 Pila de Sprint (Sprint Backlog) 

En la iteración 4, se procede a implantar el módulo de Stock & Costos, desde el modelado de los 

procesos, los cuales son utilizados en las capacitaciones para simular el flujo de las tareas, hasta 

llegar al prototipo integrado del módulo de Compras y Stock & Costos. 
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Requisito ID Tarea Tarea Estado ¿Quién? 

Requisito: DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE STOCK & COSTOS 

S1 1 
Modelado de Procesos Stock/Costos y sus 
Variaciones 

100% TOTVS 

S1 2 
Validación del Modelado de Procesos de 
Stock/Costos 

100% Cliente 

Requisito: PARAMETRIZACIÓN MÓDULO SIGAEST 

S2 3 
Configuración de Parámetros MV y otros 
vía configurador 

100% TOTVS 

S2 4 Documentación de Cambios (MIT043) 100% TOTVS 

Requisito: CAPACITACIÓN MODULO SIGAEST 

S3 5 Saldos/Saldos Iniciales 100% TOTVS 

S3 6 Saldos/Saldos en Stock 100% TOTVS 

S3 7 Mov.Internos/Remito de Entrada 100% TOTVS 

S3 8 
Mov.Internos/Transferencias entre 
Sucursales 

100% TOTVS 

S3 9 Mov.Internos/Factura de Entrada 100% TOTVS 

S3 10 Mov.Internos/Internos 100% TOTVS 

S3 11 Mov.Internos/Internos Mod2. 100% TOTVS 

S3 12 Mov.Internos/Transferencias 100% TOTVS 

S3 13 Mov.Internos/Transf. Mod2. 100% TOTVS 

S3 14 Mov.Internos/Inventario 100% TOTVS 

S3 15 Mov.Internos/Bajas de Control de Calidad 100% TOTVS 

S3 16 Solicitudes/Solicitud al Almacén 100% TOTVS 

S3 17 Solicitudes/Genera Solicitud Previa 100% TOTVS 

S3 18 Solicitudes/Baja Solicitud Previa 100% TOTVS 

S3 19 Solicitudes/Liberación de S.A. 100% TOTVS 

S3 20 Miscelanea/Ajustes/Saldo Actual 100% TOTVS 

S3 21 Miscelanea/Ajuste/Inventario 100% TOTVS 

S3 22 Miscelanea/Ajustes/Costo de Entrada 100% TOTVS 

S3 23 Miscelanea/Ajustes/Rehace Acumulados 100% TOTVS 

S3 24 Miscelanea/Recálculo/Costo Medio 100% TOTVS 

S3 25 Miscelanea/Cierre/Saldo Actual P/Fin 100% TOTVS 

S3 26 Miscelanea/Cierre/ Saldos 100% TOTVS 

S3 27 Informes 100% TOTVS 

S3 28 Consultas 100% TOTVS 

S3 29 Ejercicios para los usuarios 100% Cliente/TOTVS 

S3 30 Registro de tareas/revisión MIT006 100% Cliente/TOTVS 
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Requisito: PROTOTIPO AISLADO STOCK/COSTOS 

S4 31 
Replica de capacitación Usuarios Clave a 
usuarios secundarios 

100% Cliente 

S4 32 
Realización del flujo completo de 
Stock/Costos 

100% Cliente 

S4 33 Registro de tareas/revisión MIT006 100% Cliente/TOTVS 

Requisito: PROTOTIPO INTEGRADO COMPRAS Y STOCK/COSTOS 

S5 34 Realización flujo Compras 100% Cliente 

S5 35 
Recepción de la compras en el Módulo de 
Stock 

100% Cliente 

 
36 Registro de tareas/revisión MIT006 100% Cliente/TOTVS 

S5 37 
Revisión/Actualización GAP's MIT046- 
MIT044 

100% Cliente/TOTVS 

S5 38 MIT 051 Matriz de Conocimientos 100% Cliente 

Tabla 3.17. Pila de Sprint 4 

Fuente: Propia 

3.6.2 Requisito: Documentación del Proceso de Stock & Costos 

El proceso de Stock & Costos, se divide en los siguientes flujos de trabajo: 

Movimientos Internos: Son todos los movimientos de entrada, salida y transferencias que se 

realizan dentro de almacenes, los cuales no generan títulos o libros fiscales. 

 

Figura 3.11. Movimientos Internos 

Fuente: Propia 
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Solicitudes al Almacén: Son movimientos para atender solicitudes de material a almacén, 

considera solo las requisiciones. 

Figura 3.12. Solicitudes al Almacén 

Fuente: Propia 
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Inventarios: Los inventarios, o conteo de productos en almacén, se realizan cada tres meses, para 

el último inventario, realizado a fin de año, luego del mismo, se procede  a realizar el cierre de 

stock. 

 

Figura 3.13. Inventarios 

Fuente: Propia 

3.6.3 Requisito: Parametrización del Módulo SIGAEST 

Las tareas de parametrización seguirán realizándose en esta etapa de implantación, ya que se van 

identificando más requisitos. Los mismos son detallados en el documento correspondiente. (Ver 

Anexo D) 

3.6.4 Requisito: Capacitación Módulo SIGAEST 

Se realiza a capacitación a los usuarios clave, para que los mismos puedan replicar la 

capacitación a los otros usuarios del sistema. 
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Las capacitaciones son realizadas en las instalaciones del usuario. La Matriz de conocimiento 

MIT051, la cual es entregada al usuario para que el mismo llene el documento, luego de la 

capacitación y los ejercicios realizados. En caso de que inicialmente la Matriz de Conocimiento 

(Ver Anexo E), no muestre un estado satisfactorio de conocimientos del usuario respecto a las 

funcionalidades del sistema, se procede a organizar un día de capacitación o los que sean 

necesarios para absolver las dudas. 

3.6.5 Requisito: Prototipo Aislado Stock/Costos 

El prototipo aislado de Stock & Costos, consiste en que se realicen los flujos completos de los 

procesos dentro de almacenes, entre los líderes de proceso. En dicha realización del flujo, se debe 

validar la información de entrada y la información de salida y en caso de que se requiera 

configuraciones o se tenga solicitudes adicionales, las mismas deben ser registradas en la 

MIT006, para evaluar la solicitud y darle un tipo de solución. Dependiendo de lo que se solicite, 

se tratará la solicitud como configuración de parámetro, personalización de usuario, validaciones 

de usuario y/o configuración de tablas, campos y otros. 

3.6.6 Requisito: Prototipo Integrado Compras y Stock Costos 

Para realizar el prototipo Integrado entre el módulo de Compras y Stock & Costos, se reúne en 

ambientes del cliente a los usuarios de ambos módulos, para que cuando se realicen el flujo de 

compras y los flujos de trabajo dentro de almacenes, puedan ver la interacción de ambos módulos 

y como se integran. 

3.7 Ciclo Scrum - Sprint 5 

3.7.1 Pila de Sprint (Sprint Backlog) 

La iteración cinco, corresponde a la implantación del módulo financiero del negocio, 

considerando desde el modelado de los procesos hasta la prototipación Integrada del módulo de 

compras con el módulo Financiero 
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Requisito 
ID 

Tarea 
Tarea Estado ¿Quién? 

Requisito: DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO FINANCIERO 

F1 1 
Modelado de Procesos Financiero y sus 
Variaciones 

100% TOTVS 

F1 2 
Validación del Modelado de Procesos de 
Financiero 

100% Cliente 

Requisito: PARAMETRIZACIÓN MÓDULO FINANCIERO 

F2 3 
Configuración de Parámetros MV y otros 
vía configurador 

100% TOTVS 

F2 4 Documentación de Cambios (MIT043) 100% TOTVS 

Requisito: CAPACITACIÓN MODULO FINANCIERO 

F3 5 Cuentas por Cobrar/Cuentas por Cobrar 100% TOTVS 

F3 6 Cuentas por Cobrar/Cobros Diversos 100% TOTVS 

F3 7 Cuentas por Cobrar/Compensación CR. 100% TOTVS 

F3 8 
Cuentas por Cobrar/Anulación Cobros 
Diversos 

100% TOTVS 

F3 9 Cuentas por Pagar/Cuentas por pagar 100% TOTVS 

F3 10 
Cuentas por Pagar/Compensación 
Carteras 

100% TOTVS 

F3 11 Cuentas por Pagar/Compensación CP 100% TOTVS 

F3 12 Cuentas por Pagar/Orden de Pago 100% TOTVS 

F3 13 Cuentas por Pagar/Efectivar O.P. 100% TOTVS 

F3 14 Cuentas por Pagar/Anular Orden de Pago 100% TOTVS 

F3 15 Cuentas por Pagar/Liberación para Baja 100% TOTVS 

F3 16 Movimiento Bancario/Saldos Bancarios 100% TOTVS 

F3 17 
Movimiento Bancario/Movimiento 
Bancario 

100% TOTVS 

F3 18 
Movimiento Bancario/Liquidación de 
Cheques 

100% TOTVS 

F3 19 Movimiento Bancario/Descontar Cheques 100% TOTVS 

F3 20 
Movimiento Bancario/Conciliación 
Bancaria 

100% TOTVS 

F3 21 Caja Chica/Mantenimiento 100% TOTVS 

F3 22 Caja Chica/Movimientos 100% TOTVS 

F3 23 Inversiones y Préstamos/Inver. Préstamo 100% TOTVS 

F3 24 
Inversiones y Préstamos/Resc.Pago 
Préstamo 

100% TOTVS 
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F3 25 
Miscelanea/Cálculos/N. Calc. Saldos 
Bancarios 

