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“No tenía miedo a las dificultades: lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un camino. 

Escoger un camino significaba abandonar otros”.  
Paulo Coelho. 
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Costes de Proyecto 
(Económicos y 
Temporales).   20 horas 20 horas 40 horas 

Pruebas.   9 horas 9 horas 18 horas 

Glosario de Términos.   0 horas 4 horas 4 horas 

Conclusiones Finales.   4,5 horas 4,5 horas 9 horas 

Bibliografía.   4 horas 0 horas 4 horas 

Anexos: Manual de Instalación 20 horas 20 horas 40 horas 

  Manual de Cambio de Idioma 3 horas 0 horas 3 horas 
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RESUMEN 

 

 
Este proyecto se basa en proporcionar las bases para la selección, diseño e 

implantación de un ERP en una PYME del sector industrial según sus necesidades. 
Pretende unificar varios sistemas de información de que los que disponen 
actualmente, en uno que proporcione toda la funcionalidad. 

 
Para lograr el objetivo realizamos un análisis exhaustivo y profundo de la 

situación de la empresa en la actualidad, teniendo en cuenta los requisitos 
necesarios y todo lo que pueden cubrir en cuanto a funcionalidad los principales 
ERP’s punteros en el mercado a día de hoy. Realizamos un  análisis de proveedores 
con el fin de garantizar el éxito de la implantación e implantamos el sistema en el 
cliente. 
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 Desde hace unos años y hasta la actualidad, las empresas han estado 
compitiendo entre ellas para hacerse un hueco en el mercado y diferenciarse 
claramente de sus competidores a la hora de ganar clientes. Una de las claves en la 
diferenciación ha consistido y consiste en la mejora de sus sistemas de negocio.  
 
 En la década de los setenta comenzó a fortalecerse una idea que a día de hoy 
es una clara diferenciación desde un punto de vista muy favorable para la mejora a 
nivel global de la gestión de la empresa. Esta nueva idea es ERP. 
 
 Un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales que 
integra y automatiza muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos 
operativos o productivos de una empresa, considerándose una parte muy 
importante para la toma de decisiones. 
 
 Actualmente hay un gran número de empresas que dirigen de forma 
dinámica sus recursos mediante un ERP.  
 
 Este proyecto fin de carrera consiste en la implantación de un ERP en una 
empresa del sector industrial. Es una empresa real que se dedica principalmente al 
trasformado de productos para su venta y en algunos casos distribución.  
Para obtener un resultado satisfactorio, se realiza un diseño preliminar, donde 
tenemos en cuenta las expectativas del cliente, una visión global de lo que espera 
del sistema y características generales como coste o tiempo de implantación. 
Consideramos que es de vital importancia el estudio de los distintos ERP que 
ofrece el mercado para así realizar el estudio de selección donde nos centraremos 
en características propias de cada ERP y propondremos la solución que mejor se 
adapte a la empresa. 
Una vez tomada la decisión del software a implantar, realizaremos el diseño de la 
aplicación teniendo en cuenta los requisitos planteados por el cliente e incluso 
mejorándolos con los que ofrece el propio sistema y llevaremos a cabo la 
implementación. Se detallarán todos los pasos de la misma y se realizará una guía 
de utilización para usuarios finales. 
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 El objetivo de este proyecto es realizar la implantación de un ERP en una 
empresa del sector industrial. Detallaremos los tipos de ERP’s tenidos en cuenta 
así como las necesidades de la empresa.  

  
 Esta implantación surge debido al problema que tiene la empresa 
actualmente para poder comunicar entre sí todas sus áreas de negocio, como son  
almacenamiento, fabricación, ventas o distribución. 
 
 Requiere un sistema de negocio global que le permita controlar y englobar 
en un mismo sistema toda la actividad que realiza, manteniendo el hardware  
actual y con un presupuesto en el que debe primar un ahorro en el desembolso de 
la nueva tecnología por encima de un beneficio a largo plazo, debido 
principalmente a su situación en el mercado. 
 
 

 1.1 Introducción 
 

 Acerasa es una PYME del sector servicios dedicada a la fabricación de 
tuberías de acero para la construcción en grandes obras. 
 
 Es una empresa pionera en fabricación de este tipo de material, teniendo un 
amplio mercado en España. Le avala una amplia experiencia en el sector, siendo 
fundada en el año 1915 fabricando en ese momento útiles agrícolas, rejas y 
herraduras principalmente. En 1970 es el momento en el que la empresa comienza 
su andadura en la fabricación de tuberías en virolas y tuberías de acero 
conformadas helicoidalmente, consiguiendo una mayor amplitud en la gama de 
tuberías y más alta calidad en los productos finales. 
 
 Actualmente, para dar una mayor cobertura a todos sus clientes y ofrecer 
una mayor rapidez en el servicio disponen de varios puntos estratégicos de la 
geografía nacional situándose en Salamanca, Valencia y Tarragona. Es en 
Salamanca donde se encuentra situada la mayor planta de fabricación, disponiendo 
de más de 8.000 metros cuadrados de superficie que unidos a una avanzada 
tecnología en maquinaria y medios de transporte adecuados, hacen posible la 
calidad de sus productos y una buena distribución para dar servicio a los clientes. 
 
 En Valencia y Tarragona la empresa dispone de pequeñas instalaciones 
donde fabrica puntualmente productos para usos urgentes y adelantar el tiempo 
de entrega de pedidos a los clientes. 
 
Los productos fabricados son los siguientes: 
 

- Tuberías Helicoidales de diferente espesor y diámetro (variedades en la 
tabla inferior). 

- Tubería en virolas desde 8" a 80"  y   desde 3 mm. hasta 12 mm. de 
espesor. 
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- Tuberías de filtro de pozos. 
- Tuberías troqueladas. 
- Tuberías Embridadas. 
- Tuberías de acero inoxidable para perforaciones. 
- Canaletas. 
- Rodillos. 
- Tuberías de acero para pilotajes marítimos. 

 
 
 

Espesor /  6"  
168.3 

8"  
219.1 

10"  
273.0 

12"  
323.8 

14"  
355.6 

16"  
406.4 

18"  
457.0 

20"  
508.0 

22"  
558.8 

24"  
609.6 Diámetro 

3 mm                     

4 mm                     

5 mm                     

6 mm                     

8 mm                     

10 mm                     

Tabla 1: Tipos de Tuberías Helicoidales 

* Imagen facilitada por la empresa y preparada por los autores. 
 

 
Los principales usos de estos productos son: 
 

- Abastecimiento de agua potable. 
- Centrales eléctricas y mini centrales. 
- Saneamiento de población. 
- Pilotes. 
- Conducción por aire comprimido. 
- Camisas para sondeos de agua. 
- Pasos de autopistas y carreteras. 
- Encofrado de pilares. 
- Conducción de fluidos. 
- Otros usos industriales. 

 
 
 La empresa desarrolla su actividad de acuerdo al Sistema de Calidad 
implantado que se basa en el cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000, 
manteniéndose como empresa certificada por AENOR desde el año 2000. 
 
 
 Acerasa requiere actualizar su sistema informático de control de 
producción y negocio en general para adecuarlo a los recursos disponibles hoy en 
día y potenciar su productividad reduciendo gastos y aumentando sus beneficios. 
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 El sistema utilizado actualmente se basa principalmente en la herramienta 
“Gestor 2000” y Microsoft Office. Para los servicios que no pueden cubrir utilizan 
servicios de empresas externas, como por ejemplo para el mantenimiento de los 
sistemas y la gestión de recursos humanos. 
 

- Gestión de Almacenes y fabricación: Actualmente se utiliza el 
programa Gestor 2000. Las órdenes de almacenamiento y fabricación 
son verbales con documentos de características pasados a mano al 
personal de fábrica. 
 

- Gestión de Recursos Humanos: Servicio externo contratado. 
 

- Gestión de Finanzas: Actualmente se utiliza el programa Gestor 2000. 
 

- Gestión de Pedidos: Actualmente se utiliza el programa Gestor 2000. 
 

- Elaboración de Presupuestos: Actualmente se utiliza el programa 
Gestor 2000 y un formulario presente en su página Web. Para confirmar 
el importe del presupuesto, tanto de clientes como de proveedores, se 
trasmite mediante teléfono, correo electrónico o fax. 
 

- Mantenimiento de Sistemas: Servicio externo contratado. 
 

 
 Mapa del Sistema Actual 
 

 

Figura 1: Mapa del sistema actual 

* Imagen preparada por los autores. 
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 1.2 Necesidades 
 

 La principal  necesidad de la empresa Acerasa para la implantación del 
nuevo software es la de unificar en un único software la gestión de todo su proceso 
de negocio. Será necesario mantener las bases de datos de clientes, materiales, 
presupuestos, pedidos, contabilidad y facturación de una manera unificada y única. 
 
 El principal requisito es poder controlar la gestión de la empresa desde un 
único software como punto de acceso y así no tener que preocuparse de 
incompatibilidad de versiones entre programas o mantenimiento de los mismos. 
 
 Además, la empresa considera indispensable poder crear perfiles de acceso 
al software para los diferentes tipos de trabajadores de la empresa, teniendo en 
cuenta que cada uno deberá tener un acceso limitado según su área de trabajo. 
 
 Mediante la implantación la empresa pretende que sus clientes tengan un 
mayor control de sus pedidos, de manera que puedan saber en cada momento en 
que punto de producción o envío se encuentran. Para ello plantea que esta 
información se envíe mediante correo electrónico o fax. 
 
 La empresa está muy interesada en mantener la estructura y diseño actual 
de todos sus documentos, de manera que será necesario adecuar el nuevo software 
para evitar posibles cambios. 
 
 Es de necesidad resaltar que en la empresa no existe ningún cargo asociado 
a los recursos informáticos, así pues es de expresa necesidad que la gestión del 
software sea sencilla y que su implantación por parte del equipo desarrollador 
venga acompañada de un completo manual de usuario y de mantenimiento de la 
aplicación. 
 
 En cuanto a la gestión financiera se pretende que la empresa lleve a cabo los 
mismos procedimientos que hasta ahora sin necesidad de afrontar grandes 
cambios en su forma de trabajo. 
 
 Se considera importante la gestión de un módulo de recursos humanos ya 
que hasta ahora es un servicio que se prestaba de forma externa. La empresa 
considera importante poder generar información de accesos, bajas, vacaciones y 
horas extras a través de los datos recopilados por el sistema de reconocimiento 
dactilar implantado actualmente. 
 
 Sería conveniente, siempre que el presupuesto destinado al desarrollo de la 
implantación lo permitiese, que el sistema pudiera ser personalizable y adaptable a 
posibles cambios en función de los recursos y volumen de negocio de la empresa. 
 
 Acerasa considera  muy importante que la elección de tecnologías tenga en 
cuenta su coste de implantación y mantenimiento, debe primar un ahorro en el  
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desembolso de la nueva tecnología por encima de un beneficio a largo plazo debido 
principalmente a su situación en el mercado. 
 
 

 1.3 Capacidad Tecnológica Actual 
 

  1.3.1 Hardware 

 

 La empresa dispone actualmente de 6 ordenadores con las siguientes 
características: 
 

- 3 PC con Procesador Core 2 Duo, 2 Gb de RAM y 200 Gb de disco duro. 
Son utilizados por el personal administrativo de la empresa. 
 

- 1 PC con Procesador Core 2 Duo, 1 Gb de RAM y 100 Gb de disco duro, 
utilizado para la parte de contabilidad. 
 

- 1 PC con Procesador Core 2 Duo, 2 GB de RAM y 200 Gb de disco duro, 
utilizado con el Director General y propietario de la empresa. 
 

- 1 Servidor con Procesador Intel Xeon 3200, 6 Gb de RAM y 2 Tb de 
almacenamiento. 

 
 Además, dispone de un disco duro externo con capacidad de 1 Tb utilizado 
diariamente para realizar copias de seguridad. 
 
 Respecto a conectividad tiene una conexión ADSL por cable de 100 Mb, 
contratada con la empresa Telefónica. 
 
La empresa así mismo dispone de: 
 

- 3 Impresoras Láser de tinta negra HP, modelos 1200, 1300, 1320. 
 

- 1 Fax Samsung para comunicación de presupuestos y pedidos. 
 

- 1 Dispositivo detector de huella dactilar, utilizado para el control de 
acceso, faltas, vacaciones, horas extra,… 

 
 

  1.3.2 Software 

 

- El Sistema Operativo utilizado es Windows Xp y de momento no se 
plantean un cambio de versión. 
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- Para la edición de documentos como informes y presupuestos se utiliza 
el paquete de Microsoft Office. 

 
- Se dispone de Adobe Acrobat Reader para la creación y lectura de 

documentos en pdf. 
 

- La base de datos utilizada la proporciona el programa “Gestor 2000”. 
 

- Para la contabilidad, gestión de almacenes, presupuestos y pedidos se 
utiliza el programa Gestor 2000. 

 
- Para la recopilación de datos facilitada por el dispositivo detector de 

huella dactilar se dispone del software Empacwin, centro de presencia y 
accesos. 

 
- Como navegador Web se utiliza Internet Explorer. 

 
- Antivirus Mcafee en todos los ordenadores. 

 
 

 1.4 Plano de Distribución en Planta 
 

 El plano de distribución en planta de la empresa es el que mostramos a 
continuación: 
 

 

Figura 2: Plano distribución en planta 

* Imagen facilitada por la empresa y preparada por los autores. 
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 Observamos que la planta se divide principalmente en pasillos y a su vez en 
zonas de almacenamiento, reparación y fabricación. 
 
Está formada por: 
 

  Pasillo 1 (Zona de Fabricación): 
 
  Zona de Virolas 
  3 Rodillos 
  2 Grúas 
 

 Pasillo 2 (Zona de Almacenamiento y Reparaciones): 
 
  Zona de Almacenamiento de Tubos 
  Zona de Reparaciones 
  2 Grúas 
  1 Máquina Helicoidal 
 
 

 Pasillo 3 (Zona de Almacenamiento): 
 
  Zona de Almacenamiento de Bobinas 
  Báscula 
  3 Grúas 
  2 Máquinas Helicoidales 
 
 

 Pasillo 4 (Zona de Almacenamiento): 
 
  Zona de Almacenamiento de Bobinas 
  Zona de Almacenamiento de Tubos 
  1 Grúa 
  1 Máquina Helicoidal 
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Capítulo 2:    

Estudio del Software a Implantar 
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 2.1 OpenBravo 

 
Openbravo es una solución software desarrollada en código abierto, 

orientada a la planificación de recursos empresariales y destinados a empresas de 
pequeño y mediano tamaño (PYMES). La utilización de código abierto en su 
creación, implica su libre distribución y desarrollo, es decir se lleva a cabo una 
mejora constante del código fuente eliminando errores y adaptando el producto 
según las necesidades de negocio de la empresa 
 

Sustentada sobre una arquitectura cliente/servidor Web programada en 
Java, su ejecución se realiza sobre Apache y Tomcat integrando soporte para bases 
de datos como PostgreSQL y Oracle.  

 

 

Figura 3: Modelo de negocio de OpenBravo 

* Imagen preparada por los autores por información obtenida en Internet. 

 

Las características de la aplicación hacen que se facilite el desacoplamiento 
de las áreas de desarrollo, permitiendo el crecimiento sostenible y una mayor 
facilidad en el mantenimiento del código. La mayor parte de este se genera de 
forma automática por el motor denominado WAD (Wizard for Application 
Development), basándose en la información contenida en el diccionario del modelo 
de datos (Data Model Dictionary) obteniéndose como resultado: 

 Mejor calidad del código: Reducir la codificación manual, al tiempo que 
mejora la productividad y eficiencia del desarrollo. 
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 Ejecución y recompilación de la aplicación: Cada vez que el 
administrador modifica la configuración para adaptarla a un nuevo requerimiento. 

Para ejecutar el software desde el desarrollo, la aplicación debe estar 
instalada en un servidor con Modelo Vista Controlador Foundation Framework, 
para proporcionar soporte a la arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). 
Adicionalmente, es necesario instalar un conjunto de aplicaciones de base que 
conforman el Entorno Operativo.  

Los equipos clientes no necesitan tener instalada ninguna aplicación 
específica al margen de un navegador web estándar. 

Tanto el motor generador de código de forma automática como el modelo 
vista controlador “Foundation Framework” son desarrollos propios de Openbravo. 
Sobre el diccionario del modelo de datos se han añadido numerosas extensiones 
funcionales propias como la gestión de la producción y las modificaciones y ajustes 
necesarios para adaptarlo a los estándares de contabilidad y gestión de cobros y 
pagos a nivel mundial. 

Detallamos los módulos que lo componen: 

 

• Gestión de los datos maestros: Compuesto por los siguientes apartados.  
 
 
Productos y componentes 
 
• Categorías de productos. 
 