100% TOTVS 

F3 26 Miscelanea/Cálculos/Rehace Acumulados 100% TOTVS 

F3 27 
Miscelanea/Cálculos/Rehace Datos 
Cliente-Proveedor 

100% TOTVS 

F3 28 Miscelanea/Cálculos/Recálculo Caja Chica 100% TOTVS 

F3 29 Miscelanea/Archivos/Cheques 100% TOTVS 

F3 30 Miscelanea/Archivos/Tabla Mot. Baja 100% TOTVS 

F3 31 
Miscelanea/Archivos/Eliminación de 
Residuos 

100% TOTVS 

F3 32 Miscelanea/Archivos/Limpieza Mensual 100% TOTVS 

F3 33 Informes 100% TOTVS 

F3 34 Consultas 100% TOTVS 

F3 35 Ejercicios para los usuarios 100% Cliente/TOTVS 

F3 36 Registro de tareas/revisión MIT006 100% Cliente/TOTVS 

Requisito: PROTOTIPO AISLADO FINANCIERO 

F4 37 
Replica de capacitación Usuarios Clave a 
usuarios secundarios 

100% Cliente 

F4 38 
Realización del flujo completo de 
Financiero 

100% Cliente 

F4 39 Registro de tareas/revisión MIT006 100% Cliente/TOTVS 

Requisito: PROTOTIPO INTEGRADO COMPRAS Y FINANCIERO 

F5 40 Realización flujo de Compras 100% Cliente 

F5 41 Interacción Financiero con Compras 100% Cliente 

F5 42 Registro de tareas/revisión MIT006 100% Cliente/TOTVS 

F5 43 
Revisión/Actualzación GAP's MIT046 - 
MIT044 

100% Cliente/TOTVS 

F5 44 MIT 051 Matriz de Conocimientos 100% Cliente 

 

Tabla 3.18. Pila de Sprint 5 

Fuente: Propia 

3.7.2 Requisito: Documentación del Proceso Financiero 

El proceso Financiero, se divide esencialmente en dos flujos de trabajo: 
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Cobros: Que contempla todos las tareas de cobro a cliente, provenientes del módulo de 

Facturación 

 

Figura 3.14. Cobros 

Fuente: Propia 
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Pagos: Contempla las tareas que son generadas por el módulo de compras, otros servicios o 

cumplimiento de obligaciones.  

 

Figura 3.15. Pagos 

Fuente: Propia 

3.7.3 Requisito: Parametrización del Módulo SIGAFIN 

Al igual que en los anteriores módulos, las parametrizaciones se registrarán en el Documento de 

Parametrizaciones (Ver  Anexo D) del presente proyecto de grado. 

3.7.4 Requisito: Capacitación Módulo SIGAFIN 

La capacitación del módulo Financiero, se lleva a cabo en los ambientes del cliente, reuniendo 

inicialmente a los usuarios clave encargados de las tareas correspondientes al módulo. 

Al final de la capacitación se asigna tareas a los usuarios clave, las cuales deben ser realizadas 

para verificar el aprendizaje de los mismos. 

3.7.5 Requisito: Prototipo Aislado Financiero 

Luego de que los usuarios clave hayan capacitado a los usuarios secundarios, se agenda un día 

para que se realicen las tareas correspondientes al proceso financiero y cada usuario realice la 

tarea que se asignó. 
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3.7.6 Requisito: Prototipo Integrado Compras y Financiero 

El prototipo Integrado entre el módulo de Compras y Financiero reúne a todos los usuarios 

involucrados en ambos procesos, para que luego de realizar las tareas de los procesos de compras, 

los usuarios que trabajan con el módulo financiero, atiendan las entradas generadas por las salidas 

del módulo de compras. 

3.8 Ciclo Scrum - Sprint 6 

3.8.1 Pila de Sprint (Sprint Backlog) 

En la iteración seis, se realizan las tareas correspondientes al módulo de Libros Fiscales.  

Estas tareas tienen el objetivo de generar los Libros de Ventas y Libros de Compras, para su 

posterior presentación a Impuestos. 

Requisito 
ID 

Tarea 
Tarea Estado ¿Quién? 

Requisito: DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO LIBROS FISCALES 

LF1 1 Modelado de Proceso de Libros Fiscales 100% TOTVS 

LF1 2 
Validación del Modelado del Proceso de 
Libros Fiscales 

100% Cliente 

Requisito: PARAMETRIZACIÓN MÓDULO LIBROS FISCALES 

LF2 3 
Configuración de Parámetros MV y otros vía 
configurador 

100% TOTVS 

LF2 4 Documentación de Cambios (MIT043) 100% TOTVS 

Requisito: CAPACITACIÓN MODULO LIBROS FISCALES 

LF3 5 Miscelanea/Ajustes/Ajustes Fiscales 100% TOTVS 

LF3 6 Miscelanea/Ajustes/Calculo IVA 100% TOTVS 

LF3 7 
Miscelanea/Arch. Mágneticos/Archivos 
Mag. Por Verificar 

100% TOTVS 

LF3 8 
Miscelanea/Arch. Mágneticos/Generador 
de Código de Control 

100% TOTVS 

LF3 9 Informes 100% TOTVS 

LF3 10 Consultas 100% TOTVS 

LF3 11 Ejercicios para los usuarios 100% Cliente/TOTVS 

LF3 12 Registro de tareas/revisión MIT006 100% Cliente/TOTVS 

Tabla 3.19. Pila de Sprint 6 

Fuente: Propia 



102 

 

3.8.2 Requisito: Documentación del Proceso Libros Fiscales 

A continuación, se visualiza el flujo de tareas que comprende el proceso de Libros Fiscales. 

 

Figura 3.16. Libros Fiscales 

Fuente: Propia 

3.8.4 Requisito: Capacitación Módulo SIGAFIS 

La capacitación del módulo de Libros Fiscales, reúne a los usuarios encargados de preparar la 

información para entregarla a Impuestos. 

En este Sprint, no es necesario realizar una prototipación Integrada de los anteriores módulos con 

el módulo de Libros Fiscales, siendo que la funcionalidad del módulo de Libros Fiscales, no es 

compleja. 

Solo será necesario actualizar y registrar en el documento MIT046, alguna solicitud surgida a 

causa de alguna modificación en la legislación de Facturación. 

3.9 Integración Entradas y Salidas 

Las entradas y salidas consideradas en la integración de los módulos del presente proyecto de 

grado, se presentan a continuación: 
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•Solicitud de Material 
(Compra) 

•Remito de Entrada 

•Factura de Entrada 

•Notas de Crédito 

Compras 

•Cuentas Por Pagar 

•Cuentas Por Cobrar 

•Cobros 

•Movimientos Bancarios 

•Compensaciones 

Financiero 
•Materiales 

•Remitos de Entrada 

•Solicitud a Almacén 

•Devoluciones 

Stock & Costos 

•Nit 

•Código de Control 

•Proveedor 

•Cliente 

•# Factura 

Libros Fiscales 

•Pedido de Compra 

•Generación deTítulos 

•Generación de Libros 

Compras 

•Pagos 

•Utilización Caja Chica 

•Movimientos Bancarios 

•Compensaciones 

 

Financiero 
•Bajas de Almacén 

•Salidas por 
Transferencia 

•Salidas por Requisición 

Stock & Costos 

•Libro de Compras 

•Libro de Ventas 

•Archivo Magnético 

Libros Fiscales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Entradas de los Módulos 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Salidas de los Módulos 

Fuente: Propia 
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Parte 4 

Costo Beneficio 
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Capítulo 4 – Costo Beneficio  

4.1 Definición 

El sistema ERP Microsiga Protheus, implantado por la empresa BConsult en Bolivia, es 

propiedad de la empresa de servicios de Software TOTVS. Por tal motivo, los costos se dividen 

en dos componentes principales: Cesión de derechos de Uso y Servicios Complementarios de 

Software. 

4.2 Cesión de Derechos de Uso 

La Cesión de Derechos de USO (CDU) del sistema ERP Microsiga Protheus se entrega en la 

modalidad de usuarios ilimitados denominada “Corporativo”. 

La modalidad de licenciamiento Corporativo otorga ilimitados usuarios concurrentes al sistema 

ERP Microsiga Protheus mediante el pago de un valor que se determina al principio del contrato. 

4.2.1 Herramientas Incluidas en la Solución 

DevStudio: El ambiente de Desarrollo Integrado (IDE) ofrece funcionalidades para la creación y 

mantenimiento de programas, depuración de código, asistentes, editores especializados, etc. 

Report Manager: Generador de reportes orientado a usuarios finales, de utilización simple y 

guiada por asistentes, permitiendo crear informes con conocimientos básicos de sistemas. 

Monitor: Permite al administrador tener un control centralizado y detallado de todas las 

actividades que se están realizando en el Sistema ERP Microsiga Protheus, en tiempo real. 

SDU: Herramienta de administración RDBMS. 

M-messenger: Permite que ante un evento dado activar un aviso de la ocurrencia a las personas 

involucradas, mediante mensajería electrónica. 

Ctree: Se utiliza para el gerenciamiento del diccionario de datos hasta 150 sesiones simultáneas. 
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WorkFlow: Herramienta colaborativa que transforma al sistema ERP Microsiga Protheus en pro-

activo. Por medio de mensajería electrónica o rutinas de inteligencia programadas previamente, 

ordena y orienta al usuario o procedimiento, sobre como operar y que acciones generar o atender. 

4.3 Servicios de Implantación de Software 

Los Servicios de Implantación de Software, contemplan la implantación de todos los módulos 

adquiridos por el Cliente de BConsult, desde la fase de Iniciación hasta la fase de Cierre de la 

Metodología de Implantación TOTVS. 

Para el Presente Proyecto de Grado, no se consideran todos los módulos adquiridos por el Cliente 

de BConsult, sino solo aquellos que forman parte de la primera Etapa de Implantación del 

Proyecto. 

4.4 Servicios: Soporte Técnico Post Producción y Personalizaciones 

Los Servicios de Soporte Técnico Post Producción y Personalizaciones no sujetas a nuevas 

normas por cambios en legislación en Bolivia, generan ingresos extra proyecto. Las 

personalizaciones que se deben realizar debido a cambios en la Legislación en Bolivia, son 

desarrolladas directamente por Soporte Técnico de Brasil. 

4.5 Inversiones 

La siguiente tabla refleja el detalle de la inversión necesaria para la adquisición de licencias y 

servicios que requerirá la implantación del ERP Microsiga Protheus. 

 

Tabla 3.20. Valor Económico Total Proyecto 

Fuente: BConsult 
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Los cálculos por Fase de Proyecto y  módulos considerados en presente Proyecto de Grado son 

detallados a continuación: 

PROCESO Módulo 
FASE 2 FASE 3 

PLANIFICACION PARAMETRIZACION 

COMPRAS SIGACOM 

$4444 

$2222 

STOCK SIGAEST $2222 

FINANCIERO SIGAFIN $2222 

LIBROS 
FISCALES 

SIGAFIS $2222 

Sub - Total $4444 $8888 

TOTAL  $13332 

Tabla 3.21. Valor Económico por Fase y Módulos 

Fuente: Propia 

El valor por hora, extra proyecto tiene un valor de $22.50. Los Ingresos obtenidos por 

personalizaciones que salen del estándar del sistema son: 

Personalización Horas TOTAL HORAS  
VALOR (Valor 

por hora $22.5) 

Código de 
Productos   

40 

79 Hrs. $1777.5 

Impresión de 
Remito 

24 

Validación 
Código de 

Control 

10 

Validación de 
Código de 

Almacenes 

5 

TOTAL  $1777.5 

Tabla 3.22. Valor Económico por Personalizaciones Extra Proyecto 

Fuente: Propia 
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Sin considerar el costo de licencias y restando del costo total de Servicios de Implantación de 

Software el valor de los módulos de Facturación, Contabilidad, Planificación y Gestión de 

Proyectos, Gestión de Personal y Planificación y Control de Producción, el Costo Beneficio 

obtenido, con  Implantación de los módulos considerados en el presente Proyecto de Grado, es el 

siguiente: 

Costo beneficio = Valor Económico por fase y modulo + Valor Económico por 

personalizaciones extra Proyecto 

Costo Beneficio = $13332 + 1777.5 

             = $15109.5 

De donde se concluye  que el costo beneficio, para esta primera etapa de implantación 

considerada en el presente Proyecto de Grado, equivale a 105162.12 Bs.
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Parte 5 

Conclusiones y Recomendaciones 
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Capítulo 5 – Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Se implantaron los módulos de Compras, Stock & Costos, Financiero y Libros Fiscales del ERP 

Microsiga Protheus, desde la fase de Planificación hasta la fase de Ejecución de la MIT 

(Metodología de Implantación  TOTVS) etapa de prototipación integrada. 

En el transcurso de la implantación, se desarrollaron las actividades de relevamiento de 

información, modelado de procesos, análisis de GAP’s, solución a GAP´s, parametrizaciones, 

carga de datos y capacitaciones a los usuarios del Cliente de BConsult, en las funcionalidades del 

sistema Microsiga Protheus. 

Se combinó la Metodología Ágil de Gestión de Proyectos Scrum y la Metodología de 

Implantación TOTVS (MIT), haciendo uso de las actividades y herramientas de Scrum y de las 

etapas y documentos de la MIT, obteniendo óptimos resultados en la gestión de avance del 

proyecto y realización de las tareas para llegar a los objetivos establecidos. 

Se aportó con documentos adicionales de control, como ser el Documento de Definición de tablas 

Compartidas y Exclusivas, Documento de Parametrizaciones y la adaptación de las etapas de la 

MIT a las herramientas Scrum. 

Todos los datos cargados, las parametrizaciones, personalizaciones solicitadas por el Cliente de 

BConsult y otras configuraciones que se especifican en los documentos del Capítulo 3 y Anexos, 

se realizaron en el servidor del Cliente de BConsult. 

Los procesos del Cliente de BConsult, pueden modificarse, incrementarse o sufrir mejoras en el 

transcurrir del tiempo, dichas modificaciones, incrementos y mejoras, podrán ser aplicadas al 

ERP Microsiga Protheus, conforme vayan ocurriendo. 

La importancia del estudio de los ERP es muy grande, ya que por medio de los mismos se puede 

implantar los procesos administrativos financieros en menor tiempo, conseguir la integración 

total de los procesos del negocio facilitando el acceso a la información en tiempo real, implantar 
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nuevos módulos que se requieran del ERP (escalabilidad), a corto, mediano o largo plazo,  según 

vaya creciendo el negocio y/o vayan incrementando las exigencias del mercado. 

La implantación de una solución ERP requiere un gran esfuerzo por parte del cliente que adquiere 

el sistema ERP. 

Implantar el ERP Microsiga Protheus en el Cliente  de BConsult, resultó ser un proceso 

complejo, para los módulos de Compras y Stock & Costos, esto debido a la cultura 

organizacional del negocio, que tenía un enfoque funcional y por medio de la implantación del 

ERP el enfoque cambió a un enfoque orientado a procesos. 

5.2 Recomendaciones 

Es necesario que a la hora de implantar un sistema ERP, se realice un estudio muy minucioso de 

las tareas que forman parte de los procesos del negocio, elaborar planes alternativos para realizar 

los flujos de estas tareas en caso de que se identifiquen GAPs; en caso de que el Cliente no esté 

de acuerdo con los flujos de tareas alternativos, para solucionar los GAPs, se debe proceder a 

negociar con el Cliente una solución. 

A la hora de negociar con el cliente la solución a los GAPs, el encargado de esta tarea, debe 

conocer a detalle las funcionalidades del sistema ERP, el alcance de las parametrizaciones 

estándar del mismo y los módulos de los cuales está a cargo, para no comprometerse a entregar u 

ofrecer al cliente, una solución equivocada. 

A pesar de que el Sistema ERP Microsiga Protheus, es bastante flexible a cambios y  a 

personalizaciones de usuario, en lo posible se debe evitar el desarrollo de estas personalizaciones, 

ya que las mismas, de no ser realizadas con mucho cuidado y atención, pueden afectar la 

integración del módulo involucrado con otros módulos e incluso se pueden ver afectadas las 

rutinas del mismo módulo, por este motivo, a la hora de realizar las personalizaciones requeridas 

por el usuario, se debe validar minuciosamente, todo el flujo de tareas involucrado y verificar que 

los módulos integrados que reciben información del módulo afectado por la personalización, 

funcionen correctamente. 

Es muy importante tener una buena relación y comunicación entre el equipo de implantación y el 

equipo del cliente, los cuales deben sentirse muy motivados para enfrentar los cambios venideros. 
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Así también, es importante una adecuada utilización de la Metodología de Gestión de Proyectos 

Scrum combinada con la Metodología de Implantación TOTVS, las cuales, unidas aportan 

herramientas no solo para la mejora de tiempos y control de avance del proyecto con el fin de 

lograr los objetivos trazados, sino en conseguir una buena relación y comunicación entre el 

equipo de proyecto del Cliente de BConsult y el equipo de proyecto de BConsult. 
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Anexo A 

Documento MIT033 Requisitos de Entrega de Calidad 

Objetivo    

Este documento define el Plan de Calidad del Proyecto, identificando como la calidad de la 

aplicación y de los artefactos participantes de la implantación de la solución será garantizada. 

Todos los cambios del Plan de Calidad, originalmente aprobado para el Proyecto, deben ser 

requeridos, evaluados y aprobados formalmente, de acuerdo con el Sistema de Control de 

Cambios, para ser implantados. 

Requisitos de la Calidad:    

La tabla a continuación presenta cada artefacto/entrega a ser generado en el presente Proyecto de 

Grado, así como la fase en la cual el mismo será elaborado por primera vez y sus respectivos 

responsables.  

Son incluidos, en la tabla, tanto los artefactos a ser entregados al cliente (producto) como los 

artefactos de proceso. Los artefactos/entregas deben ser depositados en la carpeta del Proyecto 

para inspección. 

Artefacto/Entrega Responsable Aprobadores Estado/Uso 

Iniciación 

MIT021 – Cláusula de Apertura Scrum Master Product Owner Ok/Interno 

MIT025 – Check List Validaçión 

Infraestrutura 

Analista de 

Infraeestructura 
Product Owner Ok/Interno 

Planificación 

MIT030 - Plan de Proyecto 

Scrum Master 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Product Owner Ok/Interno 

MIT033 – Requisitos de Entrega Scrum Master Product Owner Ok/Abierto 
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Equipo de 

Implantación 

TOTVS TOTVS 

 

MIT034 – Matriz de 

Responsabilidades 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Scrum Master 

Product Owner 

Product Owner Ok/Abierto 

MIT035 – Matriz de Comunicación 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Scrum Master 

Product Owner Ok/Abierto 

MIT036 - Matriz de Riesgos 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Scrum Master 

Product Owner Ok/Abierto 

Product Backlog 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

 

Product Owner Ok/Abierto 

MIT041- Especificación de Proceso 

– Historias de Usuario 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Scrum Master 

Equipo de 

Implantación del 

Cliente 

Product Owner 

Ok/Abierto 

MIT042 – Modelado de Procesos – 

BPMN 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Scrum Master 

Equipo de 

Implantación del 

Cliente 

Product Owner 

Ok/Abierto 

Especificación de 

Parametrizaciónes 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Scrum Master 

Equipo de 

Implantación del 

Cliente 

Product Owner 

Ok/Abierto 

MIT046 – Análisis de GAP 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Product Owner 
Ok/Abierto 

 

Ejecución 

Sprint Backlog Equipo de 

Implantación 

Equipo de 

Implantación del 
Ok/Abierto 
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TOTVS 

Scrum Master 

Cliente 

Product Owner 

Documento de Definición de tablas 

Compartidas/ Exclusivas 

 

Equipo de 

Implantación del 

Cliente 

Product Owner 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Scrum Master 

Ok/Abierto 

Capacitación 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Equipo de 

Implantación 

Cliente 

Product Owner 

MIT051 – Matriz de 

Conocimiento 

MIT051 – Matriz de Conocimiento 

Equipo de 

Implantación del 

Cliente 

Product Owner 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Scrum Master 

Ok/Abierto 

MIT006 – Tareas y Pendencias 

Equipo de 

Implantación 

TOTVS 

Scrum Master 

Equipo de 

Implantación del 

Cliente 

Product Owner 

Ok/Abierto 

Métricas de Calidad:    

Las métricas de calidad presentadas en la tabla a continuación indican los parámetros para la 

evaluación de los resultados de inspecciones y auditorias.  