• Ficha de producto: Tipo de producto (ítem, servicio, gasto), con gestión 
particularizada para cada uno. Definición particular de gestión en almacén 
para cada producto (gestión de stock, trazabilidad). Características. Imagen 
de producto.  
 
• Unidades de medida: Conversión entre unidades. Unidades de peso 

 variable. 
  
• Listas de materiales (productos compuestos por otros).  
 
• Proveedores por producto. 
 
• Esquemas de tarificación: Definición de tarifas a partir de otras tarifas (por 
ejemplo, de tarifas de venta a partir de tarifas de compra). Proceso de 
generación de tarifas automático.  
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• Tarifa: Precio tarifa, precio aplicable, precio limite. Reglas 
particularizables de aplicación de precios. Aplicable a compras y ventas.  
 
• Categorías de portes.  
 
• Transportistas (integrado con terceros). 
 
• Productos sustitutivos 
 

 

Terceros  
 
• Clientes, proveedores, empleados: Direcciones caracterizadas por uso 
interno (entrega/recepción de material, facturación, cobro, dirección social, 
otras). Contactos asociados a dirección. Grupo de terceros. Áreas de interés 
(para análisis comercial).  
 
• Clientes: Tarifa de venta. Modo de facturación (inmediato, albaranes 
servidos, pedido completamente entregado, periódico). Forma y plazo de 
pago (condiciones de pago). Formato de impresión y número de 
documentos particularizable por cliente. Riesgo permitido (crédito). 
 
• Proveedores: Tarifa de compra. Forma y plazo de pago (condiciones de 
pago).  
 
• Empleados: Relacionado con comercial de cliente.  
 
• Grupos de terceros: (segmentos o categorías).  
 
• Condiciones de pago: (plazo para vencimiento, días fijos de pago, días 
laborables, múltiples vencimientos).  
 
• Calendarios de facturación periódica: (mensual, quincenal, semanal), con 
día de corte para cada caso. Posibilidad de uso mixto de calendarios. 
  
• Rápeles de compra y venta: Relación de artículos. Escalas. Generación de 
facturas. 
  
• Ruteros de atención: (rutas de auto venta, rutas de tele venta). 
 
• Áreas de interés.  
 
• Informe de actividad de un tercero 
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• Gestión de los aprovisionamientos: Compuesto por los siguientes apartados: 
 
 
• Pedidos de compra: Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de 
precio límite. Control en almacén de género pendiente de recibir. 
Corrección de pedidos. Creación de pedidos de compra a partir de pedidos 
de venta. Devoluciones al proveedor.  
 
• Albaranes de proveedores: Creación automática a partir de líneas de pedido 
pendientes. Automatización de las entradas (ubicación según prioridad). 
Devoluciones al proveedor (según existencias). Anulación de albaranes.  
 
• Facturas de compra: Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de 
precio límite. Creación automática a partir de líneas de pedido o líneas de 
albarán pendientes de facturación. Facturación de género servido en 
consigna. Anulación de factura (dejando pendiente de facturación los 
documentos asociados). 
 
• Relación N a N entre Pedidos, Albaranes y Facturas.  
 
• Facturas de gastos.  
 
• Impresión masiva de documentos.  
 
• Informes de pedidos de compra, facturas de proveedores.  
 
• Evaluación de proveedores. 
 
 
 

• Gestión de almacenes: Compuesto por los siguientes apartados: 
 
• Almacenes y ubicaciones (multialmacén). 
 
• Stock por producto en doble unidad (por ejemplo, en kilogramos y cajas). 
  
• Atributos del producto en almacén personalizables (color, talla, descripción 
de calidad, etc.). 
 
• Lote y número de serie.  
 
• Impresión de etiquetas. Códigos de barras (EAN, UPC, UCC, Code, otras). 
 
• Gestión de bultos en almacén.  
 
• Control de reposición.  
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• Trazabilidad configurable por producto.  
 
• Movimiento entre almacenes.  
 
• Gestión automática de salidas de stock (vaciado según existencias, con 
reglas de prioridad por caducidad, ubicación, etc.). 
 
• Inventario físico: Planificación de inventarios. Inventario continúo. 
 
• Informes de movimientos: seguimiento, stocks, entradas/salidas, 
caducidades, inventario, ubicaciones, etc. Informes personalizables. 

 
 
 
• Gestión de proyectos: Compuesto por los siguientes apartados: 

 
• Tipos de proyectos: Fases. 
  
• Proyectos de servicio: Gastos asociados a un proyecto. 
  
• Proyectos de pedidos: Generación de pedidos a partir de plantillas.  
 
• Proyectos de obra civil: Factura a origen (por proyecto). 
  
• Tarifas por proyecto.  
 
• Informe de presupuestos: Seguimiento de acciones sobre presupuestos.  
 
• Generación de pedidos de compra.  
 
• Informes de proyectos. 
 
 
 

• Gestión  de  servicios  (Orientado  a  empresas  proveedoras  de  servicios,  la  
funcionalidad  de Openbravo  en  esta  área  permite  la  definición  de  servicios  y  
recursos  y  el  control  de  todas  las actividades,   facturables   o   no   realizadas   
para   un   cliente   externo   o   interno,   así   como   la monitorización detallada de 
los gastos incurridos).  

 
• Recursos.  
 
• Registro de servicios.  
 
• Gastos internos.  
 
• Gastos facturables.  
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• Facturación de servicios.  
 
• Niveles de servicio.  
 
• Formación. 

 
 
 
• Gestión de la producción: Compuesto por los siguientes apartados: 
 

• Secciones.  
 
• GFH's (Grupos Funcionales Homogéneos) o Centros de Coste.  
 
• Máquinas.  
 
• Planes de producción con múltiples productos de entrada y múltiples 
productos de salida.  
 
• Ordenes de fabricación. 
 
• Edición de las secuencias y de los productos de cada orden fase.  
 
• Partes de trabajo pre rellenados con los datos del plan de producción de la 
secuencia.  
 
• Incidencias de trabajo.  
 
• Tipos de utillajes y gestión de cada utillaje individual.  
 
• Partes de mantenimiento y asistencia. 

 
 
 
• Gestión comercial y gestión de las relaciones con clientes (CRM). Las 
capacidades de EDI e integración con sistemas de captura de pedidos en PDA 
extienden la potencia de la solución.  

 
• Zonas de ventas. 
 
• Pedidos de venta. Auto venta. Preventa. Tele venta. Aplicación de tarifas: 
precios, descuentos y control de precio límite. Reserva de género en 
almacén para pedidos no servidos. Aviso de riesgo cliente superado. 
Corrección de pedidos. 
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• Tipos de documento de pedido: presupuesto (con y sin reserva de género), 
estándar, almacén (generación automática de albarán), punto de venta 
(generación automática de albarán y factura).  
 
 
• Albaranes. Creación automática a partir de líneas de pedido pendientes. 
Automatización de las salidas (vaciado según existencias, con reglas de 
prioridad por caducidad, ubicación, etc.). Anulación de albaranes. 
 
• Generación automática de albaranes. 
 
• Proceso de facturación. Para todos los tipos de facturación: inmediata, 
género servido, pedido completamente servido, periódica (semanal, 
quincenal, mensual). 
  
• Edición de facturas: Aplicación de tarifas: precios, descuentos y control de 
precio límite. Creación automática a partir de líneas de pedido o líneas de 
albarán pendientes de facturación. Aviso de riesgo cliente superado. 
Anulación de factura (dejando pendiente de facturación los documentos 
asociados). 
  
• Impresión masiva de documentos (pedidos, albaranes, facturas), con 
criterios de selección personalizables por el usuario. 
 
• Posibilidad de creación de documentos en cualquier orden y de prescindir de  
documentos no requeridos (Pedido-Albarán-Factura; Pedido-Factura- 
Albarán; Albarán-Factura; Factura).  
 
• Comisiones. 
  
• Informes de pedidos, pedidos de venta suministrados, albaranes, facturas, 
pedidos no facturados, detalles de facturación. 
 
• EDI (Electronic Data Interchange): pedido de venta y factura.   
 
• Integrado con sistemas de captura de pedido en PDA (palm y pocketPC). 
 
• Información unificada de clientes (visión 360º).  
 
• Gestión de peticiones. Integración con correo electrónico. 

 
 
 
• Gestión económico-financiera: 
 

Contabilidad general  
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• Planes por defecto.  
 
• Definición de planes contables. 
  
• Ejercicios contables y gestión interanual. 
  
• Categorías de impuestos.  
 
• Rangos de impuestos.  
 
• Enlace contable: Navegación directa de asientos contables a documentos y 
viceversa.  
 
• Asientos manuales. Asientos tipo. 
  
• Diario de asientos.  
 
• Balance de sumas y saldos.  
 
• Libro mayor.  
 
• Cuenta de resultados.  
 
• Balance de situación.  
 
• Cuadros del plan general contable.  
 
 
 
Cuentas a pagar y cuentas cobrar  
 
• Generación de efectos (a partir de facturación).  
 
• Edición de efectos.  
 
• Gestión (cancelación, unión y división) de efectos: Remesas (según 
cuadernos bancarios).  
 
• Edición de cajas: Multicaja.  
 
• Diario de caja (arqueo): Apuntes de caja de tipo Gasto, Ingreso, Diferencia, 
Efecto, Pedido (para forma de pago contado albarán: posibilidad de cobrar 
efectos antes de facturar). Generación automática de apuntes para las 
formas de pago efectivo y contado albarán.  
 
• Extractos bancarios: Asistente de selección de efectos en cartera.  
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• Liquidaciones manuales: Otros efectos (nómina, impuestos, etc.).  
 
• Informes de caja, banco, efectos por situación.  
 
Activos fijos  
 
• Definición de los elementos de inmovilizado, precio de adquisición y 
valoración contable. 

 

 

 2.2 SAP 
 

El principal producto de la empresa SAP AG es el software de carácter 
privado para planificación de recursos empresariales, llamado SAP R/3 en el que 
la R significa procesamiento en tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas 
de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente. 
 

La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la 
información de cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de 
datos común.  

 
 

Procesos y Negocios 

El sistema SAP está compuesto por una serie de áreas funcionales o 
módulos que responden de forma completa y en tiempo real a los procesos 
operativos de las compañías. Aunque pueden ser agrupados en tres grandes áreas 
(financiera, logística y recursos humanos), funcionan de un modo integrado, dado 
que existen conexiones naturales entre los distintos procesos. 

En el área financiera, el módulo FI proporciona una visión integral de las 
funciones contables y financieras, incluyendo un amplio sistema de información y 
de generación de informes para facilitar la toma de decisiones. 

El módulo CO (Controlling) se utiliza para presentar la estructura de costos 
y los factores que la influyen, lo que normalmente se conoce como contabilidad 
interna de las empresas. 

El módulo MM (Gestión de materiales) abarca todas las actividades de 
adquisición y control de inventarios. 

El módulo PP (Planificación de la Producción) engloba las distintas tareas y 
metodologías utilizadas en el proceso de producción. 

El módulo comercial es SD (Ventas y Distribución). 
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Contabilidad Financiera (FI) 

El módulo de Contabilidad Financiera (FI) satisface todas las necesidades 
internacionales que debe cumplir el departamento de gestión financiera de una 
empresa. Algunas de sus funciones son:  

 Gestión y representación de todos los datos de contabilidad, según el 
principio del registro por documentos. 

 Flujo de datos abierto e integrado, asegurado por actualizaciones 
automáticas. 

 Disponibilidad de los datos en tiempo real y sincronización de las cuentas 
auxiliares con la contabilidad del libro Mayor. 

 Preparación de información operativa para ayudar a la toma de decisiones 
estratégicas. 

 Preparación de información operativa de finanzas para ayudar a la toma de 
decisiones estratégicas. 

La integración de FI con otros módulos asegura que exista el reflejo real de los 
movimientos logísticos de mercaderías (como entradas y salidas de mercaderías) y 
servicios en las actualizaciones contables basadas en valor. 

El área funcional FI está compuesto por: 

 Libro Mayor (FI-GL) 
 Cuentas a pagar (FI-AP) 
 Cuentas a cobrar (FI-AR) 
 Contabilidad bancaria (FI-BL) 
 Activos fijos (FI-AA) 

Controlling (CO) 

El Controlling proporciona información para la administración del proceso 
de decisión. Facilita la coordinación, el control y la optimización de todos los 
procesos en una empresa. Esto implica el registro del consumo de factores de 
producción y de los servicios suministrados por una organización. 

Además de documentar sucesos reales, la principal tarea del Controlling es 
la planificación. Es posible determinar las desviaciones comparando los datos 
reales con los datos planeados. Esos cálculos de desviaciones permiten controlar 
los flujos de negocios. 

Los cálculos de ganancias y pérdidas como, por ejemplo, el cálculo de la 
contribución marginal, se usan para controlar la rentabilidad de áreas individuales 
de una organización, así como de la organización como un todo. 
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En Controlling (CO), los componentes son: 

 Contabilidad de clases de costo (CO-OM-CEL)  
 Contabilidad de centros de costo (CO-OM-CCA) 
 Costos en función de la actividad (CO-OM-ABC) 
 Órdenes internas (CO-OM-OPA) 
 Controlling de costo de producto (CO-PC) 
 Estado de Resultado (CO-PA) 
 Contabilidad de centros de rentabilidad (EC-PCA) 

 
 
Gestión de materiales (MM) 

El módulo MM está completamente integrado a otras áreas funcionales de 
SAP y brinda soporte a todas las fases de gestión de materiales: planificación de 
necesidades y control, compras, entrada de mercaderías, gestión de stock y 
verificación de facturas. 

Los componentes más importantes son: 

 Planificación de las necesidades sobre consumo (MM-CBP) — La 
función principal es la de supervisar stocks y crear automáticamente 
propuestas de pedidos para el departamento de compras y fabricación. 

 

 Compras (MM-PUR) — las tareas incluyen aprovisionamiento externo de 
materiales y servicios, determinación de posibles fuentes para provisión, 
supervisión de entregas y pago a proveedores 

 

 Gestión de Servicios (MM-SRV) — Ofrece el suporte necesario al ciclo 
completo de licitación: la fase de concesión de pedidos y la aceptación de 
servicios, así como el proceso de verificación de facturas.  

 
Ventas y distribución (SD) 

Dentro del área logística, el módulo SD o Comercial incluye los siguientes 
componentes: 

 Funciones Básicas (SD) — Comprende la determinación de precios y 
condiciones de pago, verificación de la disponibilidad, determinación de 
materiales, determinación de mensajes, determinación de impuestos y de 
cuentas.  
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 Ventas (SD-SLS) — Diferentes operaciones comerciales se basan en 
documentos de ventas definidos en el sistema: consultas y ofertas a clientes, 
pedidos de clientes, contratos y reclamos. Algunos activan de forma 
automática la creación de documentos de entrega y de facturación 
posterior.  

 

 Facturación (SD-BIL) — Representa la etapa final de una operación 
comercial. La información sobre la facturación está disponible en cada una 
de las etapas de gestión de pedidos y entregas.  

 
Planificación de la Producción (PP) 

El módulo PP trabaja con componentes como: 

 Lista Técnica de Materiales (BOM)  
 Planificación de Ventas y Operaciones (SOP)  
 Planificación Estratégico de Negocios (BW-BPS)  
 Planificador Avanzado y Optimizador (APO)  

Su correspondiente clasificación gráfica: 
 

 

Figura 4: Módulos e integración en SAP 

* Imagen preparada por los autores por información obtenida en Internet. 
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Módulos 
 
 

FI CONTABILIDAD FINANCIERA 
 Cuentas de Mayor 
 Consolidación Sociedades 
 Cuentas a Cobrar 

 Cuentas a Pagar 
 Gestión de Activos 
 Special Ledger 

 Cierres 
CO CONTROLLING 

 Contabilidad por Centros Coste 

 Contabilidad Presupuestaria 

 Control de Costes del Producto 

 Análisis de Rentabilidad 

 Ordenes Internas 

 Costes Basados en Actividades 

TR TESORERIA 

 Programa Conciliación 

 Provisiones Posicionamientos 

 Control de Fondos 

PS GESTIÓN DE PROYECTOS 

 Datos Básicos 

 Planificación del proyecto 

 Plan de Costes 

 Proceso de Aprobación 

 Seguimiento y Progreso del Proyecto 

 Sistema de Información 

IS INDUSTRY SOLUTION RETAIL 

 Planificación de Surtidos 

 Reaprovisionamiento 

 Formatos de presentación 

 Sales Retail 

 Inventario de proveedores 

 Compras Retail 

 Transporte 

 Sistema de Información Retail 

HR GESTIÓN DEL PERSONAL 
 Datos Maestros de Personal 

 Nómina 

 Gastos de Viaje 

 Organización y Planificación 

 Desarrollo de Personal 

 Gestión de la Formación 

 Selección de Personal 

 Gestión de Tiempos 
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PM GESTION DEL MANTENIMIENTO 

 Identificación Descripción 

 Mantenimiento Preventivo 

 Ordenes de Mantenimiento 

 Proyectos de Mantenimiento 

 Gestión del Servicio 

QM CALIDAD 
 Herramientas de planificación 

 Proceso de Inspección 

 Control de Calidad 

 Certificados de Calidad 

 Notificaciones de Calidad 

PP PRODUCCIÓN 

 Datos Básicas 

 Gestión de la Demanda 

 Plan Maestro 

 Plan de Capacidades 

 Plan de Materiales 

 Ordenes de Fabricación 

 Costes de producto 

 Sistema de Información 

 Industria de procesos 

 Configuración de Producto 

MM GESTIÓN DE MATERIALES 

 Planificación Necesidades Materiales 

 Gestión de Compras 

 Gestión de Inventarios 

 Gestión de Almacenes 

 Verificación de Facturas 

 Sistema de Información 

 Intercambio Electrónico de Datos 

 Sistema Clasificación 

 Gestión de Lotes 

SD VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 
 Datos maestros 

 Gestión de Ventas 

 Gestión Tarifas y Condiciones de Precio 

 Gestión de Expediciones 

 Facturación 

 Sistemas de Información 

 Sistemas de Información 

Tabla 2: Módulos de SAP 
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2.3 Navision 
 

Microsoft Business Solutions–Navision es una solución de gestión 
empresarial integrada, para pequeñas y medianas empresas.  
 