Métrica Posibles valores Interpretaciones 

Valor Actual 1ra. 

Fase 

 

Número de No 

Conformidades 

10 % 

0 hasta el final de la 

iteracción 

En el transcurso de la iteración 

pueden ser identificadas 

algunas No Conformidades que 

deben ser corregidas hasta el 

final de la iteración. 

Cualquier valor diferente de 

cero indica la necesidad de 

reajustar el ítem auditado para 

garantizar su calidad 

0% 

Plazo de 

Entrega 

 

70% 

Debe ser evaluada la variación 

entre el número de días del 

proyecto y el número de días 

de atraso. 

60% 

 

Atendimiento 100% El banco de requisitos y la 

homologación final del 
90% 
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del Alcance producto serán tomados en 

cuenta. 

Inspecciones y Auditorias:    

Inspecciones y auditorias tienen el objetivo de identificar las no conformidades, tanto en 

productos como en procesos. Las inspecciones son revisiones más informales, generalmente 

realizadas por el propio equipo responsable por el ítem a ser inspeccionado.  

En una inspección es considerado natural descubrir no conformidades en el ítem inspeccionado. 

La intención es, justamente, descubrir y corregir la mayor cantidad de no conformidades posibles 

antes de la auditoria.  

Las auditorias serán registradas y publicadas en la carpeta del proyecto. 

Actividad Tipo Objetivo y Procedimentos Participantes Estado 

Revisiones del 

Proyecto 

(bajo demanda) 

 

Inspecci

ón 

Serán verificados los artefactos 

generados durante la ejecución del 

proyecto. 

Inspección Técnica debe considerar 

si las normas fueron utilizadas 

adecuadamente. 

Inspección Funcional debe 

considerar si lo que está descrito, 

bajo el punto de vista del negocio, es 

coherente, completo y claro. 

Definidos en el tópico 3. 

Documentación del 

Proyecto para cada uno de 

los documentos generados y 

que necesiten de inspección 

o verificación. 

Realizado 

Revisión de 

Requisitos 

(de acuerdo con 

el cronograma) 

Auditori

a 

Verificar la integridad entre las 

informaciones del Proyecto 

(documentación y negocio) 

Solicitaciones de cambios. 

Equipo del Proyecto – (Ver 

Matriz de 

Responsabilidades) 

Realizado 
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Anexo B 

Documento MIT046 Análisis de GAP’s 

 

ID MÓDULO RUTINA SOLICITUD ELEMENTOS SX, archivos FUNCIÓN (ES) / PE Referencia 

1 SIGACOM Productos 
Código de Producto 
Según documento 
MIT044 -1 

Disparador B1_COD (002), 
Campo B1_UCODSEQ, 
Parámetro MV_SB1SEQ 

A010TOK, 
SB1GSEQ 

Documento 
Personalización 1, 
MIT044 - 1 

2 SIGACOM 
Factura de 
Entrada 

Campo Poliza, para 
el caso de compras 
con Importaciones 

Campo F1_UPOLIZA LOCXPE33 - 

3 SIGAFIS 
Libros 
Fiscales 

Generación de 
documentos 
DaVinci 

Archivos: davincic, davinciv, 
campos en la SF3 

DaVinciCV - 

4 SIGACOM 
Remito de 
Entrada 

Generar la 
Impresión de 
Remito 

- 
Combo02, 
MT462MNU 

- 

5 SIGACOM 
Factura de 
Entrada 

Validación del 
formato de Código 
de Control 

- ValCodCtrl - 

6 SIGAEST Todos 
Validación de 
código de 
Almacenes 

Todos los campos de las 
rutinas que hacen referencia a 
la tabla de almacenes 

ValSza - 
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Anexo C 

Documento MIT006 Tareas y Pendencias 

Solicitante Fecha Descripción Resp. Crit. Solución/Observación Proceso Status 

M.Reinaga 16/03/2014 

En la consulta 
estándar del 
producto, se solicita 
ver  la ordenacion 
por descripcion. 

Patricia Peña A 

30/03/2014 se cambio 
el orden en la consulta 
para poder visualizar 
según requerimiento 
del solicitante. 

Compras 
Locales 

Concluido 

M.Reinaga 16/03/2014 

Campo 
Complemento de 
produto en consulta 
estándar de 
Producto 

Patricia Peña A 

18/03/2014 se 
adicionó el campo 
complemento de 
producto ara su 
visualización en la 
consulta estándar de 
productos. 

Compras 
Locales 

Concluido 

M.Reinaga 18/04/2014 
Código de Unidad de 
medida ampliar a 
tamaño tres 

Patricia Peña A 
19/04/13 Inviabilidad 
Técnica 

Stock/Costos Concluido 

M.Reinaga 20/04/2014 
Control de 
correlativo para el 
registro de productos 

Patricia Peña A 

23/04/2014 
PERSONALIZACIÓN  
25/09/14 La 
personalización fue 
realizada, ver MIT044 
– 1 

Stock/Costos Concluido 

M.Reinaga 18/05/2014 

Parámetros 
correspondientes a 
Administración de 
Compras 

Patricia 

Peña/PLASTIFORTE 
A 

18/05/2014 Revisar la 
configuración de los 
parámetros asociados 
a control de 
aprobadores, 
solicitantes y 
compradores, para 
que los mismos 
queden conforme la 
designación de 
usuarios para estas 
tareas, además del 
campo en la tabla SB1: 
Restricción. 25/03/14 
Las tablas de 
Administración de 
compras, todavía no 
fueron llenadas por el 
cliente. 

Compras 
Locales 

Concluido 

M.Reinaga 20/05/2014 Disparador del Total Patricia Peña A 

20/05/2014 Añadir el 
disparador que calcula 
el total en la rutina 
FACTURA DE 
ENTRADA 

Compras 
Locales 

Concluido 

M.Reinaga 20/05/2014 
Creación de Campo 
Póliza 

Patricia Peña A 

20/05/2014 Crear el 
campo de usuario 
Póliza en la Factura de 
Entrada 

Compras con 
Importaciones 

Concluido 
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M.Reinaga 20/05/2014 
Ordenar campos 
según prioridad de 
uso 

Patricia Peña A 

20/05/2014 Ordenar 
los campos (que sean 
posibles mover) de 
todas las rutinas 
revisadas, según 
prioridad de uso. 

Compras 
Locales 

Concluido 

M.Reinaga 20/05/2014 

Añadir la 
información de la 
descripción de 
producto 

Patricia Peña A 

20/05/2014 Se debe 
añadir la descripción 
del producto   en el 
browse y en las 
rutinas que así lo 
requieran 25/09/14 
Fue Añadido el campo 
descripción de 
Producto. 

Compras 
Locales/Stok 

Costos 
Concluido 

M.Reinaga 20/05/2014 

Añadir la 
información de 
complemento de 
producto 

Patricia Peña A 

25/09/14 Se esta 
analizando la sintaxis 
del disparador para 
este campo 26/09/14 
Ya se colocaron los 
disparadores 
correspondientes a 
este campo de usuario 

Compras 
Locales/Stok 

Costos 
Concluido 

M.Reinaga 20/05/2014 
Configuración de 
Browse 

Patricia Peña A 

25/09/14 Se quitaron 
los campos no 
imprescindibles del 
browse de las rutinas 
que comprenden los 
módulos de compras y 
stock 

Compras 
Locales/Stok 

Costos 
Concluido 

M.Reinaga 21/05/2014 
Consulta Estándar de 
Almacenes 

Patricia Peña A 

11/06/14 Se añadió la 
consulta estandar de 
almacenes donde se 
requeria 

Stock/Costos Concluido 

M.Reinaga 21/05/2014 

Consulta estándar 
para las series de 
Factura de entrada y 
Remiro de entrada 

Patricia Peña A 

11/06/14 Se añadio la 
rutina donde se puede 
registrar las series de 
Factura en el modulo 
de Compras, ademas 
de la conculta 
estándar a Series de 
Compras en las 
rutinas de 
documentos de 
entrada 

Compras 
Locales 

Concluido 

M.Reinaga 21/05/2014 

Código 
autonumérico 
remitos y facturas de 
entrada 

Patricia Peña A 

21/06/2014 Analizar si 
existe la posibilidad u 
otra alternativa de 
identificar 
correlativamente los 
documentos de 
entrada . Se aplicó un 
bloque de código al 
Remito de entrada 

Compras 
Locales 

Concluido 
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M.Reinaga 21/05/2014 

Exportación a Excel 
en la rutina de 
Consultas (Mensaje: 
No tiene instalado 
Excel en su equipo) 

Patricia Peña A 

21/07/2014 Realizar la 
configuración 
necersaria para que el 
sistema reconozca 
excel para las 
exportaciones de 
documentos. 28/0914 
ppeña: El usuario 
Plastiforte debe 
verificar la impresión 
del informe en excel, 
desde su propia 
computadora, si no 
funciona registrar su 
comentario, seguido 
al mio. 