Es una solución modular consistente en pequeñas unidades llamadas 
gránulos. Estos gránulos son los que determinan toda la funcionalidad de Navision 
tanto en la parte estándar como la parte de Add-ons, soluciones 
verticales/horizontales desarrolladas por los partner de Navision para 
proporcionar funcionalidad que no cubre el estándar de Navision.  
 
 
Arquitectura del sistema 
 
 

 

Figura 5: Composición de capas de Navision 

* Imagen preparada por los autores por información obtenida en Internet. 
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El motor de Base de Datos de Navision puede sustentarse bajo dos 
configuraciones: 
 

- Nativa: es un motor propio de Navision llamado C/SIDE. Es robusto, 
 eficiente con el inconveniente de que si tenemos muchos usuarios 
 trabajando concurrentemente sobre las mismas tablas, se producen muchos 
 bloqueos, ya que este motor no realiza bloqueos a nivel de registro si no que 
 hace bloqueos a nivel de tablas. Además tenemos una limitación en el 
 tamaño máximo de la base de datos. 

 
- SQL Server: en este caso se utilizaría la opción de Microsoft SQL Server. 

 Con SQL Server podemos aprovechar todas las herramientas que 
 proporciona dicho sistema. No tendremos problemas de límite de Tamaño. 
 
 
La elección de uno u otro motor de base de datos se tendría que hacer en función 
de: 
 

- Número de usuarios concurrentes. Por los bloqueos que pueden ralentizar 
el trabajo. 

 
- Tamaño futuro de nuestra base de Datos. 
 
- Integración con otros sistemas/herramientas de Internet. 
 
- Presupuesto disponible en Hardware. 

 
 
Módulos disponibles 
 
 
Los módulos básicos integrados en Navision, son: 
 
·        Contabilidad General. 

 
La contabilidad general es el núcleo central de Navision Financials. Todos los 
demás módulos se integran en él junto con los aspectos contables facilitando la 
consulta de datos.  
 
La aplicación utiliza códigos especiales para la segmentación de datos en distintas 
áreas de interés o dimensiones. Esquemas de cuentas. 
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·        Esquema de cuentas. 
 
Los Esquemas de cuentas son una característica de Navision Financials a través de 
la cual podrá generar informes basados en los datos de la Contabilidad General así 
como en los datos presupuestarios. 
 

 
Características: 

 
·        Diseño de los informes según sus necesidades. 
 
·        Definir líneas y columnas. 
 
·        Uso de fórmulas. 
 
·        Crear informes on-line. 
 
·        Mantenimiento de los diseños de informes. 
 

 
·        Bancos y efectos. 
 
Constituye el apartado de tesorería. Contempla la generación de efectos, emisión 
de remesas (al descuento y al cobro), gestión de cartera de clientes y proveedores, 
gestión de bancos, condiciones y comisiones, así como el riesgo bancario y cash 
flow actual y esperado.  

 
 
·        Cartera de pagos. 
 
El módulo Cartera de Pagos es la herramienta de Navision Financials que gestiona 
la tesorería y los documentos a pagar de la empresa. Incluye como principales 
características la operativa con bancos, completas estadísticas de bancos y de 
proveedores, gestión de efectos a pagar, gestión de facturas de compra, 
ordenes/confirmaciones de pago, informes y funcionalidad multidivisa. 

 
 
·        Cartera de cobros. 
 
Herramienta de Navision Financials que gestiona la tesorería y los documentos a 
cobrar de la empresa. Entre su funcionalidad cabe destacar: operativa con bancos, 
completas estadísticas de bancos y de clientes, gestión de efectos a cobrar, gestión 
de facturas de venta, remesas de efectos al cobro y al descuento, gestión de 
factoring sin recurso/con recurso, informes y funcionalidad multidivisa. 
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·        Ventas y cobros. 

 
Gestionado en un entorno multidivisa, este módulo, registra toda la información de 
las ventas realizadas a los clientes. Incluye, además, facilidades avanzadas para el 
seguimiento de las ventas y la gestión de los cobros. 
 
El módulo de Ventas y cobros está completamente integrado con los módulos de 
Contabilidad General y Existencias. La dimensión multialmacén y las dimensiones  
de departamento y programa conceden a este módulo amplias capacidades de 
análisis. 
 
 
·        Compras y pagos. 
 
Registra toda la información relativa a los proveedores y las compras realizadas. 
Este módulo permite realizar el control de pagos y la ejecución automática de 
pedidos. Al igual que el módulo de Ventas y cobros, está completamente integrado 
con Contabilidad General y Existencias, y puede segmentar la información según 
las dimensiones de departamento, programa y multialmacén. 

 
 
·        Existencias. 
 
Permite registrar todas las transacciones de los artículos en almacén y proporciona 
un control completo sobre los inventarios. El registro de los valores contables y de 
sus variaciones en la Contabilidad, está asegurada a través de diversas funciones 
automáticas. Al registrar transacciones en los módulos de Ventas y Clientes o 
Compras y Proveedores, el sistema realiza automáticamente los apuntes 
correspondientes en el módulo Existencias. 

 
 
·        Recursos. 
 
Permite mejorar la distribución del personal y de los equipos. Además de realizar 
un seguimiento del costo y consumo de los recursos, para que luego pueda planear 
las cosas en función de la disponibilidad de cada uno de ellos. Esta área también 
permite la creación de modelos flexibles de precios, lo que facilita la facturación de 
ventas y cobros y los registros de los costes de proyectos. 

 
 
·        Proyectos. 
 
El área de aplicación referente a los proyectos, permite mantener una detallada 
contabilidad de todos los costes asignados a un proyecto o trabajo, así como la 
facturación de dichos costes. El área de proyectos hace que se reduzcan los detalles  
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de la contabilidad general. A medida que se incrementan los costes de un proyecto, 
estos se detallan en la contabilidad del proyecto, y se envían a otras cuentas 
importantes del programa. Con esto la facturación es automática, y así se evita que 
queden costes sin facturar. Se puede utilizar esta función para programar y 
planificar el coste de los proyectos, para la elaboración de costes de proyectos y 
para empresas de servicios. 
 
 
·        Recursos Humanos. 
 
El área de Recursos humanos proporciona las herramientas necesarias para 
mantener y acceder a toda la información necesaria acerca del empleado. 
 
El área de recursos humanos incluye: 
 

·        Registros completos de empleados. 
 

·        Descripción de calificaciones. 
 

 
·        Gestión de referencias. 
 
·        Activos Fijos. 
 
·        Manufacturing. 
 
·        Navision Web Shop. 
 

 

2.4 PeopleSoft 
  

PeopleSoft es una solución de gestión empresarial diseñada para satisfacer 
los requisitos empresariales más complejos, proporcionando para ello soluciones 
empresariales como: 

  
- Aumento significativo del rendimiento. 

 
- Integración de los servicios Web para acoplarse de manera transparente 

a entornos de aplicaciones heterogéneos. 
 

- Acceso a una amplia selección de infraestructura tecnológica. 
 
Es el proveedor de software líder en el sector de la empresa en tiempo real. 

Permite a las empresas reducir los costes e incrementar la productividad, al 
interrelacionar de forma directa a clientes, proveedores, socios comerciales y 
empleados para la ejecución de procesos de gestión en línea.  
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Las aplicaciones integradas son: Gestión de Relaciones con el Cliente, 

Gestión de Cadena de Suministros, Gestión del Capital Humano, Finanzas e 
Integración de Aplicaciones, son las mejores de su clase. Más de 5.000 empresas en 
140 países utilizan ya estas aplicaciones. 

PeopleSoft crea la empresa en tiempo real. Los clientes, proveedores, socios 
comerciales y empleados pueden acceder directamente a los procesos de gestión 
en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

 El funcionamiento de la empresa en tiempo real supone enormes ventajas 
de rendimiento: se eliminan intermediarios, los procesos de gestión son 
inmediatos, el rendimiento empresarial se somete a control continuo, toda la 
información pertinente se presenta en tiempo real y la respuesta a los cambios 
empresariales es inmediata. Con el tiempo, todas las empresas tendrán que 
funcionar en tiempo real para seguir impulsando su competitividad. El 
funcionamiento en tiempo real aumenta de modo significativo la productividad y 
supone un importante ahorro en los costes. 

 Los clientes, proveedores, socios comerciales, y empleados disponen de 
acceso directo a los procesos de gestión. La carencia de código en las estaciones 
cliente permite el acceso a los procesos desde cualquier lugar, en cualquier 
momento y mediante cualquier dispositivo web, lo que aumenta 
considerablemente la productividad, al tiempo que se reducen los costes. Las 
aplicaciones incorporan herramientas de análisis empresarial, que proporcionan 
análisis y previsiones a todas las personas involucradas en los procesos de gestión. 

Estos productos son parte de los ofrecidos por la línea de productos de 
Oracle ya que Oracle Corporation absorbió esta compañía. 

 

 

Figura 6: Servicios de PeopleSoft 

* Imagen preparada por los autores por información obtenida en Internet. 
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Los servicios ofrecidos son: 

 
 

- Gestión del ciclo de vida de los activos. 
 

- Gestión de relaciones con los clientes. 
 

- Gestión del rendimiento empresarial. 
 

- Gestión Financiera. 
 

- Gestión de capital humano. 
 

- Gestión de relaciones con los proveedores. 
 

- Gestión de cadenas de suministro. 
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Capítulo 3:   

 Comparativa de los ERP’s Estudiados 
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 Una vez que hemos realizado el estudio de cada uno de los ERP’s, realizaremos 
una comparativa de los cuatro sistemas. Para realizarla mostramos la siguiente tabla: 
 

 Características generales. 
 

 Características de los módulos que componen el sistema. 
 

 Características técnicas. 
 

 Características económicas. 
 

 Otras Características. 
 

 3.1 Comparativa 
 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

OPENBRAVO SAP NAVISION PEOPLESOFT 

Configurable SI SI SI SI 

Escalabilidad MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 

Sistema Integrado SI SI SI SI 

Interfaz Común SI SI SI SI 
BBDD Única SI SI SI SI 

Independiente de la 
Plataforma 

SI SI SI SI 

Tipo de Empresa a 
la que está 
Destinado 

PYMES PYMES 
Y Grandes 
Empresas 

PYMES PYMES 

Solución Sectorial SI SI SI SI 

Conectividad con 
otros Sistemas de 
Gestión 

SI (Internet, 
Excel, csv, pdf) 

SI (alta 
conectividad 
con sistemas 

externos) 

SI SI 

CARACTERÍSTICAS 
MODULARES 

OPENBRAVO SAP NAVISION PEOPLESOFT 

Gestión de Recurso 
Humanos 

BAJO (Se 
gestiona en 

otros módulos) 

ALTO ALTO ALTO 

Gestión de Compras ALTO ALTO MEDIO ALTO 

Gestión de 
Almacenes 

ALTO ALTO ALTO MEDIO 

Gestión de 
Proyectos 

MEDIO ALTO ALTO ALTO 

Gestión de Servicios MEDIO ALTO ALTO ALTO 

Gestión de la 
Producción 

ALTO ALTO ALTO MEDIO 

Gestión de Ventas ALTO ALTO MEDIO ALTO 

Gestión Financiera MEDIO ALTO ALTO ALTO 
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Gestión de Clientes MEDIO ALTO ALTO ALTO 

Inteligencia de 
Negocio 

MEDIO ALTO ALTO ALTO 

Gestión de Informes 
y Documentos 

ALTO ALTO ALTO ALTO 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

OPENBRAVO SAP NAVISION PEOPLESOFT 

Arquitectura 
Hardware 

Cliente / 
Servidor 

Cliente / 
Servidor 

Cliente / 
Servidor 

Cliente / 
Servidor 

Sistema Operativo Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 
Sistema Gestor de 
BBDD 

Independencia 
de la BBDD 
(Postgresql, 

oracle…) 

Independencia 
de la BBDD 

(SQL Server, 
Oracle…) 

Independencia 
de la BBDD (SQL 
Server, Oracle…) 

Independencia 
de la BBDD 

(SQL Server, 
Oracle…) 

CARACTERÍSTICAS 
ECONÓMICAS 

OPENBRAVO SAP NAVISION PEOPLESOFT 

Licencias BAJO ALTO ALTO ALTO 

Implantación MEDIO ALTO MEDIO MEDIO 

Formación MEDIO ALTO MEDIO MEDIO 

Mantenimiento MEDIO MEDIO/ALTO MEDIO MEDIO 

Coste Total MEDIO ALTO MEDIO MEDIO 

Modo de venta POR MÓDULOS POR MÓDULOS PAQUETE 
COMPLETO 

POR MÓDULOS 

Tiempo de 
Implantación 

MEDIO ALTO ALTO ALTO 

Partners SI SI SI SI 

Referencias del 
producto 

BUENAS (Está 
en plena 

expansión). 

MUY BUENAS 
(Muy enfocado 

a grandes 
empresas). 

MUY BUENAS 
(Muy enfocado a 

pequeña y 
mediana 

empresa, en 
plena 

expansión). 

MUY BUENAS 
en recursos 
humanos, 

BUENAS en 
general. 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS  

OPENBRAVO SAP NAVISION PEOPLESOFT 

Cobertura Nacional SI SI SI SI 

Cobertura 
Internacional 

SI SI SI SI 

Consultoría SI SI SI SI 

Implantación SI SI SI SI 

Soporte 24 horas SI SI SI SI 

Mantenimiento SI SI SI SI 
Documentación SI SI SI SI 

Estabilidad y 
Perspectivas 
Futuras 

MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

Tabla 3: Tabla Comparativa ERP’s (1) 
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 3.2 Valoración con Criterios Ponderados 
 

 Después de ver las diferentes tablas comparativas, mostradas en el punto 
anterior, vamos a presentar una tabla donde se valorarán y ponderarán los 
siguientes aspectos:  
 

 Funcionales: Ponderación sobre el total de un 50%. Consideramos 
que estos aspectos deben ser los más relevantes en la valoración ya 
que son los que se relacionan directamente con la adaptación del 
ERP a la empresa en concreto. 

 
 Técnicos: Ponderación sobre el total de un 5%. Consideramos que 

estos aspectos son propios de cada ERP y pueden ser tratados 
directamente en la implementación. 

 
 Sobre el proveedor: Ponderación sobre el total de un 10%. 

Valoramos estos aspectos importantes pero en menor escala ya que 
tienen que ver con características propias del proveedor que ofrece 
el servicio y no tiene relación directa con el servicio prestado a 
nuestra empresa. 

 
 Sobre el servicio: Ponderación sobre el total de un 5%. 

Consideramos este aspecto menos relevante ya que somos nosotros 
los que vamos a realizar la implantación e impondremos los mismos 
criterios de trabajo sin tener en cuenta la elección del ERP final. 

 
 Económicos: Ponderación sobre el total de un 15%. Estos aspectos 

tienen un valor considerablemente alto en la ponderación debido a 
que uno de los requisitos del cliente tiene que ver con la reducción 
en cuanto a coste económico. 

 
 Estratégicos: Ponderación sobre el total de un 15%. Consideramos 

importantes estos aspectos debido a la posibilidad de adaptación del 
mismo respecto a cambios que puedan producirse en la empresa. 

 
 

 Realizamos esta ponderación teniendo en cuenta los aspectos que son más 
relevantes para el cliente. Esta información ha sido obtenida en las diferentes 
reuniones efectuadas con personal de la empresa. La suma de todos los aspectos 
forma el 100% de la valoración final. 
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Los valores asignados a cada una de las características son los siguientes: 
 
 El valor X es la ponderación o peso que tiene cada criterio dentro del 
aspecto.  
 
 El valor Y, tendrán un valor que estará comprendido entre 1 y 4, siendo:  
 
   1 – Malo. 
   2 – Regular. 
   3 – Bueno. 
   4 - Muy bueno. 
 
 Cada aspecto tendrá su propio peso dentro de la ponderación total. Las 
ponderaciones se han realizado de manera objetiva y con criterio de mayor 
adaptabilidad para la implantación en nuestra empresa. 
 
 
 Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla comparativa: 
 

 

 OPENBRAVO SAP NAVISION PEOPLESOFT 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN X Y X*Y Y X*Y Y X*Y Y X*Y 
1. ASPECTOS FUNCIONALES 
Áreas 
Soportadas 

Gestión de 
Recurso Humanos 

5 1 5 4 20 3 15 4 20 

Gestión de 
Compras 

10 4 40 4 40 3 30 3 30 

Gestión de 
Almacenes 

10 3 30 4 40 4 40 3 30 

Gestión de 
Proyectos 

5 3 15 4 20 4 20 4 20 

Gestión de 
Servicios 

5 3 15 4 20 4 20 4 20 

Gestión de la 
Producción 

10 4 40 4 40 4 40 3 30 

Gestión de Ventas 10 4 40 4 40 3 30 4 40 
Gestión Financiera 10 3 30 4 40 4 40 4 40 
Gestión de Clientes 5 3 15 4 20 4 20 4 20 
Inteligencia de 
Negocio 

5 3 15 4 20 4 20 4 20 

Gestión de 
Informes y 
Documentos 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Adaptabilidad y 
Flexibilidad 

Nivel de 
adaptación de la 
herramienta a la 
empresa. 

5 3 15 4 20 3 15 3 15 
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Multilenguaje Permite trabajar en 
distintos idiomas.  

 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Localizaciones Posibilidad de 
adecuar el cálculo 
de impuesto y 
presentaciones a 
las normas 
impositivas 
españolas (IVA, 
IRPF,…).  

 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Operaciones 
Multimoneda 

Manejo de 
múltiples monedas, 
manejo de 
múltiples 
cotizaciones, 
presentaciones de 
balance en varias 
monedas. 

  

5 3 15 3 15 3 15 3 15 

TOTAL X*Y / 4  
 

83,75 98,75 91,25 90 
Ponderación del grupo 50% (P1 = Σ(X*Y) * 
0,50) 

 

41,875 49,375 45,625 45 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 
Adaptabilidad Es posible montar 

el ERP en el 
Hardware que 
posee el cliente.  

 

20 4 80 3 60 4 80 4 80 

Distintos 
Ambientes 

Posibilidad de 
tener distintos 
ambientes de 
trabajo.  

 

10 4 40 4 40 4 40 4 40 

Multiplataforma No necesita una 
plataforma 
determinada, es 
posible que se 
ejecute en varias 
plataformas.  

 

10 4 40 4 40 4 40 4 40 

Instalación 
Remota 

¿Permite 
instalación y 
trabajo del 
personal técnico en 
forma remota? 

 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Cliente/Servidor Trabaja con una 
estructura 
cliente/servidor.  

 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Base de Datos Bases de datos 
sobre la que 
puede trabajar el 
ERP, ¿Es el ERP 
multimotor de 
Bd?.  

 

10 4 40 4 40 4 40 4 40 

Seguridad Perfiles por 
transacciones y 
objetos de datos.  

 

10 3 30 4 40 3 30 3 30 
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Backup Metodología para 
realizar back-up’s 
y restore’s de los 
datos del sistema.  

 

2 3 6 4 8 3 6 3 6 

Auditoría Sistema de 
auditoría que 
guarde y permita 
evaluar accesos al 
sistema, 
transacciones 
realizadas, 
actualizaciones, con 
fecha, hora y 
usuario. 

  

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Gestor de 
Configuraciones 

Posee 
herramientas que 
administran las 
distintas 
versiones de los 
desarrollos y la 
parametrización  

 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Documentación El ERP posee 
documentación, 
help online, pagina 
web de ayuda,…  

 

3 4 12 4 12 4 12 4 12 

Documentación 
Técnica 

Documentos sobre 
la estructura de la 
base de datos, 
diseños y 
programas fuentes.  

 

5 1 5 2 10 1 5 1 5 

Conectividad 
Externa 

Soporta conexiones 
externas del tipo: 
Internet, EDI, 
accesos remotos.  

 

10 3 30 4 40 3 30 3 30 

TOTAL X*Y / 4  
 

90,75 92,5 90,75 90,75 
Ponderación del grupo 5% (P2 = Σ(X*Y) * 
005) 

 

4,53 4,62 4,53 4,53 

3. ASPECTOS SOBRE EL PROVEEDOR 

Características 
del Proveedor 

Solidez del 
proveedor: 
evolución histórica, 
clientes, ganancias, 
cantidad de 
empleados  

 

25 2 50 4 100 3 75 3 75 

Perspectivas de 
Evolución 

Las perspectivas del 
proveedor en el 
mercado deben ser 
buenas ya que si al 
proveedor le va mal 
compraremos un 
ERP que quedará 
sin soporte.  

 

25 4 100 4 100 4 100 4 100 

Ubicación Ubicación de las 
oficinas, soporte 
en la misma 
ciudad donde se 
encuentra el 

20 4 80 4 80 4 80 4 80 
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cliente, o 
posibilidad de 
desplazamiento.  

 

Referencias Tener contactos con 
clientes del mismo 
sector que usen el 
mismo ERP que se 
desea implantar. 
Cantidad de 
implementaciones.  

 

10 3 30 4 40 3 30 3 30 

Experiencia Experiencia del ERP 
en general y de la 
industria de la 
empresa en 
particular.  

 

10 3 30 4 40 4 40 4 40 

Confianza Criterio no 
cuantificable que 
queda a criterio de 
los miembros del 
equipo.  

 

10 4 40 4 40 4 40 4 40 

TOTAL X*Y / 4  
 

82,5 100 91,25 91,25 
Ponderación del grupo 10% (P3 = Σ(X*Y) * 
0,1) 

 

8,25 10 9,125 9,125 

4. ASPECTOS SOBRE EL SERVICIO 

Metodología  de 
Implementación 

Existencia de una 
metodología de 
implementación, 
experiencias 
previas  

 

20 2 40 3 60 3 60 3 60 

Tipo de 
Implementación 

Estrategia 
propuesta por el 
proveedor para la 
implementación. 
Módulos 
recomendados y 
soportados.  

 

10 4 40 4 40 4 40 4 40 

Tiempo 
estimado en 
Implementación 

Tiempo estimado de 
implementación 
estándar en base a 
los módulos 
seleccionados.  

 

10 3 30 4 40 3 30 3 30 

Garantía de 
instalación 

Problemas que 
estarían cubiertos 
por el proveedor y 
casos de los cuales 
el proveedor no se 
haría responsable. 
Alcance de la 
garantía en tiempo, 
en aspectos 
funcionales y 
técnicos.  

 

15 4 60 4 60 4 60 4 60 

Upgrade Cada cuanto 
tiempo se saca una 
nueva versión al 

10 3 30 4 40 3 30 3 30 
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mercado. Tener en 
cuenta si uno debe 
migrar 
directamente a la 
nueva versión al 
salir al mercado. 
De no ser así 
consultar cuanto 
tiempo el 
proveedor soporta 
las versiones más 
antiguas. 

  

Licencia Alcance de la 
licencia, incluye el 
soporte post venta, 
alcance del soporte.  

 

15 4 60 4 60 4 60 4 60 

Soporte Posee repositorio 
de problemas y 
soluciones para 
analistas del ERP, 
accesible por 
internet. Existe un 
helpdesk para 
problemas no 
reportados por el 
repositorio con un 
tiempo de respuesta 
aceptable y atención 
24 horas al día.  

 

20 3 60 3 60 3 60 3 60 

TOTAL X*Y / 4  
 

80 90 85 85 
Ponderación del grupo 5% (P4 = Σ(X*Y) * 
0,05) 

 

4 4,5 4,25 4,25 

5. ASPECTOS ECONÓMICOS 
Coste del ERP En función del 

presupuesto que se 
tiene y de los otros 
presupuestos 
recibidos evaluar el 
costo del sistema.  

 

15 4 60 2 30 3 45 3 45 

Coste del HW En función de los 
requerimientos de 
HW y de los que ya 
posee la empresa, 
evaluar el costo que 
implica adquirir el 
equipamiento 
necesario para el 
ERP.  

 

15 3 45 3 45 3 45 3 45 

Licencias Como se pagan las 
licencias, por una 
única vez al 
momento de la 
compra, o una vez 
por año.  

 

10 4 40 4 40 4 40 4 40 

Método de 
Precio 

Como cobrar el 
proveedor el ERP 
por ejemplo por 

5 3 15 3 15 3 15 3 15 
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cantidad de 
usuarios o 
modulo activos o 
posibilidad de 
armar paquetes 
corporativos.  

 

Financiación Existen políticas de 
financiación.  

 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Contratos Tipo de contratos 
que manejan.  

 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Costes 
Adicionales 

Adaptaciones, 
localizaciones,…  

 

10 2 20 4 40 3 30 3 30 

Coste de 
aplicación 

Tener en cuenta la 
posibilidad de 
seleccionar a otro 
proveedor para la 
implementación.  

 

10 2 20 2 20 2 20 2 20 

Coste de 
implementación 

Costo estimado de 
consultoría.  

 

10 2 20 4 40 3 30 3 30 

Coste de 
interfaces 

Costo estimado de 
consultoría, 
programadores y 
recursos.  

 

5 3 15 3 15 3 15 3 15 

Paquete Existe algún 
convenio entre el 
proveedor de ERP, 
el de consultoría y 
el de HW para 
adquirir algún 
paquete de los 3 
productos 
conjuntos.  

 

10 2 20 3 30 3 30 2 20 

TOTAL X*Y / 4  
 

73,75 78,75 77,5 75 
Ponderación del grupo 15% (P5 = Σ(X*Y) * 
0,15) 

 

11,06 11,81 11,62 11,25 

6. ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

Plan estratégico 
de la empresa 

Contempla 
procesos de ajuste 
por inflación en 
caso de situación 
inflacionaria tanto 
para cuentas 
contables, stocks y 
activos fijos.  

 

20 4 80 4 80 4 80 4 80 

Perspectivas de 
Crecimiento 

Si la empresa planea 
crecer en 
operaciones con 
clientes debe tener 
en cuenta el 
volumen soportado 
por el sistema.  

 

15 4 60 4 60 4 60 4 60 

Nuevos 
Proyectos en 
mira 

Apertura nuevas 
sucursales. Verificar 
que la futura 
estructura, sea 
soportada, tanto a 
nivel Hardware 

20 4 80 4 80 4 80 4 80 
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como a nivel 
funcional-lógico, 
por el nuevo 
sistema.  

 

Estimar la 
necesidad de 
información 
futura 

Futuros negocios, 
nuevos proyectos.  

 

20 4 80 4 80 4 80 4 80 

Evaluar el 
Horizonte 
temporal 

Evaluar objetivos a 
corto y mediano 
plazo. Adquirir una 
herramienta en una 
versión que no se 
vuelva obsoleta en 
poco tiempo.  

 

15 4 60 4 60 4 60 4 60 

Prever 
restructuración 
del personal 

Se debe tener en 
cuenta a la hora de 
seleccionar el ERP 
la cantidad de 
usuarios que se 
conectaran al 
sistema.  

 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Mudanzas El ERP soporta el 
trabajo 
descentralizado. 

 
 
 

 

5 4 20 3 15 3 15 3 15 

TOTAL X*Y / 4  
 

100 98,75 98,75 98,75 
Ponderación del grupo 15% (P6 = Σ(X*Y) * 
0,15) 

 

15 14,8 14,8 14,8 

TOTAL PONDERACIÓN =  SUMA (P) 85 95 89,95 89 

Tabla 4: Tabla Comparativa ERP’s (2) 

 
 En la tabla anterior vemos que el ERP que ha obtenido una mejor 
ponderación o puntuación ha sido SAP, llegando a una puntuación de 95 sobre 100. 
El segundo con mejor valoración es Navision con un valor de 89,95 sobre 100. El 
tercero es Peoplesoft con un valor de 89 sobre 100. En cuarto y último lugar es 
para Openbravo con un valor de 85 sobre 100. 
 
 Los aspectos con mejor puntuación para SAP son los funcionales y los 
propios del proveedor, mientras que los mejores para Openbravo, con puntaciones 
muy similares a los del primero, son los referidos a aspecto económicos, ya que es 
un software libre y su coste de implantación es menor. 
Respecto a los demás aspectos los valores obtenidos son muy similares en todos 
los que han formado parte del estudio. 
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 Los resultados obtenidos con esta ponderación no son vinculantes, pero 
ayudan de una forma objetiva y clara, a tomar la decisión de que ERP escoger para 
la implantación en nuestra empresa. 
 

 3.3 Análisis Gráfico Comparativo 

 
 A partir de la valoración de los ERP’s estudiados y tenidos en cuenta 
anteriormente, estudiaremos los resultados obtenidos mediante gráficos de 
comparación que nos servirán para determinar el software mejor a implantar. 
 
 

 1. ASPECTOS FUNCIONALES 
 

 

Gráfica 2: Aspectos Funcionales 

 

 

Gráfica 3: Aspectos Funcionales Barras 
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 La valoración de los aspectos funcionales tiene en cuenta todas las 
funciones que realizará el producto, desde todos los paquetes de gestión que 
engloba  hasta los lenguajes que puede soportar.  
 
En las gráficas comparativas observamos como los cuatro ERP’s estudiados 
obtienen valoraciones similares. Esto se debe principalmente, a que todos los 
estudiados son muy potentes en cuanto a módulos y características que ofrecen, ya 
que están destinados a ser implantados en empresas de similares características. 
Observamos como SAP obtiene unas valoraciones ligeramente superiores a los 
otros tres, esto ocurre debido a que es un ERP muy desarrollado que ofrece 
muchas posibilidades de adaptación para todo tipo de empresas. 
 

 

 2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 

Gráfica 4: Aspectos Técnicos 

 

 

Gráfica 5: Aspectos Técnicos Barras 



Diseño, Selección e Implantación del ERP OpenBravo en una PYME                                                
   

Página 64 de 254 
 

 
 

 La valoración de aspectos técnicos tiene en cuenta características específicas de 
hardware, seguridad y capacidad de desarrollo entre otros aspectos. 

En las gráficas comparativas observamos como los cuatro ERP’s estudiados 
obtienen valoraciones similares. Esto se debe principalmente, a que todos los 
estudiados requieren sistemas similares para su implantación. 
Observamos cómo hay una clara diferenciación en documentación técnica. Todos 
los estudiados obtienen bajas valoraciones, se debe a que en su gran mayoría es 
software muy nuevo de los que apenas se dispone documentación y será en un 
futuro, cuando se realice un mayor número de desarrollos cuando se podrá 
acceder a más información. 
 
 

 3. ASPECTOS SOBRE EL PROVEEDOR 
 

 

Gráfica 6: Aspectos Proveedor 

 

 

Gráfica 7: Aspectos Proveedor Barras 
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 La valoración de aspectos sobre el proveedor tiene en cuenta características 
propias de la empresa que proporciona cada software. Se basan principalmente en 
la confianza que ofrecen al consumidor, las referencias, o la evolución que presenta 
para el futuro en cuanto a módulos y funcionalidades. 
En la comparativa observamos como SAP lidera el sector en la actualidad, 
obteniendo las valoraciones más altas en todos los aspectos estudiados. 
Principalmente se debe a la experiencia  y las referencias aportadas por clientes. 
Observamos como la característica de la ubicación toma su máximo valor en cada 
uno de los estudiados, debido a que son proveedores cercanos al cliente, teniendo 
disponibilidad geográfica con sedes cercanas. 
 
 

 4. ASPECTOS SOBRE EL SERVICIO 
 

 

Gráfica 8: Aspectos Servicios 

 

 

Gráfica 9: Aspectos Servicios Barras 
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 La valoración de aspectos de servicio tiene en cuenta características 
relacionadas directamente con la implantación y con los servicios ofrecidos por los 
proveedores después de finalizar la misma. Son ejemplos de características el 
soporte, las licencias o el tiempo y tipo de implementación. 
Las puntuaciones más bajas son las referentes a metodologías de implantación. 
Tiene que ver con el procedimiento a seguir para la prestación de servicio al 
cliente. Al ser un software novedoso, no tiene bien establecidos los procedimientos 
y las implantaciones ya realizadas. 
En general todos los estudiados obtienen buenas puntuaciones tanta en calidad de 
implantación como en tiempo de desarrollo. 
 