Stock/Costos Concluido 

M.Reinaga 20/06/2014 

Campos obligatorios 
en grilla de 
Movimientos 
Internos MOD2 

Patricia Peña B 

21/07/2014 Analizar si 
existe la posibilidad de 
que el sistema indique 
que campos son 
obligatorios en la 
grilla. Inviabilidad 
Técnica 

Stock/Costos Concluido 

M.Reinaga 21/06/2014 
Creación de nuevo 
ambiente 

Patricia Peña B 

21/06/2014 Se solicitó 
la creación de un 
nuevo ambiente para 
realización de pruebas 
de usuarios, este 
ambiente debe todos 
los campos del 
sistema. 

Stock/Costos Concluido 

M.Reinaga 10/09/2014 
Configuración de 
visualización de 
Campos 

Patricia Peña C 

10/09/2014 Los 
campos que no se 
utilizarán, deben ser 
no visibles en todas 
las rutinas del sistema 
(aquellos campos que 
si puedan quitarse) 
18/09/14 Fueron 
retirados campos de 
las rutinas dentro de 
los módulos de 
compras y stock 

Compras 
Locales 

Concluido 

M.Reinaga 20/06/2014 Cambio Servidor Patricia Peña A 
Se realizaró el cambio 
de servidor 

Configurador Concluido 

Patricia 
Peña 

20/06/2014 
Capacitación 
Configurador Menus 
- Usuarios 

Patricia Peña A 

Se capacitó al usuario 
Omar Reyes en la 
creación de usuarios y 
configuración de 
menús. 

Configurador Concluido 

M.Reinaga 10/09/2014 
Actualizar la 
información de 
tablas maestras 

Patricia Peña A 

10/09/2014 La 
información de las 
tablas SBM, SB1 y 
todas las tablas que 
están involuradas en 
configuración de 
productos, deben ser 
actualizadas según 
información enviada 
por PLASTIFORTE 

Compras 
Locales 

Concluido 



123 

 

M.Reinaga 10/09/2014 Proveedores Patricia Peña B 

10/09/2014 Explicar 
los criterios de 
evaluación de 
proveedores en el 
sistema para la 
selección del mismo. 
Los criterios de 
evaluación serán 
visualizados en la 
rutina de Análisis de 
Cotización 

Compras 
Locales 

Concluido 

Patricia 
Peña 

18/09/2014 
Validación de 
Modalidades 

PLASTIFORTE A 

18/09/2014 Se deben 
validar las 
modalidades cargadas 
en el sistema en el 
módulo financiero 

Financiero Concluido 

M.Reinaga 17/09/2014 
Configuración de 
Usuarios 

PLASTIFORTE/Patricia 

Peña 
B 

17/09/2014 Realizar 
los filtros (papeles de 
trabajo) para usuarios 
y verificar que todos 
los usuarios (de 
sucursales) estén 
registrados (Filtros 
para visualización de 
Productos y 
Modalidades) 

Configurador Concluido 

Patricia 
Peña 

17/09/2014 Capacitación Patricia Peña A 

18/09/2014 Capacitar 
a Omar Reyes en 
configuración de 
código de productos. 

Configurador Concluido 

Patricia 
Peña 

29/09/2014 
Validación Código de 
Control 

Patricia Peña A 

29/09/14 ppeña: se 
añaadió el validador 
de código de control 
para la factura de 
entrada 

Compras 
Locales 

Concluido 

Patricia 
Peña 

29/09/2014 
Máscara NIT 
Proveedores/Clientes 

Patricia Peña A 

29/09/14 ppeña: Se 
modificó la máscara 
de las tablas 
correspondientes al 
NIT para para 
proveedores y clientes 

Compras 
Locales 

Concluido 
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Anexo D 

Documento de Parametrizaciones 

SX3 Diccionario de Datos - Funciones 

TABLA CAMPO UBICACIÓN NOMBRE FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

SZA ZA_COD Val. Usuario Existchav("SZA")                                                                                                                 
Valida que el 
código sea 
único 

SZB ZB_COD Val. Usuario Existchav("SZB")                                                                                                                 
Valida que el 
código sea 
único 

SA2 A2_COD 
Inic. 
Estándar 

GETSXENUM("SA2","A2_COD")                                                                                                        
Genera código 
correlativo 

SC1 C1_SOLICIT 
Inic. 
Estándar 

USRRETNAME(RETCODUSR())                                                                                                          

Obtiene el 
nombre del 
usuario 
logueado  

SCP CP_NUM 
Inic. 
Estándar 

GETSXENUM("SCP","CP_NUM")                                                                                                        
Correlativo de 
Documento 

SCP CP_SOLICIT 
Inic. 
Estándar 

USRRETNAME(RETCODUSR())                                                                                                          

Obtiene el 
nombre del 
usuario 
logueado  

SF1 F1_NUMDOC 
Inic. 
Estándar 

IIF(FUNNAME()="MATA102N",GETSXENUM("SF1","F1_DOC"),"")  
Numeración de 
Remitos 

SF1 F1_NUMDOC 
Modo 
Edición 

aCfgNf[1]<>60  
Numeración de 
Remitos 

VARIAS 

B1_LOCAL, 
C1_LOCAL, 
C7_LOCAL 
D1_LOCAL, 
D3_LOCAL, 
CP_LOCAL, 
B9_LOCAL, 
D7_LOCAL 

Val. Usuario U_ValSza 
Personalización 
6 
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SX3 Diccionario de Datos - Creación de 
Campos y Tablas 

NUEVO NOMBRE DESCRIPCIÓN RUTINA 

TABLA  SZA TABLA DE ALMACENES 
Almacenes - Stock & 
Costos  

TABLA  SZB TABLA DE SERIES DE COMPRAS Series Compras - Compras 

CAMPO C1_UCOMPLT 
CAMPO PARA LA DESCRIPCIÓN DE 
COMPLEMENTO DE PRODUCTO 

Solicitud de Compras 

CAMPO C7_UCOMPLT 
CAMPO PARA LA DESCRIPCIÓN DE 
COMPLEMENTO DE PRODUCTO 

Pedido de Compras 

CAMPO D1_UDESCPR CAMPO PARA LA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Remito/Factura de entrada 

CAMPO D1_UCOMPLT 
CAMPO PARA LA DESCRIPCIÓN DE 
COMPLEMENTO DE PRODUCTO 

Remito/Factura de entrada 

CAMPO D2_UDESCPR CAMPO PARA LA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
Transferencias 
Suc./Pedido de 
Venta/Remito Salida 

CAMPO D2_UCOMPLT 
CAMPO PARA LA DESCRIPCIÓN DE 
COMPLEMENTO DE PRODUCTO 

Transferencias 
Suc./Pedido de 
Venta/Remito Salida 

CAMPO D7_UDESCPR CAMPO PARA LA DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO Control de Calidad 

CAMPO F3_STATUS CAMPO UTILIZADO POR LIBROS FISCALES Libros Fiscales 

CAMPO F4_UCODCON 
CAMPO PARA REGISTRAR EL CÓDIGO PARA LA 
GENERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES 

Tipos de entrada y Salida 

CAMPO B1_UCOMPLT 
CAMPO PARA REGISTRAR EL COMPLEMENTO DE 
PRODUCTO 

Productos 

CAMPO F1_UPOLIZA CAMPO PARA REGISTRAR POLIZA EN COMPRAS Factura de entrada 

CAMPO B1_UCODSEQ Personalización 1 Productos 

 

SXB Consultas Estándar 
TIPO DE CONSULTA CONSULTA DESCRIPCIÓN HABILITA INCLUSIÓN FILTRO RETORNO 

CONSULTA ESTANDAR SZA Almacenes NO 
 

ZA_COD 

CONSULTA ESTANDAR SZB Series de Compras SI 
 

ZB_COD 

CONSULTA DE USUARIOS USER1 Usuarios de Almacén NO 
 

Nombre 
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SX7 Disparadores/Gatillos 
CAMPO SEC. DOMINIO TIPO REGLA POS. ALIAS ORDEN CLAVE COND. DESC. 