 

 5. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

 

Gráfica 10: Aspectos Económicos 

 

 

Gráfica 11: Aspectos Económicos Barras 
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 La valoración sobre aspectos económicos tiene en cuenta tanto el coste del 
ERP con todos los módulos que se quieran implantar, como el coste financiación, 
licencias o implantación. 
Teniendo en cuenta el coste directo del ERP el mejor valorado es Openbravo ya 
que es un software libre. Tanto el coste de hardware como el de implementación se 
mantienen en todos los estudiados debido  a que son muy similares en 
características técnicas que los soportan. 
 
 

 6. ASPECTOS ESTRATÉGICOS 
 

 

Gráfica 12: Aspectos Estratégicos 

 

 

Gráfica 13: Aspectos Estratégicos Barras 
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 La valoración sobre aspectos estratégicos tiene en cuenta principalmente 
perspectivas futuras de desarrollo tanto del ERP como de la propia empresa. 
Facilidad en cuanto a cambios de lugar físico o crecimiento son características 
tenidas en cuenta en este apartado. 
Las valoraciones obtenidas son similares en todos los manteniendo prácticamente 
la misma puntuación en todos ellos. 
 
 

 PONDERACIÓN PARCIAL 
 

 

Gráfica 14: Comparativa por Criterios 

 

 En la comparativa general por criterios observamos como todos los 
estudiados mantienen la línea comentada anteriormente. SAP se mantiene con las  
mejores valoraciones en todos los aspectos considerados, debido a que es el 
paquete mejor asentado en el mercado y sobre el que todos los demás compiten.  
 
 Tanto Peoplesoft como Navision son paquetes integrados que cumplen con 
grandes valoraciones todos los aspectos estudiados y estándose posicionando 
actualmente en el mercado como un gran rival del primero. Ambos están 
claramente respaldados por grandes empresas, Oracle y Microsoft, siendo su 
máxima ambición conseguir estar a la altura de SAP y competir directamente con 
esta por proyectos de implantación de paquetes de gestión. 
 
Actualmente, Navision, software de Microsoft, está en plena expansión y se está 
ampliando su desarrollo e implantación en empresas de pequeño y medio tamaño, 
PYMES. 
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Peopesoft es un paquete situado en el mercado desde hace varios años y se inició 
principalmente en el módulo de recursos humanos, siendo actualmente uno de los  
más potentes del mercado. Con el tiempo y debido a la integración de sistemas 
dentro del ERP ha conseguido ser un paquete fiable y completo que ofrece grandes 
posibilidades de negocio con buenos módulos de finanzas y gestión de clientes. 
 
Openbravo es un software muy novedoso, que ofrece grandes posibilidades a las 
empresas para el correcto control de su gestión, pero al ser relativamente nuevo 
existe todavía poca confianza en el consumidor del producto y en disponibilidad de 
material para facilitar su implantación. Sin embargo, vemos como es un paquete en 
pleno crecimiento, con grandes perspectivas de futuro y respaldado ampliamente 
por ser software libre, lo que permite reducir los costes de implantación de 
manera considerable ya que las licencias de este tipo de software siempre son muy 
elevadas. 
 
 

 PONDERACIÓN TOTAL 
 
 

 

Gráfica 15: Comparativa Global 

 

 Observamos que en la comparativa final, los cuatro ERP’s estudiados 
obtienen buenas y similares puntuaciones. Todos ellos completan la necesidad que 
requiere la empresa y cubren todas las expectativas de cambio.  
Teniendo en cuenta todas las características estudiadas consideramos que tanto 
Navision como Openbravo, a pesar de que este último tiene la valoración más baja 
de los estudiados, pueden ser buenas alternativas de implantación para nuestra  
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empresa. Ambos están claramente destinados a PYMES con un volumen medio de 
datos y cubren toda la funcionalidad. 
Descartaríamos implantar SAP y Peoplesoft debido a la gran complejidad de estos 
sistemas, que a pesar de ser muy valorados, creemos que están más enfocados a la 
gestión de grandes empresas y requieren una gran inversión en hardware. 

 

 3.4 Elección de ERP 

 
 Estudiadas las diferentes descripciones, comparativas y valoraciones de los 
cuatro ERP’s tenidos en cuenta anteriormente, seleccionaremos uno de ellos para 
su implantación en nuestra empresa.  
 
 La demanda más importante de Acerasa es que el sistema cumpla todos sus 
requerimientos junto con un coste estimado de implantación que no sea 
demasiado elevado. La solución que mejor se adapta a las necesidades, y la que 
hemos seleccionado para su implantación, es Openbravo.  
 
 El ERP Navision cubre todas las necesidades funcionales pero consideramos 
que el coste de la implantación es muy elevado y este era uno de los principales 
requisitos del cliente. Consideramos que los otros dos ERP’s estudiados no 
cumplen del todo con nuestras expectativas y podrían ser menos beneficiosos para 
una empresa de este tipo debido a las valoraciones obtenidas en el estudio. 
 
 La solución por la que hemos optado tiene un hándicap, el no disponer de 
módulo de recursos humanos, pero puede solventarse con el tratamiento de toda 
esta información en otros de los módulos del sistema.  
Sin embargo, Openbravo, es el que mejor se adapta y cumple todas las necesidades 
y requerimientos determinados por el cliente. Este ERP es software libre, de 
manera que el coste será el de la implantación. Teniendo en cuenta las necesidades 
y requerimientos iniciales de la empresa, se han seleccionado para su 
implementación los siguientes módulos: 
 
 
  Módulo: Diccionario de la aplicación 
 
  Módulo: Gestión de los datos maestros 
 
  Módulo: Gestión de compras. 
 
  Módulo: Gestión de almacenes. 
 
  Módulo: Gestión de proyectos.  
 
  Módulo: Gestión de la producción. 
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  Módulo: Gestión de ventas (CRM).  
 
  Módulo: Gestión económico-financiera. 
 
 
 
 Los principales motivos por los que se ha seleccionado Openbravo son:  
 
 

 Cumple y satisface todos los requerimientos y necesidades 
planteados por la empresa. 
 

 Ofrece muy buena adaptabilidad al sector industrial, tanto para 
fabricación, como almacenamiento o finanzas.  
 

 El sistema se puede montar aprovechando la estructura hardware 
que posee la empresa con el consecuente ahorro que conlleva, siendo 
este uno de los requisitos indispensables planteados por la empresa. 

 
 El sistema ofrece una muy buena escalabilidad, cosa que facilitará 

futuras ampliaciones y cambios en el sistema (nuevos 
requerimientos y necesidades, nuevos módulos,…).  

 
 El ERP es independiente del sistema operativo y la base de datos con 

la que se trabaje.  
 

 El mantenimiento del sistema se realiza de forma remota y fuera del 
horario laboral de la empresa.  

 
 Se valora muy positivamente el hecho de contar con módulos 

específicos acordes a los requisitos del cliente. 
 

 Es un software libre, de manera que tiene un menor coste de global 
de implantación. 

 
 La empresa desarrolladora del mismo es española. 

 
 Debido a ser una implantación destinada a fines académicos es la que 

mejor se adapta a las necesidades planteadas por el tutor del 
proyecto ya que no es necesario obtener licencias del mismo para su 
desarrollo. 

 
 La base de datos que soporta, PostgreSQL, es también un software 

libre, que nos permite no tener problemas de licencias y cumplir con 
los requisitos económicos requeridos por la empresa. 
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 Consideramos que Openbravo es una herramienta funcional completa y con 
proyección para la administración de información en una PYME, que permite ser 
asequible por ser software libre. No son necesarios grandes requerimientos 
técnicos para su implementación, sino que basta con una red estructurada y la  
 
 
 
disponibilidad de un servidor en buenas condiciones según el volumen de datos 
que maneje la empresa. 
 
 Es un software funcional como una gran proyección en el mercado y con 
muchas expectativas de crecimiento para completar toda la funcionalidad de un 
paquete de gestión empresarial viéndose actualmente solventada esta falta de 
completitud con las posibilidades que ofrecen los demás módulos de la aplicación. 
 
 

3.4.1 Gráfica Valor / Coste / Riesgo 
 

Para la toma de la decisión final hemos realizado un estudio en profundidad 
del ERP teniendo en cuenta los requisitos más relevantes y necesarios para la 
empresa. El estudio se centra en los siguientes aspectos: 

 
A. Unificar la gestión de la empresa en una única herramienta.  

Característica de gran relevancia para la decisión final ya que es el 
principal fin de la empresa al tomar la decisión de cambiar todo su 
sistema. Tiene una puntuación de 5 puntos sobre 5. 
 

B. Soportar la funcionalidad completa de la empresa abarcando 
toda su actividad. 
Característica muy importante para la empresa. De acuerdo a lo 
anterior, Acerasa pretende unificar su gestión en un único software y 
pretende principalmente tener todas las partes integradas en una. 
Tiene una puntuación de 4 puntos sobre 5. 
 

C. Facilidad para incorporar cambios que se produzcan en el futuro. 
Característica con una importancia media para la empresa ya que 
espera pocos cambios en cuanto a su actividad principal a largo 
plazo. Tiene una puntuación de 3 puntos sobre 5. 
 

D. Poder utilizar el hardware del que dispone la empresa en la 
actualidad. 
Característica muy importante para la empresa ya que no quiere 
realizar un gran desembolso de dinero y en especial, pretende poder 
utilizar todo su hardware anterior debido a que ha sido renovado 
hace poco tiempo. Tiene una puntuación de 3 puntos sobre 5. 
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E. Disponer de distintos tipos de acceso según el usuario. 
Diferenciación entre roles. 
Característica importante para la empresa ya que tiene muchos 
perfiles diferentes de empleados que pueden utilizar la aplicación. 
Van desde el personal de fábrica hasta el personal directivo. Tiene 
una puntuación de 4 puntos sobre 5. 
 

F. Seguridad en transacciones y datos. 
Característica de gran importancia para la empresa ya que no va a 
tener contacto con redes exteriores, se mantendrá en una red 
interna. Pretende que los datos del sistema no sean vulnerables a 
sufrir pérdidas considerables de información. Tiene una puntuación 
de 5 puntos sobre 5. 
 

G. Permitir backups directos. 
Característica de escasa importancia para la empresa. Cree necesario 
realizar copias de seguridad de manera periódica para evitar la 
pérdida de datos pero no es determinante para su actividad diaria. 
Tiene una puntuación de 1 puntos sobre 5. 
 

H. Rápida Implantación. 
Característica de importancia media para la empresa. Es importante 
que se realice en un tiempo que no afecte a su actividad para evitar 
pérdidas relativas a la implantación. Tiene una puntuación de 3 
puntos sobre 5. 
 

I. Mínimo Coste. 
Característica de gran relevancia para la empresa ya que quiere 
evitar un coste excesivo. Tiene una puntuación de 4 puntos sobre 5. 
 

J. Previsión de crecimiento a largo plazo para evitar la 
obsolescencia. 
Característica de importancia media para la empresa ya que desea 
que pueda ampliar sus productos a largo plazo y no tenga que 
realizar modificaciones significativas en su sistema. Tiene una 
puntuación de 2 puntos sobre 5. 

 
 
 En la valoración numérica de los requisitos hemos tenido en cuenta dos 
escalas de valores. Por un lado para tener en cuenta la importancia que tiene para 
la empresa una característica determinada, hemos optado por una escala numérica 
comprendida por los valores de 1 a 5. Esta escala va de menor a mayor 
importancia para la empresa. 
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 Por otro lado, hemos tenido en cuenta la escala numérica de 1, 3 y 9 punto 
para asignar la correspondencia del ERP con esas características, es decir, en qué 
grado de adaptación cumple el sistema con las perspectivas previstas por la 
empresa. Esta escala soportará tanto el coste como el riesgo y se aplicará en escala 
de menor a mayor. A menor puntación menor coste y riesgo y a la inversa con los 
valores más altos. 

 
Los datos recogidos según la importancia para la empresa son: 
 
 

REQUISITO VALOR COSTE RIESGO 

A 5 9 3 

B 4 3 9 

C 3 9 3 

D 3 1 3 

E 4 3 1 

F 5 3 1 

G 1 1 3 

H 3 9 9 

I 4 3 9 

J 2 3 3 

Tabla 5: Tabla de Valores Valor /Coste / Riesgo 

 

  
Teniendo en cuenta los dos rangos numéricos de pesos, hemos obtenido la 

siguiente gráfica de valor / coste / riesgo: 
 

 

Gráfica 16: Valor /Coste / Riesgo  
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 En la gráfica podemos observar como las burbujas tienen diferentes 
significados según su posición y tamaño en el gráfico. Por un lado, dependiendo de 
su posición en el eje tendremos en cuenta su importancia para la empresa (en 
escala horizontal, cuanto más hacia la derecha mayor importancia) y su coste 
asociado de implantación ( en el eje vertical, cuanto más hacia arriba mayor coste) 
y por otro lado tendremos en cuenta el tamaño de la burbuja respecto a las demás, 
que identificará el riesgo que tiene esa característica en la implantación. 
 
 Observamos como las características con mayor valor para la empresa son 
la A (Unificar la gestión de la empresa en una única herramienta) y la F (Seguridad 
en transacciones y datos). Podemos observar que son las representadas más a la 
derecha en el gráfico. 
 
 Las características que tienen previsto un mayor coste son la A (Unificar la 
gestión de la empresa en una única herramienta), C (Facilidad para incorporar 
cambios que se produzcan en el fichero) y H (Rápida Implantación). Observamos 
que se encuentran en la parte superior del gráfico. La burbuja C no se aprecia en el 
gráfico por que coincide en las mismas coordenadas con la burbuja de la 
característica H. 
 
 Las características que tienen un mayor riesgo en la implantación, 
correspondientes a las burbujas con un mayor tamaño son B (Soportar la 
funcionalidad completa de la empresa abarcando toda  su actividad), H (Rápida 
implantación)  e I (Mínimo Coste). La burbuja B está tapada por una de las 
anteriores al coincidir en las mismas coordenadas. 
 
 De acuerdo a los puntos anteriores deducimos que las principales 
características que persigue la empresa con la implantación quedan cubiertas 
debido a que no son las que suponen ni mayor riesgo ni mayor coste. Tendremos 
que tener especial cuidado al abarcar la funcionalidad completa realizando una 
rápida implantación. Será necesario buscar un término medio entre tiempo de 
implantación y coste previsto, para que no se vea desbordado. 
Por tanto los puntos destacados son: 
 

 Con este sistema conseguimos unificar toda la funcionalidad de Acerasa en 
una única herramienta, solventando el problema actual. No supone un gran 
riesgo ni coste, únicamente el proporcionado por el cambio que pueda 
afectar a la actividad diaria de la empresa. 
 

 La seguridad queda cubierta por la propia funcionalidad ERP. No supone 
grandes costes asociados ni riesgos. 

 
 El mayor coste en el proyecto estará asociado a la facilidad de poder aportar 

nuevos cambios, debido principalmente al deber de tener que pensar en 
soluciones de futuro a lo hora de desarrollar la herramienta. 
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 Una rápida implantación supondrá mayores riesgos en cuanto a coste y 
vulnerabilidades que se podrían solventar estudiando una posibilidad de 
implantación a medio plazo. 

 
 El mayor riesgo será cubrir la funcionalidad completa que supondrá tener 

que relacionar todos los módulos del sistema y que se complementen de 
manera correcta entre sí, con el hardware actual y estando limitados por el  
rendimiento de las máquinas. 

 
 
 Para la implantación tendremos en cuenta las características propias de 
Openbravo en relación con las de la empresa. El sistema final estará montado de 
acuerdo al siguiente gráfico: 
 
 

 

Figura 7: Ejecución de Openbravo 

* Imagen preparada por los autores por información obtenida en Internet. 

 

 El servidor contendrá todos los datos del sistema junto con la base de datos 
(en nuestro caso será una base de datos Postgre SQL) y se servirá del software 
Apache Tomcat para la comunicación con las máquinas de usuario del sistema, las 
cuales tendrán el sistema operativo Windows XP con el navegador Internet 
Explorer.  
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 3.5 Tiempo de Implantación  

 

 El fabricante del sistema escogido ha facilitado un tiempo de implantación 
aproximado. Es difícil dar un tiempo de implantación exacta, ya que este tiempo 
depende de muchos factores que a su vez son muy variables (grado de 
personalización, involucración de la empresa en la implantación, incidencias que 
aparezcan durante el proceso…).  
 
El tiempo estimado de implantación se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Conceptos Actividades a Realizar Duración 

 
Estudio inicial de la 
empresa 

 

 
Conocimientos generales. 
 

  

 
1 semanas 

 
Estudio de las diferentes 
soluciones que ofrece el 
mercado 

 

 
Estudiar las diferentes 
soluciones que ofrece el 
mercado y escoger una de 
ellas.  
 

 

 
2 semanas 

 
Consultoría realizada por 
el implantador del 
sistema  

 

 
Estudio de las necesidades y 
requerimientos de la 
empresa.  
 
Consultoría de sistemas.  
 
Consultoría de logística.  
 

 

 
2 semanas 

 
Implantación del sistema  
 

 

 
Instalación del sistema.  
 