D1_VUNIT 001 D1_TOTAL Primario 

M->D1_TOTAL := 
Round(M-
>D1_VUNIT*M-
>D1_QUANT,TamSX
3("D1_TOTAL")[2]) 

NO 
 

0 
  

Dispara el 
TOTAL de 
la cantidad 
por el valor 

C7_PRECO 001 C7_TOTAL Primario 

M->C7_TOTAL := 
NoRound(M-
>C7_PRECO*M-
>C7_QUANT,TamSX
3("C7_TOTAL")[2])                                

NO   0     

Dispara el 
TOTAL de 
la cantidad 
por el valor 

C7_PRECO 002 C7_TOTAL Primario 

M->C7_TOTAL := 
If(A120Trigger("C7_T
OTAL"),M-
>C7_TOTAL,0)                                             

NO 
 

0 
  

Dispara el 
TOTAL de 
la cantidad 
por el valor 
en las 
carpetas de 
la parte 
inferior de 
la ventana 
de pedido 
de compra 

C7_QUANT 001 C7_TOTAL Primario 

M->C7_TOTAL := 
NoRound(M-
>C7_PRECO*M-
>C7_QUANT,TamSX
3("C7_TOTAL")[2]) 

NO   0     

Dispara el 
TOTAL de 
la cantidad 
por el valor 

C7_QUANT 002 C7_TOTAL Primario 

M->C7_TOTAL := 
If(A120Trigger("C7_T
OTAL"),M-
>C7_TOTAL,0)                                             

NO 
 

0 
  

Dispara el 
TOTAL de 
la cantidad 
por el valor 
en las 
carpetas de 
la parte 
inferior de 
la ventana 
de pedido 
de compra 

C8_PRECO 001 C8_TOTAL Primario 

M->C8_TOTAL := 
Round(M-
>C8_PRECO*M-
>C8_QUANT,TamSX
3("C8_TOTAL")[2])                                  

NO   0     

Dispara el 
TOTAL de 
la cantidad 
por el valor 

C8_PRECO 002 C8_TOTAL Primario 

M->C8_TOTAL := 
If(A120Trigger("C8_T
OTAL"),M-
>C8_TOTAL,0)                                             

NO 
 

0 
  

Dispara el 
TOTAL de 
la cantidad 
por el valor 
en las 
carpetas de 
la parte 
inferior de 
la ventana 
de pedido 
de 
cotizacione
s 

C8_QUANT 001 C8_TOTAL Primario 

M->C8_TOTAL := 
NoRound(M-
>C8_PRECO*M-
>C8_QUANT,TamSX
3("C8_TOTAL")[2])                                

NO   0     

Dispara el 
TOTAL de 
la cantidad 
por el valor 
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C8_QUANT 002 C8_TOTAL Primario 

M->C8_TOTAL := 
If(A120Trigger("C8_T
OTAL"),M-
>C8_TOTAL,0)                                             

NO 
 

0 
  

Dispara el 
TOTAL de 
la cantidad 
por el valor 
en las 
carpetas de 
la parte 
inferior de 
la ventana 
de pedido 
de 
cotizacione
s 

C1_PRODUTO 001 C1_UCOMPLT Primario 

POSICIONE("SB1",1,
XFILIAL("SB1")+M-
>C1_PRODUTO,"B1
_UCOMPLT")                                         

NO   0     

Dispara la 
descripción 
de 
complemen
to de 
producto 

C7_PRODUTO 001 C7_UCOMPLT Primario 

POSICIONE("SB1",1,
XFILIAL("SB1")+M-
>C7_PRODUTO,"B1
_UCOMPLT")                                         

NO 
 

0 
  

Dispara la 
descripción 
de 
complemen
to de 
producto 

D1_COD 002 D1_UDESCPR Primario 

EVAL( {|| 
ACOLS[N,GDFIELD
POS("D1_UCOMPLT
")] := SB1-
>B1_UCOMPLT , 
SB1->B1_DESC} )                     

NO SB1 1 CHAVE   

Dispara 
dos 
informacion
es a la vez, 
descripción 
de producto 
y 
complemen
to de 
producto, 
en dos 
distintos 
campos 

D2_COD 005 D2_UDESCPR Primario 

EVAL( {|| 
ACOLS[N,GDFIELD
POS("D2_UCOMPLT
")] := SB1-
>B1_UCOMPLT , 
SB1->B1_DESC} )                     

NO SB1 1 CHAVE 
 

Dispara 
dos 
informacion
es a la vez, 
descripción 
de producto 
y 
complemen
to de 
producto, 
en dos 
distintos 
campos 

B1_COD 002 B1_COD Primario 
M->B1_COD := 
U_SB1GESEQ()                                                                            

NO   0     
Para 
Personaliza
ción 1 
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SX6 – Parámetros 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

COMPRAS 

MV_GERASC 

Permite activar o no la generación de la Solicitud de Compras. 

T 

Si se activa, genera Autorización de Entrega y Solicitud de Compras, cuando el stock del 
producto no sea suficiente para atender la Orden de Producción. 

Si está desactivada, genera solamente la Autorización de Entrega, aunque la cantidad que 
se entregará no atienda la Orden de Producción. 

Si este parámetro no se hubiera creado, el Sistema asume el valor estándar, que es 
generar Autorización de Entrega y Solicitud de Compras. 

MV_RESTSOL  Habilita el control de los solicitantes. T 

MV_APROVSC  
Indica si el control de los solicitantes es restrictivo, es decir, no permite la inserción de una 
solicitud de compra, o si se permite la inclusión, sino que exige una aprobación posterior 
para iniciar el proceso de compra. 

T 

MV_RESTCOM  
Permite la solicitud de actualización de restricción al grupo de compras responsables de 
mantener la SC compras 

T 

MV_JUROS  
Establece el tipo de interés estándar para calcular el valor actual, que se utiliza para las 
comparaciones de precios. 

2 

MV_RESTPED  
Permite la restricción de la solicitud para actualizar el grupo de compras responsable de 
mantener el orden. 

N 

MV_ALTPEDC  Deshabilitar el cambio de orden de compra los artículos que se han registrado entregas. S 

MV_RESTINC  
Restringe la inclusión de las órdenes de compra sin necesidad de solicitud, sólo a los 
compradores autorizados. 

N 

MV_SELFOR  Permite la selección de proveedores, la generación de las cotizaciones. N 

MV_NFENAT  Le permite entrar en la naturaleza financiera necesaria, en el documento de entrada. F 

MV_LJGEPRE Deshabilita Panel de Gestión que no permite crear listas de precios .F. 

MV_PCTOLER  
Refleja el porcentaje de tolerancia aceptados para recibir el material con respecto a la 
cantidad de pedido y entrega la cantidad. 

0 

STOCK & COSTOS 

MV_A280SDA Indica si el informe de Saldo por Distribuir se imprimirá en Cierre de Saldos. T. 

MV_APROVSA 

Permite activar o no el control de bloqueo de las Solicitudes al Almacén. 

.T. .T. - activa el control de bloqueo de las SA. 

.F. - no efectúa el control de bloqueo de las SA. 

MV_CUSFIFO  
Indica si en el cálculo del costo medio también se realizará el cálculo del costo FIFO, 
siendo T (Sí) o F(No). 

F 

MV_CUSFIL 

Determina cómo se efectuará el recálculo del costo medio, pudiendo configurarse con las 
siguientes opciones: 

E 

“F” – Costo unificado por sucursal (agrupa el costo en el cálculo por sucursal). 

“A” – Costo unificado por almacén (agrupa el costo en el cálculo por sucursal). 

“E” – Costo unificado por empresa (agrupa el costo en el cálculo por sucursal). 

Consulte también el tópico Costo unificado por empresa. 

MV_CUSMED 

Se utiliza en el cálculo del costo medio para identificar si el costo se realizará on line, 
pudiendo configurarse con: M 

"O" (On-Line) 
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"M" (Mensual) 

MV_LOCALIZ  Indica si los productos pueden utilizar control de ubicación. N 

MV_LOTEUNI 

Utiliza el concepto de lote único para productos con trazabilidad por lote. 

T 
Este parámetro puede configurarse con las siguientes opciones: 

T - utiliza el concepto de lote único (el número del sublote no se generará). 

F - permite el control de sublotes incluso cuando la trazabilidad se defina por lote. 

MV_MT300NG Indica si permite saldo negativo. .F. 

MV_ESTNEG 
Indica si el sistema permite que los saldos de los productos en stock queden en negativo 
por medio de movimientos. 

N 

MV_RASTRO  Determina la utilización del recurso de trazabilidad de los lotes de producción. N 

FINANCIERO 

MV_1DUP 

Define la inicialización de la primera cuota del título generado. 

A 

 

Ejemplo: 

A -> Para secuencia Alfa. 

1 -> Para secuencia Numérica. 

MV_ACMIRPJ 

Define la fecha de acumulación que se considerará para verificar si alcanzó el valor mínimo 
de retención, tratándose de persona jurídica, donde: 

1 
1 = Emisión (estándar del Sistema). 

2 = Vencimiento Real (Fecha de previsión de pago). 

3 = Fecha de contabilización. 

MV_ALIQIVA Define La alícuota para retención del IVA. 13 

MV_ALTLIPG 
Se verifica si el título liberado para pago puede modificarse o no. (S=Puede modificar; 
N=No puede modificar). 

N  

MV_ANTCRED Permite la baja de título por cobrar con fecha de crédito inferior a la fecha de emisión. F 

MV_APRPAG 
Número de días que se considerarán para liberación, basado en el vencimiento real. Si 
estuviera rellenado, se considerará la utilización de liberación de pago. 

1 

MV_ATUSAL Indica si actualiza los saldos contables durante el registro. S 

MV_ATUSI2 Indica el modo de actualización de los asientos contables on-line. O 

MV_AUTOCON 
Verifica si la impresora de cheques tiene los layouts definidos, o debe recibirlos del 
sistema. 

T 

MV_BOTFUNP 

Se utiliza en las funciones del cuentas por pagar, para agrupar algunas rutinas en 
subgrupos en las opciones. 

.F. .T. - Muestra las opciones agrupadas 

.F. - No agrupa las opciones (estándar del Sistema) 

MV_CALCCM Indica si se hará el cálculo de la corrección monetaria. S 

MV_CALCITF  

Indica si se controlará el Impuesto de Transacciones Financieras - ITF. 

1 1 = Sí. 

2 = No. 

MV_CANLIPG 

Comprueba si el título aprobado para pago que ha sufrido alguna modificación, necesita 
aprobarse nuevamente. 

S S = Sí 

N = No 

MV_CENT Número de decimales que se utilizan para imprimir los valores en la moneda 1. 2 

MV_CENT2 Número de decimales utilizadas para imprimir los valores en la moneda 2. 2 

MV_CENT3 Número de decimales que se utilizan para imprimir los valores en la moneda 3. 5 

MV_CENT4 Número de decimales que se utilizan para imprimir los valores en la moneda 4. 2 
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MV_CENT5 Número de decimales que se utilizan para imprimir los valores en la moneda 5. 2 

MV_CERTRET  

Define si se imprimirán los certificados de retención. 

S S = imprime. 

N = no imprime. 

MV_CNRETTC 
Informa el tipo de título por pagar que se genera en el entorno Financiero, por medio de la 
liquidación de la retención del contrato de compra en el entorno Gestión de Contratos. 

NDF 

MV_CNRETTV 
Informa el tipo de título por cobrar que se genera en el entorno Financiero, por medio de la 
liquidación de la retención del contrato de compra en el entorno Gestión de Contratos. 

NCC 

MV_COPCHQF 

Indica el nombre del proveedor que se imprimirá en la “Copia de Cheques” , en que: 

2  1 = Nombre Reducido 

2 = Razón Social 

MV_CTBAIXA 
Tipo de "Contabilización de la Baja" (Cuentas por Pagar). (B) Baja, al generar el (C) 
Cheque o en (A) Ambas situaciones. 

A. 

MV_CTBSERZ 

Control de borrado del archivo de semáforo. 

T T - Sí 

F - No 

MV_CTLIPAG 
Controla las bajas por pagar mediante la fecha de aprobación rellenada. 

T T - El Sistema verifica si se rellenó el campo Fch. Aprobación E2_DATALIB. F - No 
controla. 

MV_DATAATE Fecha final de competencia para digitación de los asientos. Válido para la Contabilidad. 31/01/2014 

MV_DATAFIN Fecha límite para hacer las operaciones financieras. 01/01/2020 

MV_DELFSEV 
Indica si los registros se borrarán físicamente de la tabla SEV al bprrar un título por pagar. 

T 
T = Borra físicamente, F = No borra físicamente 

MV_DELRET 

Define si las retenciones de los impuestos que se revertirán o borrarán. 

D "E” – efectúa la reversión de las retenciones. 

“D” – efectúa el borrado de las retenciones 

MV_DIADESC 
Se utiliza para comprobar si el sistema debe aplazar la fecha límite del descuento 
financiero al día hábil siguiente. 

F 

MV_DIASCTB Indica la cantidad de días del año contable. 360 

MV_DIASPRO Total de días para proyectar la inflación en la opción de proyección de monedas. 120 

MV_DIFCAMP 

Define si utiliza la rutina diferencia de cambio automática en orden de pago. 

N S= Sí 

N= No (estándar del Sistema) 

MV_DIFCAMR 

Define si utiliza la rutina diferencia de cambio automática en cobros diversos. 

N S= Sí 

N= No (estándar del Sistema) 

MV_DTDESCF Campo del SE1 que debe considerarse como partida para calcular el descuento financiero. "E1_VENCORI" 

MV_ESTCHOP 
Para que se grabe un movimiento de reversión, el contenido debe ser "S" y para borrar el 
movimiento el contenido debe ser "N". 

N 

MV_ESTDESC Indica si habrá reversión de la cobranza descontada cuando el título vuelva a la cartera. S 

MV_ESTORDP 

Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago. 

N S - Sí 

N - No (estándar del Sistema) 

MV_EXERC1 

Año de ejercicio contable abierto en la moneda 1. Debe informarse el año en el que se 
inicia la digitación de la Contabilidad. 2013 

 

MV_EXERC2 
Año de ejercicio contable abierto en la moneda 2 Debe informarse el año en el que se 
inicia la digitación de la Contabilidad. 

2013 
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MV_EXERC3 

Año de ejercicio contable abierto en la moneda 3 Debe informarse el año en el que se 
inicia la digitación de la Contabilidad. 2013 

 

MV_EXERC4 

Año de ejercicio contable abierto en la moneda 4 Debe informarse el año en el que se 
inicia la digitación de la Contabilidad. 2013 

 

MV_EXERC5 

Año de ejercicio contable abierto en la moneda 5 Debe informarse el año en el que se 
inicia la digitación de la Contabilidad. 2013 

 

MV_FAVOR Verifica si muestra al favorecido en la impresión del cheque. T 

MV_FINCTA 

Indica la opción para aprobación de los movimientos de la caja chica, en base al formato 
de aprobación simple o con pertinencia. 

1 1 - Aprobación simple. 

2 - Con pertinencia. 

MV_FINLOG 

Indica si la rutina Contabilidad Off line generará o no log de registros no contabilizados.  

T T = Genera el log de registros 

F = Genera el log de registros en alertas 

MV_IMPSX1 Define si se imprimen preguntas en el encabezamiento del informe. S 

MV_IMPVER Informa si se imprimirá el dorso del cheque especial. N 

MV_JURFAT 

Indica si el interés del título original compone el valor de la nueva factura. 

.F. .T. = sí, compone el valor. 

.F. = no compone el valor.  

MV_JURXFIN 

Habilita Integración entre SIGAFIN y SIGAPFS. 

.T. .T. = habilita. 

.F. = no habilita. 

MV_LIBCHEQ 
Se utiliza esta opción para aprobar el saldo bancario por la generación de cheques antes 
de dar de baja. 

S 

MV_LIBNODP Evalúa el crédito para pedidos que no generan títulos. N 

MV_LOGERRO Indica cuántos LOGS de error deben guardarse en el archivo "ERROR.LOG". 1 

MV_LOGSIGA 
Identifica el control de operaciones, generación de LOG basado en las operaciones 
efectuadas. 

NNNNN 

MV_LOTEFIN 
Determina si se utilizará el código del lote de la baja por lote (Cobrar o Pagar) para la 
contabilización. 

N 

MV_MASCNAT 
Máscara del código de la modalidad del título financiero. Deberá informarse la cantidad de 
dígitos para cada nivel. 

113 

MV_MDCFIN Define las monedas que se utilizarán para la generación de diferencia de cambio. 01, 02, 03, 04 

MV_MENS 

Informa el mensaje que se imprimirá en el dorso del cheque. Vale únicamente para cheque 
especial 

debe digitarse 

 
"en blanco" 

MV_MILHAR 
Se utiliza en la función que edita la máscara de impresión para los informes. Ajusta el valor 
de la impresión según el espacio disponible. 

T 

MV_MINIVA Define el valor mínimo para retención de IVA. 0 

MV_MOEDA1 Título de la moneda 1. Bolivianos 

MV_MOEDA2 Título de la moneda 2. DÓLAR 

MV_MOEDA3 Título de la moneda 3. UFV 

MV_MOEDA4 Título de la moneda 4. Euro 

MV_MOEDA5 Título de la moneda 5. 
 

MV_RPCXMN 
Permite la reposición manual de Caja Chica con valores superiores al límite (1=Permite, 
2=No permite) 

2 

MV_SIMB1 Símbolo que la moneda 1 utiliza. Bs. 

http://dohel-pc:7777/spanish/fina370.htm
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MV_SIMB2 Símbolo que la moneda 2 utiliza. US$ 

MV_SIMB3 Símbolo que la moneda 3 utiliza. UFV 

MV_SIMB4 Símbolo que la moneda 4 utiliza. EURO 

MV_SIMB5 Símbolo que la moneda 5 utiliza. 
 

MV_SLDBXCR 

Indica como se controlará el saldo de la baja del cuentas por cobrar. 

B C = Sólo al compensar el cheque. 

B = Al dar de baja. 

LIBROS FISCALES 

MV_DAVINC1 

El contenido de este parámetro se utiliza para generar la información del campo Tipo de 
factura del layout Archivo de compras. 

{{'COM/GAS/IM
P','1'},{'SMC','2'

},{'SCV','3'}}                                                                                                                                                                                                              

Debe completarse de la siguiente forma: 

{ {“SERIE_NF/SERIE_NF”,”1”}, {“SERIE_NF”,”2”}, {“SERIE_NF”,”3”} } donde: 

SERIE_NF – Corresponde a la serie de la factura, pudiendo haber más de una serie para 
cada tipo, en este caso deben separarse por una barra “/”. 

1, 2 ó 3 corresponde al tipo de compra, es decir: 

1 – Compras para el mercado interno. 

2 – compras para exportaciones. 

3 – Compras tanto para el mercado interno como para exportaciones. 

MV_DAVINC2 
En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SF1 (Encabezado de las facturas 
de entrada) correspondiente al Número de documento (Póliza) de importación. 

F1_NPOLIZA 

MV_DAVINC3 
En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SF1 (Encabezado de las facturas 
de entrada) correspondiente a la fecha de pago del Despacho aduanero 
(Desaduanización). 

F1_EMISSAO                                                                                                                                                                                                                                                 

MV_DAVINC4 

Este parámetro determina si los informes MATRBOL3 y DAVINCI se generarán por fecha 
de emisión o fecha de digitación. 

F T- generado por la fecha de entrada 

F- generado por la fecha de emisión 

GENERALES – MMESENGER 

MV_EMCONTA 

Indica cuál es la cuenta utilizada para enviar e-mails automáticos por medio del sistema. 
Utilice la cuenta autorizadora para el envío de e-mails. 

totvs.plastiforte
@plastiforte.co

m Ejemplo: empresa@empresa.com.br 

MV_EMSENHA 
Indica cuál es la contraseña que se utilizó para el envío de e-mails automáticos por el 
Sistema. 

*** 

MV_RELSERV 
Nombre del servidor de envío de e-mail de los informes. smtp.pop.smtp.

yahoo.com 
port:465                                                                                                                                                                                                                           Ejemplo: pop.empresa.com.br 

MV_RELTLS Utiliza TLS .F. 

MV_RELSSL Utiliza SSL .T. 