Fase de pruebas.  
 
Puesta en funcionamiento.  
 

 

 
8 semanas 

 
Formación  
 

 

 
Cursos para formar a los 
futuros usuarios del 
sistema.  
 

 

 
2 semanas 

 TOTAL 15 semanas = 4 meses 

Tabla 6: Tiempo estimado de Implantación del Proveedor
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Capítulo 4:    

Estudio de las Necesidades del Cliente 
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 La empresa a lo largo de su desarrollo y debido al incremento de  ingresos 
se ha visto obligada a llevar un mayor control en la gestión de la logística, 
contabilidad, almacenaje y dirección. La compañía quiere disponer de un sistema 
informático para la mejor gestión de la empresa y seguir con su crecimiento. Por 
ello han optado por la adecuación del sistema actual a un ERP. 
 
 Con este cambio la empresa pretende gestionar de una manera correcta las 
bases de datos, aumentar las ventas, mejorar la seguridad de los datos, ampliar el 
departamento de contabilidad eliminando la necesidad de contactar con otra 
empresa externa, contabilizar y gestionar de manera más eficiente la producción, 
mejorar el control de stocks, gestionar el almacén y dotar al departamento de 
dirección de un mayor control en todos los procesos realizados en la empresa. 
 
 Actualmente, la mayoría de las decisiones se toman de manera aleatoria sin 
quedar registradas en ningún documento. 
 

 4.1 Departamentos de la Empresa 
 

 La compañía está dividida desde el punto de vista organizativo en cinco 
departamentos:  
  
 

- Dirección. 
- Departamento Financiero. 
- Departamento de Servicios. 

- Departamento de Ventas. 
- Departamento de Logística. 
- Departamento de gestión del Almacén. 
- Departamento de Fabricación. 

 
 
 Además cuenta con la ayuda de una empresa externa que lleva a cabo la 
gestión de las nóminas. 

 

 La empresa dispone de una oficina abierta al público en horario de 09:00 a 
14:00 horas y de 16:30 a 18:30 en días laborales. 
 
 El personal de fábrica tiene turnos de 8 horas en días laborables. En 
circunstancias especiales de grandes pedidos estos empleados tienen la posibilidad 
de realizar horas extra. 
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 4.2 Organigrama 
 
 

 

Figura 8: Organigrama 

 
 

 4.3 Requisitos del sistema 
 

 A continuación mostramos una recopilación de los requisitos que la 
empresa solicita que tengamos en cuenta. Se han obtenido a partir de las distintas 
reuniones que han tenido lugar con responsables de la empresa, así como 
realizado un análisis exhaustivo del software a implantar, Openbravo, teniendo en 
cuenta todas sus características y posibilidades. 
 

 

Módulo: Diccionario de la aplicación 
 
 1. Configurar y crear la entidad Acerasa. 
 2. División en departamentos de Acerasa: 
  a. Dirección General. 
  b. Dirección de Administración y Personal. 
  c. Dirección de Fabricación. 
 3. Gestionar configuración de idioma y moneda. 
 4. Gestionar usuarios, permisos y roles. 
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Módulo: Gestión de los datos maestros 
 
 Productos y componentes 
 
  5. Gestionar productos con la aplicación. 
  6. Definir categorías de productos. 
  7. Definir tipos de productos. 
  8. Definir tarifas y precios. 
 
 Terceros 
 
  9. Gestionar clientes. 
  10. Gestionar proveedores. 
  11. Gestionar empleados. 
   a. Gestionar comerciales. 
   b. Establecer categorías de empleados. 
  12. Gestionar tarifas para cada cliente. 
  13. Gestionar modos de facturación. 
   a. De compra. 
   b. De venta. 
  14. Gestionar condiciones de pago. 
  15. Gestionar descuentos. 
  16. Importar la base de datos de productos. 
 
 
Módulo: Gestión de compras. 
 
 17. Gestionar pedidos de compra. 
 18. Crear albaranes. 
 19. Crear facturas. 
 20. Informes de pedidos de compra. 
 21. Facturas de proveedores. 
 22. Evaluación de proveedores. 
 
 
Módulo: Gestión de almacenes. 
 
 23. Crear varios almacenes. 
  a. De fabricación. 
  b. De materias primas. 
 24. Monitorizar movimientos de almacén. 
 25. Controlar inventarios. 
 26. División de productos y tipo de productos en almacén. 
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Módulo: Gestión de proyectos. Funcionalidades. 
 
 27. Crear un proyecto. 
 28. Gestionar proyecto. 
 29. División en fases de un proyecto. 
 
 
Módulo: Gestión de la producción. 
 
 30. Gestionar órdenes de fabricación. 
 31. Control de maquinaria. 
 32. Gestión de mantenimientos. 
 33. Gestión de incidencias. 
 34. Gestión de partes horarios de trabajadores. 
 
 
Módulo: Gestión de ventas (CRM). Funcionalidades. 
 
 35. Gestionar pedidos de venta. 
 36. Gestión de Albaranes. 
 37. Gestión de facturación. 
 38. Gestionar comisiones de venta. 
 39. Evaluación de proveedores. 
 
 
Módulo: Gestión económico-financiera 
 
 Contabilidad general. 
 
  40. Uso de plan contable (Plan General de Contabilidad). 
  41. Gestión impuestos. 
  42. Gestión de cajas y bancos. 
  43. Gestión de calendarios de facturación. 
  44. Gestión de libro de cuentas. 
  45. Gestión de asientos contables. 
 
 
 Cuentas a pagar y cuentas cobrar. 
 
  46. Gestión de efectos. 
  47. Gestión de cobros. 
  48. Gestión de pagos. 
  49. Diario y edición de cajas. 
  50. Apuntes de caja de tipo Gasto, Ingreso, Diferencia, Efecto, Pedido. 
  51. Extractos bancarios. 
  52. Gestión de nóminas. 
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 Activos fijos. 
 
  53. Definición de los elementos de inmovilizado. 
  54. Gestionar precio de adquisición de activos y valoración contable. 
 
 
 
Submódulo de información (Informes) 
 
55. Ofrecer un servicio de búsqueda en los siguientes apartados: 

 Albarán 
 Cuenta 
 Dirección Postal 
 Factura 
 Hueco Almacén 
 Pedido venta 
 Producto 
 Materia Prima 
 Proyecto 
 Tercero 

 
 
ROLES 
 
 Los roles que la empresa quiere tener en el sistema se corresponden con el 
organigrama mostrado anteriormente, de manera que cada uno de los perfiles de 
usuario y empleado tenga un rol diferenciado de acceso a la aplicación. 
 
 Debido a los roles cambiarán los menús para cada uno de los usuarios del 
sistema y tendrá diferentes accesos en cuanto a funcionalidad. 
 
 
 
OBJETIVOS DEL SISTEMA 
 

 Gestión de la base de datos. 
 Aumento de las ventas. 
 Seguridad en los datos (roles). 
 Control de stock. 
 Control de Almacén. 
 Control de Producción. 
 Control de Gestión. 

- Clientes. 
- Proveedores. 
- Compras. 
- Ventas. 
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 4.4 Modelo de Negocio 
 

 En este apartado identificaremos y trasladaremos el modelo de negocio 
actual de la empresa, al modelo de ERP que queremos implantar. Relacionaremos 
todos los movimientos y acciones llevadas a cabo en la actividad diaria de la 
empresa con la funcionalidad del nuevo software a implantar. 

 

 4.4.1 Proceso de Negocio 

 
 Detallamos los pasos del proceso de negocio con un diagrama de flujo. En el 
podemos observar detalladamente la funcionalidad de todas las áreas de la 
empresa a la hora de tratar un pedido. 
 
 El proceso comienza con la solicitud de presupuesto por parte de un cliente. 
Este realiza la solicitud mediante fax, email, por teléfono o personándose en las 
oficinas de la empresa, en cualquiera de sus sedes. 
Una vez recibida la solicitud la empresa mira la disponibilidad de materias primas 
en su almacén o en su defecto la posibilidad de tener el producto ya fabricado, en 
caso de no tenerlas deberá realizar solicitudes de presupuestos a proveedores con 
los que trabaja habitualmente. Aceptará el que más le convenga y elaborará un 
presupuesto que entregará al cliente. 
 
 Si el cliente acepta el presupuesto, la empresa realizará la compra de 
materias primas, si es necesario, almacenándolas en el almacén de materias primas 
y efectuando el pago de las mismas en los plazos acordados con el proveedor. 
 
 Una vez obtenidas las materias primas se procederá a la fabricación del 
pedido. Para ello se dispondrá tanto el material como las máquinas y el personal 
necesario para su fabricación.  
Se procederá a su almacenamiento en el almacén de productos hasta la tramitación 
del porte para efectuar el traslado correspondiente. 
 
 Una vez fabricado el pedido completo se gestionará su traslado a cliente. No 
siempre se realiza por parte de la empresa ya que hay clientes que tienen camiones 
propios para realizarlos.  
En caso de tener que realizarlo se genera un documento de porte con las 
indicaciones de la ruta y los datos del cliente al que se tiene que efectuar la entrega 
del pedido. 
 
 Una vez tramitado todo el pedido se procederá a la emisión de la factura y el 
albarán correspondiente con los gastos de material, mano de obra y en su caso, 
transporte. 
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 Se procederá a efectuar el cobro del pedido en los plazos establecidos con el 
cliente. 
 
 Así, finaliza la tramitación que sigue la empresa a la hora de realizar un 
pedido en concreto. Existen situaciones en las que el material o los productos están 
en stock en el almacén y que no pasan por los procesos de fabricación en el 
intervalo de pedido, sino que son entregados en periodos de tiempo mucho más 
reducidos. La empresa efectúa estas fabricaciones en periodos de poca actividad y 
sobre materiales generales y no específicos que suelen salir al mercado con 
asiduidad. 

 

Figura 9: Diagrama de Solicitud de Presupuesto por Cliente 
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 Mediante el siguiente diagrama reflejamos los estados que se producen 
desde la recepción de la solicitud del presupuesto hasta la firma de conformidad de 
pedido con el cliente. 
 
 

 

Figura 10: Diagrama de Estados: Solicitud/Aceptación de Presupuesto Cliente 

 

 

 4.4.2 Diagramas de Casos de Uso 

 

 Detallaremos las funciones de los diferentes roles del sistema mediante 
diagramas de casos de uso, tanto generales como específicos, para mostrar la 
interacción entre el usuario y el sistema.  
Nos ocuparemos principalmente de los módulos: 
 

- Gestión de Compras 
- Gestión de Ventas 
- Gestión Financiera 
-  

Siendo estos módulos los que se contemplan para la implantación en este 
documento. 
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 Consideraremos como administrador del mismo al rol correspondiente a 
“dirección” ya que es el que puede acceder a toda la funcionalidad del sistema sin 
ningún tipo de restricción. 
 
 

 
Figura 11: Diagrama de Caso de Uso de Alto Nivel 

 
 
 
 
 



Diseño, Selección e Implantación del ERP OpenBravo en una PYME                                                
   

Página 88 de 254 
 

 
 

 Con este diagrama de casos de uso reflejamos una visión general del sistema 
desde el punto de vista del administrador del mismo. Representamos las funciones 
a las que puede acceder la dirección de la empresa para así poder controlarla de 
forma global y su caso poder obtener informes o información sobre los diferentes 
procesos de negocio. 
 
Las principales funciones que puede realizar son: 
 

- Gestión de Usuarios: Para realizar el tratamiento de los diferentes 
usuarios del sistema. Se procederá a dar de alta diferentes tipos de 
roles que doten al sistema con diferentes permisos dentro del mismo 
dependiendo del tipo de usuario que acceda a la aplicación. 
 

- Gestión de Materias Primas: Para realizar toda la gestión de 
compra de materias primas, necesaria para proceder a la fabricación 
de los productos y proceder a su venta. 
 

- Gestión de Productos: Para realizar la gestión de los productos que 
están tanto almacenados como en proceso de fabricación y tener un 
control de los mismos. 
 

- Gestión de Almacenes: Para realizar un control de los productos ya 
fabricados y de las materias primas que se tienen en stock. 
 

- Gestión de Fabricación: Para tener un control de la maquinaria, 
grúas, materias y personal dedicado a la fabricación de un producto 
final. 
 

- Gestión de Terceros: Para el tratamiento de clientes, proveedores y 
empleados. Tendremos almacenados los datos de todos ellos por si 
fueran necesarios para realizar trámites. 
 

- Gestión de Ventas: Para gestionar las ventas a clientes, gestionando 
facturas, albaranes, portes y tramitando el pedido de manera global. 

 
- Gestión de Finanzas: Para gestionar todo el movimiento contable, 

tanto cobros como pagos que tienen lugar en la actividad de la 
empresa. 

 
 
 
 A esta funcionalidad podrán acceder los usuarios del sistema según el tipo 
de rol al que estén asignados. 
 
 A continuación detallaremos parte de la funcionalidad del sistema global 
para los módulos mencionados anteriormente de: Gestión de Compras, Gestión de 
Ventas y Gestión Financiera. 
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Figura 12: Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Gestión de Ventas 

 
 
 

 En este diagrama de casos de uso visualizamos de manera global la gestión 
de ventas de la empresa. Son funciones que por permisos de rol podrían realizar 
todos los roles con perfiles financieros (director administrativo, director financiero 
y administrativo financiero). 
 
 Se basa en la elaboración y tratamiento de los pedidos efectuados por los 
clientes a la empresa. Se generará un pedido que tendrá un identificador único y se 
incorporarán los productos solicitados. El pedido tendrá asociada una factura que 
quedará disponible en la gestión financiera para tratar su liquidación. 
Estos perfiles podrán visualizar el pedido en un informe e imprimirlo así como 
comprobar la salida del producto del almacén. 
 
 En el diagrama mostramos la colaboración entre dos roles de la aplicación 
para la consecución de la tarea. El personal administrativo se encargará de generar 
un pedido de cliente, realizar la factura asociada al mismo e imprimirlo. Sin 
embargo las dos primeras acciones no se completarán hasta que el directivo lo 
apruebe. Para ello accederá a la aplicación y lo validará para que conste en estado 
no borrador. 
 
 
 
 
 
 



Diseño, Selección e Implantación del ERP OpenBravo en una PYME                                                
   

Página 90 de 254 
 

 
 

 

 Figura 13: Diagrama de Caso de Uso: Gestión Financiera 

 

 
 

 En este diagrama de casos de uso visualizamos de manera global la gestión 
de compras de la empresa. Son funciones que por permisos de rol podrían realizar 
todos los roles con perfiles financieros (director administrativo, director financiero 
y administrativo financiero). 
 
 Se basa en la elaboración y tratamiento de los pedidos efectuados por la 
empresa a proveedores para la adquisición de materias primas.  Junto con el 
pedido se generará una factura y un albarán de proveedor y se podrá realizar la 
impresión del documento. Una vez recibida la mercancía se liberará y formará 
parte del stock del almacén de materias primas. 
 
 En el diagrama mostramos la colaboración entre dos roles de la aplicación 
para la consecución de la tarea. El personal administrativo se encargará de generar 
un pedido de compra, realizar la factura asociada al mismo, generar el albarán e 
imprimirlo. Sin embargo las tres primeras acciones no se completarán hasta que el 
directivo lo apruebe. Para ello accederá a la aplicación y lo validará para que 
conste en estado no borrador. 
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Figura 14: Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Compras 

 
 
 

 En este diagrama mostramos la gestión financiera que tiene lugar cuando 
existen operaciones de compra y venta de material en la empresa. Estas 
operaciones generarán efectos que se podrán visualizar para proceder a su 
liquidación y cierre en el sistema. 
Son funciones que por permisos de rol podrían realizar todos los roles con perfiles 
financieros (director administrativo, director financiero y administrativo 
financiero). 
 
 Se generarán diversos informes de manera automática, de estado de 
resultados e informes generales,  así como actualizaciones en el libro mayor que 
igualmente podrán ser visualizadas. 
 
 En el diagrama mostramos la colaboración entre dos roles de la aplicación 
para la consecución de la tarea. El personal administrativo se encargará de realizar 
pagos a proveedores y generar operaciones de cobro. Sin embargo, ambas  
acciones no se completarán, quedarán como pendientes en el sistema hasta que un 
directivo las efectúe. 
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Figura 15: Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Facturas 

 

 
 
 En este diagrama de uso reflejamos la gestión de facturas que tiene lugar 
una vez se ha procedido a la fabricación del producto y está dispuesto a ser 
entregado a cliente. 
 
 Son funciones que por permisos de rol podrían realizar todos los roles con 
perfiles financieros (director administrativo, director financiero y administrativo 
financiero). En caso de que el personal administrativo realice algunas de las 
acciones, un rol directivo será el encargado de validar las mismas. 
 
 Principalmente tiene que ver con la gestión de facturas, albaranes, órdenes 
de pago e informes. Generar, consultar y modificar facturas y albaranes, gestionar 
órdenes de pago, realizar transacciones a cuentas y consultar informes. 
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Figura 16: Diagrama de Caso de Uso: Gestión de Informes y Balances 

 

 En este diagrama de uso reflejamos la gestión de informes y balances. 
 
 Son funciones que por permisos de rol podrían realizar todos los roles con 
perfiles financieros (director administrativo, director financiero y administrativo 
financiero). 
 
 Principalmente tiene que ver con la gestión de la información almacenada 
en el sistema para que pueda ser tratada por los usuarios. 
 
 Existe la posibilidad de efectuar consultas, generar gráficos e informes e 
incluso realizar la impresión de diferentes documentos. 
 
 En este caso de uso reflejamos la posibilidad de realizar el cierre anual y la 
apertura anual. 
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 4.4.3 Procesos del Sistema 
 

 En este apartado detallaremos algunos de los procesos con más relevancia 
que se producen el sistema detallando cada uno de los pasos que se efectúan y la 
colaboración entre los diferente módulos para su consecución. 
 
 Detallaremos los diagramas específicos correspondientes a los módulos de 
gestión de compras, ventas y finanzas. 
 
 

 Configuración del Proceso de Contabilidad 
 

Esta acción es necesaria para contabilizar los procesos que se derivan de la gestión 
empresarial como facturación, operaciones bancarias o remesas. 
Podrá ser realizada por el rol de administrador del sistema que es el que posee los 
permisos necesarios para su ejecución. 
 
El proceso consiste en la creación del calendario anual y el tratamiento de los 
periodos anuales que se van a tener en cuenta. Será necesario realizar la apertura 
de estos periodos para todo el año contable. 
 

 

Figura 17: Diagrama de Configuración del Proceso de Contabilidad 

 
 

 Configuración de Terceros 
 

Forma parte de la configuración de datos maestros en el sistema y complementará 
la configuración del proceso de contabilidad. Este proceso estará estructurado en 
tres grupos según los tipos de terceros que podemos tener: clientes, proveedores y 
bancos. 
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Figura 18: Diagrama de Configuración de Terceros 

 
 

 
 Configuración de Productos 

 
Forma parte de la configuración de datos maestros en el sistema y complementará 
la configuración del proceso de contabilidad. Será necesaria la configuración del 
almacén o los almacenes que tenga la empresa para su posterior distribución. 
 
El primer paso es la configuración de los tipos de almacenes así como los huecos 
por los que estarán formados cada uno de ellos. 
 
El segundo paso consistirá en dar de alta los tipos de productos que se van a tener 
en cuenta en los procesos del sistema, es decir, los materiales y productos con los 
que trabaja la empresa. 
 
Finalmente tendremos que crear el tipo de impuesto asociado a un producto 
pudiendo ser varios y definir su rango. 
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Figura 19: Diagrama de Configuración de Productos 

 
 
 

 Configuración de Tarifas 
 

Este proceso es necesario para configurar las tarifas de precios de la empresa. 
Tendremos una tarifa de compra  y otra de venta cada una con su versión 
correspondiente. 
 
 
 

 

Figura 20: Diagrama de Configuración de Tarifas 
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 Configuración de caja, banco y remesas 
 

Para poder realizar cobros y pagos en el sistema que sean al contado y que queden 
registrados será necesario gestionar una caja. 
Una vez realizado este proceso se configurará un banco introduciendo todos los 
datos necesarios. 
 
 

 

Figura 21: Diagrama de Configuración de caja, banco y remesas 

 
 

 Pedido de Compra y Venta 
 

Esta acción implica a varios módulos. Por un lado el producto está dado de alta en 
los datos maestros del sistema. Al suponer un cambio en la parte financiera, este 
módulo también estará implicado, de manera que generará un efecto con los datos 
asociados de pago para el cierre del pedido.  Además se emitirá la factura 
correspondiente. 
 
Para gestionar un pedido de venta estarán implicados los mismos módulos 
exceptuando el de compras que estará intercambiado por el de ventas y se 
generaran efectos contrarios correspondientes a cobros de la empresa. 
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Figura 22: Diagrama de Facturas de Compras 

 
 En el momento de efectuar el pago del material: 
 
 

 

Figura 23: Diagrama de Pago de Facturas de Compras 



   
 

 4.4.3 Diagrama de Clases 

 

Figura 24: Diagrama de Clases del Sistema 



   
 

 4.4.4 Mapa del Sistema 
 

 

Figura 25: Mapa del Sistema



   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 5:    

Implantación de Openbravo 
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 5.1 Crear Entidad 
 

 Openbravo es una aplicación multi-empresa, de manera que una entidad es 
cada una de las empresas gestionadas por el mismo. La gestión de cada una de ellas 
es independiente del resto y a su vez pueden  estar formadas por diferentes 
organizaciones.  
 

 Los pasos que tenemos que seguir para la configuración de nuestra empresa 
en el sistema son los siguientes: 
 
 Desde el Rol “Administrador del Sistema”, desplegamos el menú 
Configuración General pulsando sobre la carpeta “Entidad” y sobre el icono “Crear 
entidad”. El alta de una nueva Entidad conlleva la creación de un Rol 
Administrador. 
 
 Introducimos los datos de nuestra empresa y los dos tipos de usuarios que 
accederán al ERP de nuestra Entidad guardando la correspondencia:…… 

 Entidad: Nombre de Nuestra Empresa. 
 Organización: La primera delegación, si no tenemos es la propia 

Entidad. 
 Nombre Usuario Entidad: Nombre Usuario Administrador de la 

Entidad. 
 Nombre Usuario Organización: Nombre Usuario de la Delegación. 
 Dirección de la Entidad: País, Región, Localización 
 Moneda del País 
 Instalación del Sistema 

 

Figura 26: Crear entidad 1 
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 A continuación indicamos las direcciones contables de nuestra Entidad: 
Terceros, Productos, Proyectos, Campañas y Región de Ventas. En este caso 
descargaremos el Cuadro de Cuentas Plan General Contable para PYMES que nos 
permitirá definir las cuentas contables, estructura del balance de situación y de la 
cuenta de resultados  de la dirección:  

 

http://downloads.sourceforge.net/openbravo/AccountsESOpenbravo_PGCpyme2007v10.zip 
 

 Finalmente confirmamos la operación pulsando “Aceptar” creándose toda la 
información necesaria (Datos de la Empresa, Roles, Usuarios, Procesos, 
Delegaciones, Almacenes,…) para poder trabajar con nuestra empresa. 

Si el proceso ha concluido con éxito nos mostrará la información resumen de la 
ejecución: 

 

Figura 27: Crear entidad 2 

 

 A partir de este punto podremos diseñar y parametrizar nuestra entidad 
adaptándola a nuestras características y necesidades. 
 
 

 5.2 Roles 

 5.2.1 Definición 

 

 Un rol es la manera de agrupar e identificar usuarios acordando las partes 
de la aplicación a las que pueden acceder. Un usuario puede tener varios Roles, 
pero sólo puede iniciar sesión con un Rol a la vez. Tal y cómo se explico en la 
sección “Cómo crear nuestra empresa” el alta de una nueva Entidad conlleva la 
creación de un Rol Administrador. Es decir, si creamos y asignamos el Rol “Ventas” 
a un determinado usuario, sólo tendrá acceso al módulo “Gestión de Ventas” y a los 
informes relevantes. La incorporación de personal al departamento de ventas 
conllevará su asignación al Rol Ventas, evitando la configuración de los permisos 
de usuario de forma individual.  

http://downloads.sourceforge.net/openbravo/AccountsESOpenbravo_PGCpyme2007v10.zip
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 Los roles que daremos de alta en el sistema son: 
 

  Nombre Descripción Activo Nivel de usuario 

  Acerasa Admin Acerasa Admin Y Entidad+Organización 

  Acerasa User Acerasa User Y Organización 

  RolDirAdmin Rol de Dirección 
Administrativa 

Y Entidad 

  RolDirAlmacen Rol de Dirección de 
Almacén 

Y Entidad 

  RolDireccion Rol del director y 
administrador del 
sistema 

Y Entidad 

  RolDirFabrica Rol Dirección de 
Fábrica 

Y Entidad 

  RolDirFabricacion Rol Dirección de 
Fabricación 

Y Entidad 

  RolDirFinanzas Rol de dirección de 
Finanzas 

Y Entidad 

  RolDirServicios Rol Dirección de 
Servicios 

Y Entidad 

  RolOpAlmacen Rol de Operario de 
Almacén 

Y Entidad 

  RolOpFabrica Rol operario de 
Fábrica 

Y Entidad 

  RolPAdminFinanzas Rol Personal 
Administrativo de 
Finanzas 

Y Entidad 

  RolPAdminServicios Rol Personal 
Administrativo de 
Servicios 

Y Entidad 

  RolPTransporte Rol de Personal de 
Transporte 

Y Entidad 

  System 
Administrator 

System Administrator 
Role 

Y Sistema 

Tabla 7: Tabla de Roles del Sistema 

 
 

 Cada uno de los roles del sistema tendrá acceso a diferente funcionalidad de 
la aplicación. Lo mostramos en la siguiente tabla: 
 

A. Director y Administrador del Sistema 
B. Dirección Administrativa 
C. Dirección de Fábrica 
D. Dirección de Finanzas 
E. Dirección de Servicios 
F. Dirección de Fabricación 
G. Dirección de Almacén 
H. Administrativos de Finanzas 
I. Administrativo de Servicios 
J. Operario de Fábrica 
K. Operario de Almacén 
L. Personal de Transporte 
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FUNCIONALIDAD A B C D E F G H I J K L 
GESTION DE DATOS 
MAESTROS 

 L/E  L/E  L/E      L/E  L/E    L/E  L  L   

GESTION DE COMPRAS  L/E  L/E      L/E      L/E  L/E       
GESTION DE ALMACENES  L/E  L/E  L/E        L/E        L   
GESTION DE PRODUCCIÓN  L/E  L/E  L/E      L/E        L     
GESTION DE PROYECTOS  L/E  L/E  L/E  L/E  L/E      L/E  L/E       
GESTION DE VENTAS  L/E  L/E      L/E      L/E  L/E       
GESTION ECONÓMICO-
FINANCIERA 

 L/E  L/E    L/E        L/E         

VISUALIZACIÓN DE INFORMES  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L  L 

Tabla 8: Tabla de permisos por roles 

 
 
 Crearemos un menú de usuario para cada tipo de rol en el que 
determinaremos estos permisos. Se visualizarán todos los módulos pero 
únicamente se tendrá acceso a los restringidos a ese rol. 
 
 

ROL MENÚ 
Dirección General Menú 

    Dirección 
Administrativa 

MenuDirAdmin 

        Dirección de 
Finanzas 

MenuDirFin 

             
P.Admins.Finanzas 

MenuAdminFin 

        Dirección de 
Servicios 

MenuDirServ 

             
P.Admins.Servicios 

MenuAdminServ 

    Dirección Fábrica MenuDirFab 

        Dirección de 
Fabricación 

MenuDirFabricacion 

             OP.Fábrica MenuOpFab 

        Dirección de 
Almacén 

MenuDirAlmacen 

             OP.Almacén MenuOpAlmacen 

        Personal de 
Transporte 

MenuPTrans 

Tabla 9: Tabla de menús de usuario 
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 5.2.2 Cambio de Rol 

 

 1) Hacer clic en el nombre de usuario junto a un icono de con la forma de  
 una persona en la parte superior izquierda de la pantalla. 
 
 2) Seleccionar el Rol con el que se quiere trabajar y pulsar “Aceptar”. 

 
 

 5.2.3 Creación 

 

 Requiere la conexión al sistema con Rol Administrador (véase Cambiar de 
Rol). 
 
  1) Navegar a Configuración General->Seguridad->Rol. 
 
  2) Hacer clic en el icono Nuevo Registro. Aparecerá un nuevo registro 
  con el  campo cliente relleno automáticamente. 
 
  3) En el menú desplegable Organización seleccionar la organización  
  a la cual tendrá acceso el Rol. Si se selecciona un asterisco el Rol  
  tendrá acceso a todas las organizaciones. 
 
  4) En el campo Nombre escribir el nombre del Rol, por ejemplo  
  Ventas. 
 
  5) En el campo Descripción introducir una breve descripción del Rol. 
 
  6) Para que el Rol sea visible y pueda ser seleccionado marcar la  
  casilla  Activo. 
 
  7) Para dar permisos manualmente marcar la casilla Manual. Al  
  marcar esta casilla el Rol no tiene asignado ningún permiso hasta  
  que se definan manualmente. Para dar permisos automáticamente  
  desmarcar esta casilla. Si la casilla está desmarcada significa que el  
  Rol tiene todos los permisos asignados hasta que se apliquen   
  restricciones manualmente. 
 
  8) En el menú desplegable Moneda escoger la moneda del Rol en el  
  caso que sea diferente a la de la organización. 
 
  9) En el campo “Imp. Autorizado” se puede indicar el importe   
  máximo de los documentos a los que este Rol puede dar el visto  
  bueno. 
 
  10) Pulsar Guardar. 
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Figura 28: Crear Rol 

 

Una vez creado es necesario dotarlo de permisos: 

 

 1) Desde la barra de navegación, seleccionar Configuración General-
 >Seguridad->Rol. 
 
 2) En el modo tabla, seleccionar el rol con el que se quiera trabajar. 
 
 3) Seleccionar la pestaña Permiso a organizaciones. 
 
 4) Hacer clic al icono de Nuevo registro. 
 
 5) Seleccionar una organización del menú desplegable Organización. 
 
 6) Pulsar Guardar. 

 

Asignamos usuarios a cada tipo de rol: 

 

 1) Desde la barra de navegación, seleccionar Configuración General-
 >Seguridad->Rol. 
 
 2) En el modo tabla, seleccionar el rol con el que se quiera trabajar. 
 
 3) Seleccionar la pestaña Asignación de usuarios. 
 
 4) Hacer clic al icono de Nuevo registro. 
 
 5) Seleccionar un usuario del menú desplegable Usuario/Contacto. 
 
 6) Pulsar Guardar. 
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Asignamos permisos sobre las ventanas: 

 

 1) Desde la barra de navegación, seleccionar Configuración General-
 >Seguridad->Rol. 
 
 2) En el modo tabla, seleccionar el rol con el que se quiera trabajar. 
 
 3) Seleccionar la pestaña Permiso a ventanas. 
 
 4) Hacer clic al icono de Nuevo registro. 
 
 5) En el menú desplegable Ventana seleccionar la ventana a la que se quiera 
 dar permiso. 
 
 6) Pulsar Guardar. 
 

Asignamos permisos a procesos: 

 
 1) Desde la barra de navegación, seleccionar Configuración General->Seguridad-
 >Rol. 
 
 2) En el modo tabla, seleccionar el rol con el que se quiera trabajar. 
 
 3) Seleccionar la pestaña Permiso a procesos. 
 
 4) Hacer clic al icono de Nuevo registro. 
 
 5) En el menú desplegable Proceso seleccionar el proceso al que se quiera dar 
 permiso. 
 
 6) Pulsar Guardar. 
 

Asignamos permisos a formularios: 

 
 1) Desde la barra de navegación, seleccionar Configuración General->Seguridad-
 >Rol. 
 
 2) En el modo tabla, seleccionar el rol con el que se quiera trabajar. 
 
 3) Seleccionar la pestaña Permiso a formularios. 
 
 4) Hacer clic al icono de Nuevo registro. 
 
 5) En el menú desplegable Formulario especial seleccionar el formulario al que se 
 quiera dar permiso. 
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 6) Pulsar Guardar. 
 

Asignamos permisos a flujos de trabajo: 

 
 1) Des de la barra de navegación, seleccionar Configuración General->Seguridad-
 >Rol. 
 
 2) En el modo tabla, seleccionar el rol con el que se quiera trabajar. 
 
 3) Seleccionar la pestaña Permiso a flujos de trabajo. 
 
 4) Hacer clic al icono de Nuevo registro. 
 
 5) En el menú desplegable Flujo de trabajo seleccionar el flujo al que se quiera dar 
 permiso. 
 
 6) Pulsar Guardar. 

 

Asignamos permisos a tareas: 

 
 1) Des de la barra de navegación, seleccionar Configuración General->Seguridad-
 >Rol. 
 
 2) En el modo tabla, seleccionar el rol con el que se quiera trabajar. 
 
 3) Seleccionar la pestaña Permiso a tareas. 
 
 4) Hacer clic al icono de Nuevo registro. 
 
 5) En el menú desplegable Tarea seleccionar la tarea a la que se quiera dar 
 permiso. 
 
 6) Pulsar Guardar. 

 

 

 5.3 Usuarios 
 

 La ventana Usuario permite definir y editar usuarios de la aplicación. Una 
vez han accedido a la aplicación, dependiendo de los roles que cada usuario tenga 
asignados, podrá acceder a unas funcionalidades determinadas. En esta ventana 
también se pueden editar los contactos que se hayan definido en la ventana de 
terceros. Para que un usuario tenga acceso a la aplicación tiene que tener definido 
un nombre usuario y una contraseña. 
 