MV_RELTIME Tiempo de espera 120 

MV_RELACNT Cuenta 
totvs.plastiforte
@plastiforte.co
m 

MV_RELAPSW Contraseña 
*** 

MV_RELAUSR Cuenta de Usuario 

MV_RELAUTH - 
.T.  

MV_RELFROM Cuenta de envío 

MV_RELPSW Contraseña *** 

mailto:totvs.plastiforte@plastiforte.com
mailto:totvs.plastiforte@plastiforte.com
mailto:totvs.plastiforte@plastiforte.com
mailto:empresa@empresa.com.br
mailto:totvs.plastiforte@plastiforte.com
mailto:totvs.plastiforte@plastiforte.com
mailto:totvs.plastiforte@plastiforte.com
mailto:totvs.plastiforte@plastiforte.com
mailto:totvs.plastiforte@plastiforte.com
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GENERALES – CONFIGURADOR 

MV_RELT Directorio especificado para impresión del informe. \SPOOL\ 

MV_DRIVER Driver Estándar de la impresora EPSON 

MV_SB1SEQ Personalización 1 0 
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Anexo E 

Documento MIT051 Matriz de Conocimiento 

 

MACRO Actividad MÓDULO/PROCESO CONOC NEC POND General Real 

Compras 

Locales 

Archivos Tipos de Productos 

4 4 16 100% 100% 

  Grupos de Productos 4 4 16 100% 100% 

  Unidades de Medida 4 4 16 100% 100% 

  Tipos de Entrada y Salida 4 4 16 100% 100% 

  Producto 4 4 16 100% 100% 

  Complemento de Producto 4 4 16 100% 100% 

  Proveedores 4 4 16 100% 100% 

  Producto x Proveedor 4 2 8 100% 100% 

  Condiciones de Pago 4 4 16 100% 100% 

  Banco Conocimiento 4 2 8 100% 100% 

  M-messenger 4 2 8 100% 100% 

  Unidades de Negocio 4 1 4 100% 100% 

  Series de Compras 4 4 16 100% 100% 

  

Adm 

Compras 

Lista de Precios del 

Proveedor 4 3 12 100% 100% 

  Solicitantes 4 3 12 100% 100% 

  Compradores 4 3 12 100% 100% 

  Aprobadores 4 3 12 100% 100% 

  Grupos de Compra 4 3 12 100% 100% 

  Grupos de Aprobación 4 3 12 100% 100% 

  Solict/Coti

zar 

Solicit. De Compras 4 4 16 100% 100% 

  Genera Cotizaciones 4 4 16 100% 100% 

  Actualiza Cotizaciones 4 4 16 100% 100% 

  Analiza Cotizacion 4 4 16 100% 100% 

  

Solicitud por Punto de 

Pedido 4 3 12 100% 100% 

  Pedidos Pedido de Compra 4 4 16 100% 100% 

  Borrar Residuos 4 2 8 100% 100% 

  Liberación Liberación de Documentos 4 2 8 100% 100% 

  Movimient

os 

Remito de entrada 4 3 12 100% 100% 

  Remito de devolución 4 3 12 100% 100% 

  Factura de Entrada 4 4 16 100% 100% 

  Baja de Control de Calidad 4 3 12 100% 100% 
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  Factura de Entrada Normal 4 4 16 100% 100% 

  

Factura de Entrada Gasto 

de Importación 4 4 16 100% 100% 

  

Factura de Entrada 

Conocimiento de Flete 4 4 16 100% 100% 

  Nota de Crédito/Débito 4 1 4 100% 100% 

  Consultas Consultas 4 2 8 100% 100% 

  Informes Productos 4 4 16 100% 100% 

  Proveedores 4 4 16 100% 100% 

  Prod X Proveedor 4 1 4 100% 100% 

  Lista de Sc 4 2 8 100% 100% 

  Solicitud Compra 4 3 12 100% 100% 

  Cotizaciones 4 3 12 100% 100% 

  Pedidos de Compra 4 4 16 100% 100% 

Compras 

Locales 

Total     4.0 3.2 12.7 100% 100% 

Financiero Archivos Bancos  4 4 16 100% 100% 

  Vendedores 4 1 4 100% 100% 

  Cobradores 3 1 3 75% 75% 

  Modalidades 4 4 16 100% 100% 

  Monedas 4 4 16 100% 100% 

  Tipos de Títulos 4 2 8 100% 100% 

  Impuestos Variables 4 3 12 100% 100% 

  Cuentas 

por Cobrar 

Cuentas por Cobrar 4 4 16 100% 100% 

  Cobros Diversos 4 2 8 100% 100% 

  Compensación CR. 4 2 8 100% 100% 

  

Anulación Cobros 

Diversos 4 2 8 100% 100% 

  Cuentas 

por Pagar 

Cuentas por pagar 4 4 16 100% 100% 

  Compensación Carteras 4 2 8 100% 100% 

  Compensación CP 4 2 8 100% 100% 

  Orden de Pago 4 4 16 100% 100% 

  Efectivar O.P. 4 4 16 100% 100% 

  Anular Orden de Pago 4 4 16 100% 100% 

  Liberación para Baja 4 4 16 100% 100% 

  Movimient

o Bancario 

Saldos Bancarios 4 4 16 100% 100% 

  Movimiento Bancario 4 4 16 100% 100% 

  Liquidación de Cheques 4 1 4 100% 100% 

  Descontar Cheques 4 1 4 100% 100% 

  Conciliación Bancaria 4 1 4 100% 100% 

  Caja Chica Mantenimiento 4 4 16 100% 100% 

  Movimiento 4 4 16 100% 100% 

  Inversione

s 

Préstamo 4 1 4 100% 100% 

  Resc. Pago Préstamo 4 1 4 100% 100% 

  

Miscelanea /Cálculos/N. Calc. Saldos 

Bancarios 4 2 8 100% 100% 

  /Cálculos/Rehace 4 1 4 100% 100% 
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Acumulados 

  

/Cálculos/Rehace Datos 

Cliente-Proveedor 4 1 4 100% 100% 

  

/Cálculos/Recálculo Caja 

Chica 4 1 4 100% 100% 

  /Archivos/Cheques 4 1 4 100% 100% 

  /Archivos/Tabla Mot. Baja 4 1 4 100% 100% 

  

/Archivos/Eliminación de 

Residuos 4 3 12 100% 100% 

  

/Archivos/Limpieza 

Mensual 4 3 12 100% 100% 

  Consultas Consultas 4 3 12 100% 100% 

  Informes Informes 4 4 16 100% 100% 

Financiero 

Total     4.0 2.5 10.1 99% 99% 

Stock 

Costos 

Archivos Tipos de Movimientos 

4 4 16 100% 100% 

  

Configuración de 

Productos 4 4 16 100% 100% 

  Codificación 4 4 16 100% 100% 

  Conjuntos 4 4 16 100% 100% 

  Almacenes 3 4 12 75% 75% 

  Stock Saldos iniciales 3 2 6 75% 75% 

  Saldos en Stock 3 2 6 75% 75% 

  Movim. 

Internos 

Remito de Entrada 4 4 16 100% 100% 

  

Transferencias entre 

Sucursales 4 4 16 100% 100% 

 

Factura de Entrada 4 4 16 100% 100% 

 

Internos 4 1 4 100% 100% 

 

Internos Mod2. 4 4 16 100% 100% 

 

Transferencias 4 1 4 100% 100% 

 

Transf. Mod2. 4 4 16 100% 100% 

 

Inventario 4 4 16 100% 100% 

 

Bajas de Control de 

Calidad 4 4 16 100% 100% 

 

Solicitudes Solicitud al Almacén 4 2 8 100% 100% 

 

Genera Solicitud Previa 4 2 8 100% 100% 

 

Baja Solicitud Previa 4 2 8 100% 100% 

 

Liberación de S.A. 4 2 8 100% 100% 

 

Miscelanea /Ajustes/Saldo Actual 4 4 16 100% 100% 

 

/Ajuste/Inventario 4 4 16 100% 100% 

 

/Ajustes/Costo de Entrada 4 1 4 100% 100% 

 

/Ajustes/Rehace 

Acumulados 4 3 12 100% 100% 

 

/Recálculo/Costo Medio 4 4 16 100% 100% 

 

/Cierre/Saldo Actual P/Fin 4 1 4 100% 100% 

 

/Cierre/ Saldos 4 4 16 100% 100% 

 

Consultas Kardex por día 4 4 16 100% 100% 
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Productos 4 3 12 100% 100% 

 

Informes Saldos en Stock 4 3 12 100% 100% 

 

Saldos Iniciales 4 3 12 100% 100% 

  Kardex 4 4 16 100% 100% 

Stock 

Costos 

Total     3.9 3.1 12.3 98% 98% 

Libros 

Fiscales 

Archivos 

Control de Formularios 4 4 16 100% 100% 

  

Miscelanea Miscelanea/Ajustes/Ajuste

s Fiscales 4 2 8 100% 100% 

  

Miscelanea/Ajustes/Calcul

o IVA 4 2 8 100% 100% 

  

Miscelanea/Arch. 

Mágneticos/Archivos 

Mag. Por Verificar 4 4 16 100% 100% 

  

Miscelanea/Arch. 

Mágneticos/Generador de 

Código de Control 4 4 16 100% 100% 

  Informes Lista de Facturas 4 4 16 100% 100% 

Libros 

Fiscales     4.0 3.3 13.3 100% 100% 

Total 

Global     4.0 3.0 12.1 130% 1.0 

        

        Aprobado 

por: Fecha Firma PROCESO TOTAL 
SIN 0 

      Compras Locales 100% 100% 

    Financiero 99% 99% 

 
Stock Costos 98% 98% 

  

  Libros Fiscales 100% 100% 

 

GENERAL 130% 99% 

 

 

 

 

 