 • La solapa Roles de Usuario permite asignar diferentes roles a los usuarios.  
    Cada usuario puede acceder a la aplicación con uno o más roles. 
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 • Un rol a su vez puede ser asignado a más de un usuario. 
 
 • Antes de asignar roles a usuarios de la aplicación, es necesario crearlos en 
 la ventana Rol del menú Reglas de entidad. 
 
 Los roles y usuarios del sistema que tendremos en cuenta son: 
 
 

USUARIO CONTRASEÑA NOMBRE APELLIDOS ROL 
JGB JGB Juan González Bravo Dirección General 

BGG BGG Baldomero García Galdós     Dirección 
Administrativa 

AES AES Asunción  Enrique Silvela         Dirección de 
Finanzas 

DAO DAO David Alfaro Orendo              
P.Admins.Finanzas 

TLM TLM Triana Larosa Martín         Dirección de 
Servicios 

CCO CCO Carlos Chacón Osorio              
P.Admins.Servicios 

VMR VMR Víctor Muguruza 
Rosales 

    Dirección Fábrica 

AAP AAP Azael Alba Polo         Dirección de 
Fabricación 

POR POR Petronia  Ojeda Reinoso              OP.Fábrica 

EEA EEA Enma Elias Ávila         Dirección de 
Almacén 

MRP MRP Miguel Rodriguez 
Padua 

             OP.Almacén 

LCJ LCJ Luis Clavijo Jimenez         Personal de 
Transporte 

Tabla 10: Tabla de Usuarios y Roles del Sistema 

 
 
 

Para crear usuarios en el sistema realizaremos los siguientes pasos: 

 
 1) Des de la barra de navegación, seleccionar Configuración General-
 >Seguridad->Usuario. 
 
 2)  Hacer clic al icono de Nuevo registro. 
 
 3) Rellenar los diferentes campos del formulario. 
 
 4) Pulsar Guardar. 
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Figura 29: Creación de Usuarios 1 

 
 

Y finalmente le asignaremos su correspondiente rol:  
   

 1) Desde la barra de navegación, seleccionar Configuración General->Seguridad-
 >Usuario. 
 
 2) En el modo tabla, seleccionar el usuario con el que se quiera trabajar. 
 
 3) Seleccionar la pestaña Roles del usuario. 
 
 4)  Hacer clic al icono de Nuevo registro. 
 
 5) En el menú desplegable Rol seleccionar el rol que se quiera asignar. 
 
 6) Pulsar Guardar. 

 

 
 

Al final del proceso podremos visualizar el contenido de la base de datos: 
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Figura 30: Creación de Usuarios 2 

  
 

 El proceso de configuración inicial de un cliente de manera global es el 
siguiente: 
 

 

Figura 31: Creación Inicial de Clientes 

  
 Será necesario realizar el proceso en este orden ya que los módulos son 
dependientes entre sí. 
 
 

 5.4 Terceros 
 

 La ventana Terceros define las entidades con las que la entidad establece 
relación. En la primera solapa se define la información común para todos los tipos 
de terceros: identificador, tratamiento, nombres: comercial y fiscal, descripción,  
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NIF/DNI, URL, etc. Cada tercero puede estar asignado a un grupo de terceros. Esta 
opción permite aplicar unas características a los terceros que se corresponden con 
el grupo seleccionado. 
 
 Lo primero que tenemos que hacer es crear los grupos de terceros que 
queremos tener en el sistema. Para ello accederemos a Gestión de Datos Maestros, 
Configuración de Terceros, Grupo de Terceros. 
 
 
 Los grupos de terceros que se van a crear en el sistema son:  
 

GRUP.TERCEROS NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
Dirección General DirGeneral GRT-001 

Dirección Administrativa DirAdministrativa GRT-002 

Dirección de Finanzas DirFinanzas GRT-003 

P.Admins.Finanzas AdminFinanzas GRT-004 

Dirección de Servicios DirServicios GRT-005 

P.Admins.Servicios AdminServicios GRT-006 

Dirección Fábrica DirFabrica GRT-007 

Dirección de Fabricación DirFabricación GRT-008 

OP.Fábrica OperFabrica GRT-009 

Dirección de Almacén DirAlmacen GRT-010 

OP.Almacén OperAlamacen GRT-011 

Personal de Transporte PersTransporte GRT-012 

Cliente Cliente GRT-013 

Proveedor Proveedor GRT-014 

Subcontratado Subcontratado GRT-015 

Tabla 11: Tabla de Grupos de Terceros 

 

 Una vez creados, introduciremos los datos correspondientes a empleados, 
clientes y proveedores de la empresa. El procedimiento se realizará de manera 
similar en todos ellos. Inicialmente será necesario dar de alta a un tercero de 
manera genérica y determinar sus características en las sucesivas pestañas. 

El proceso de configuración de terceros de manera global es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño, Selección e Implantación del ERP OpenBravo en una PYME                                                
   

Página 114 de 254 
 

 
 

 

Figura 32: Creación de Terceros 

  
 Será necesario realizar el proceso en este orden ya que los módulos son 
dependientes entre sí. 

 
 
 

 5.4.1 Clientes  

 

 La solapa Cliente define a un tercero que es un cliente de esta organización. 
Si se selecciona la opción Cliente, se mostrarán campos adicionales relacionados 
datos que estarán contenidos en el sistema, propios de cada uno de ellos. 
Será necesario acceder al menos a las pestañas: 
 

 Cliente: Datos determinantes de un cliente, principalmente los 
aspectos que tienen que ver con la facturación. 

 Cuenta Bancaria: Datos financieros. 
 Direcciones: Localizaciones del cliente. Pueden existir varias para un 

mismo cliente. 
 Personas de Contacto: Persona de referencia de la empresa para 

realizar el contacto. 
 
Y las demás, en caso de que queramos determinar más características. 
 

Los datos de clientes que introduciremos en el sistema son: 
 
 

EMPRESA CONTACTO DIRECCIÓN TELF EMAIL CIF 

Construccio
nes Y 
Montajes JR 
S.A. 

Juan 
Maldonado 
Sánchez 
 

Calz De La Viga 1630 - 1 

Colonia Sector Popular C.P. 09060 

Iztapalapa, Distrito Federal 

México 
 

967876645 
 
 

montajesJRMexico@jr.c
om 

A45654345 
 

Gestión 
Actual 

Cristina 
Tárregas 

C/ Francesc Tàrrega, 43 - bajos 933409046 
 

gactual@actual.com A32345432 
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García 
 

08027 BARCELONA 
 

MAN.SA Manuel 
Hernandez 
Sanz 
 

Avinguda del Pla, s/n - parcela 6 

07300 INCA, MALLORCA (ILLES BALEARS) 
 

971500908 
 

gestion@mansa.es F32345432 
 

MAJURA Sara Pérez 
Alonso 
 

Polígono Las Quemadas, Parcela 248-A 

14014 CORDOBA 
 

957325898 
 

pedidos@majura.com A32345400 
 

Pavasal 
Empresa 
Constructor
a S.A. 

Pedro Martín 
Arévalo 
 

Ctra Nal 340  

KM. 0854,0 

46293 Beneixida (Valencia)  
 

962977184 
 

pavasal@pavasal.com V32343432 
 

Tabla 12: Tabla de Clientes 

 
 

 Los clientes que se han dado de alta en nuestro sistema corresponden con 
clientes ficticios tenidos en cuenta en la implantación para simular el correcto 
funcionamiento del sistema, pudiendo introducirse en el sistema final tantos como 
la empresa disponga.  
 
 
 

 5.4.2 Proveedores 
 
 Define un tercero que es un proveedor de esta organización. Si se selecciona 
la opción Proveedor, se mostrarán campos adicionales relacionados con 
proveedores como: forma de pago, condiciones de pago, tarifa de compra, días de 
vencimiento, etc. El procedimiento es el mismo que para dar de alta a un cliente, 
teniendo en cuenta que en este caso es necesario acceder a la pestaña de 
proveedores que contiene datos específicos. 
 
Los datos de proveedores que introduciremos en el sistema son los siguientes: 
 

Empresa Contacto Dirección Teléfono Email CIF 

HORFASA Miguel Perez mateo 25181 SOSES ( LLEIDA ) 973 797 800 pedidos@horfasa.es C03234565 

      

RECEMSA Patricia Siz Solano Camino de Madrid, 6 916 049 494 direccion@recemsa.com Z34543897 

  28970 HUMANES 
(MADRID) 

   

Tabla 13: Tabla de Proveedores 

 
 Los proveedores que se han dado de alta en nuestro sistema corresponden 
con proveedores ficticios tenidos en cuenta en la implantación para simular el 
correcto funcionamiento del sistema, pudiendo introducirse en el sistema final 
tantos como la empresa disponga.  
 
 
 
 

http://www.paginasamarillas.es/functions/jump.asp?dest=www%2Ehorfasa%2Ecom&mode=static&site=paol&id_busq=stat4951cec91eac6bced63e3bc63a8867de&posicion=4&t=IL&producto=&c=399741822&a=004&gp_orden=LEXC
mailto:pedidos@horfasa.es
http://www2.paginasamarillas.es/srvrpags/enter.asp?path=/sites/126/702/364/001/languages/ES/flash.html&mode=static&site=paol&id_busq=stat4951cec91eac6bced63e3bc63a8867de&posicion=1&cod_producto=&contrato=126702364&anuncio=001&tpipos=1&gp_orden=WEXC&t=IP
mailto:direccion@recemsa.com
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 5.4.3 Empleados  

 

 Definiremos en el sistema un empleado correspondiente a cada uno de los 
niveles de la jerarquía de organización de la empresa. Cada uno de ellos estará 
asociado a un rol. 
 
Los datos de empleados  que introduciremos en el sistema son los siguientes: 
 
 

NOM APELL ROL EMAIL NIF Teléfono FAX ID 
Juan González Bravo Dirección General jgonzalez.bravo@acerasa.es 32434876A 654457843 912345432 EMP-001 

Baldomero García Galdós     Dirección 
Administrativa 

bgarcia.galdos@acerasa.es 01234789B 654457844 912345432 EMP-002 

Asunción  Enrique Silvela         Dirección de 
Finanzas 

aenrique.silvela@acerasa.es 08564999H 654457845 912345432 EMP-003 

David Alfaro Orendo              
P.Admins.Finanzas 

dalfaro.orendo@acerasa.es 23456767F 654457846  EMP-004 

Triana Larosa Martín         Dirección de 
Servicios 

tlarosa.martin@acerasa.es 04678888D 654457847 912345432 EMP-005 

Carlos Chacón Osorio              
P.Admins.Servicios 

cchacon.osorio@acerasa.es 26789321Z 654457848  EMP-006 

Víctor Muguruza 
Rosales 

    Dirección 
Fábrica 

vmuguruza.rosales@acerasa.es 07656876R 654457849 912345432 EMP-007 

Azael Alba Polo         Dirección de 
Fabricación 

aalba.polo@acerasa.es 10456789H 654457840 912345432 EMP-008 

Petronia  Ojeda Reinoso              OP.Fábrica pojeda.reinoso@acerasa.es 13245677U 654457800  EMP-009 

Enma Elias Ávila         Dirección de 
Almacén 

eelias.avila@acerasa.es 50876456K 654457899 912345432 EMP-010 

Miguel Rodriguez Padua              
OP.Almacén 

mrodriguez.padua@acerasa.es 52345432L 654457877  EMP-011 

Luis Clavijo Jimenez         Personal de 
Transporte 

lclavijo.jimenez@acerasa.es 05467345J 654457888  EMP-012 

Tabla 14: Tabla de Empleados 

 
 

 5.4.4 Tratamientos  

 
 Mediante la ventana Tratamientos se definen los tratamientos que puede 
recibir un socio de negocio o un contacto de un socio de negocio. Indistintamente 
del idioma se pueden introducir tantos tratamientos como se deseen. Además se 
puede introducir una descripción o traducción de cada tratamiento. 
 
 Para acceder a la parte de tratamientos del sistema será necesario acceder a 
través de: Gestión de Datos Maestros, Configuración de Terceros, Tratamientos. 
 
Los tratamientos introducidos en el sistema para nuestra empresa son: 
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NOMBRE TRATAMIENTO 

Compañía Cía. 

Mujer Sra. 

Varón Sr. 

 Tabla 15: Tratamientos del Sistema 

 

 

 5.4.5 Calendario de Facturación 

 

 La ventana Calendario de facturación define la frecuencia o periodicidad con 
la que se generan facturas totalizadas o agrupadas. Se utiliza cuando un cliente 
quiere en una sola factura todos los albaranes que se han creado durante el 
periodo definido. Para ello se asocia el cliente al calendario de facturación que 
requiera y que se haya definido previamente. Puede tener varios tipos de 
periodicidad: 
 
   • Diaria 
   • Mensual 
   • Semanal 
   • Quincenal 

 
 
 

 Crearemos tres tipos en nuestro sistema a modo de ejemplo. Para ello 
accederemos a la pestaña “Calendario de Facturación”, crearemos un calendario 
nuevo y determinaremos sus características. Este calendario estará disponible 
para ser utilizado en las asignaciones de calendario de facturación. 
  
 Los calendarios de facturación dados de alta en el sistema son: 
 

  Nombre Descripción Activo Valor por 

defecto 

Periodicidad Día semanal de 

facturación 

Día de 

facturación 

  Cal-Diario Calendario Diario Y N Diariamente Domingo 1 

  Cal-

Mensual 

Calendario de facturación 

Mensual 

Y N Mensualmente Domingo 1 

  Cal-

Quincenal 

Calendario quincenal Y N Quincenal Domingo 1 

Tabla 16: Calendarios de Facturación 

 

 5.4.6 Condiciones de Pago 

 

 Mediante esta ventana se definen diferentes condiciones de pago que se 
pueden aplicar a clientes y proveedores. Las condiciones de pago son las reglas que  
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se aplican a la fecha de facturación para calcular la fecha de vencimiento de los 
efectos generados mediante el proceso de facturación. 
 
 • En caso de ser F.fija pago aparecen los campos en los cuales se permite 
 definir el 1º, 2º y 3º día de vencimiento. Estos días son los días del mes en 
 que se va a realizar el cobro o pago. Es decir, si por ejemplo el 1º día de 
 vencimiento es el día 10 esto significa que se va a realizar el cobro/pago en 
 el primer día 10 después de sacar la factura. 
 
 • Adicionalmente si se definen meses y días la fecha se va a calcular 
 teniendo en cuenta los dos valores indicados. Por ejemplo 20 días y un mes 
 de plazo y el  1º día de vencimiento es 10, se va a realizar el cobro/pago en 
 el primer día 10 después de un mes y 20 días. 
 
 • Si se activa el checkbox del día laboral la aplicación va a tener en cuenta 
 solo  los días laborables, excluyendo los festivos, etc. definidos en el 
 calendario de aplicación. En el caso cuando se desee dividir el cobro/pago 
 en plazos hay que usar la solapa de línea condición. En cada línea se  define 
 el porcentaje de cobro/pago con las condiciones, forma de pago y las fechas 
 de vencimiento. 
 
 
Definimos las condiciones de pago determinadas por el cliente. Son las siguientes: 

 
 

IDENTIFICADOR NOMBRE DÍAS DE PLAZO 
10 10 días 10 

15 15 días 15 

30 30 días 30 

60 60 días 60 

90 90 días 90 

Inmediate Inmediate 0 

Tabla 17: Tabla de Condiciones de Pago 

 
 

 5.4.7 Rappels 

 

 Mediante esta ventana se pueden configurar varios descuentos al cliente 
por alcanzar un determinado volumen de ventas. Cada rappel se gestiona por 
categorías de productos y es aplicable a los terceros que le han sido agregados. 
 

No los tendremos en cuenta en el desarrollo de nuestro sistema. 
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 5.4.8 Descuentos 

 

 En la ventana Descuentos se definen los descuentos (por ejemplo, por 
pronto pago) que luego se aplican en la facturación de terceros. Cada descuento 
tiene que ser registrado como un producto. 
 
 Los dos proveedores habituales de la empresa ofrecen un 1% de descuento 
por fidelidad. Introduciremos este descuento en sistema y lo relacionaremos con 
coda proveedor que lo aplica. 
 
 

IDENTIFICADOR  NOMBRE UNIDAD TIPO 

Descuento 1% Descuento 
1% 

Unidad Servicio 

Tabla 18: Descuentos-1 

 

 5.4.9 Información de Terceros 

 

 En esta ventana se muestra de una manera agrupada, la información 
referente a pedidos, albaranes, facturas, activos y peticiones para un tercero 
seleccionado. Para ello, se elige el tercero en la primera solapa y se navega por las 
restantes solapas en función del tipo de documento que se quiera obtener. La 
información mostrada en esta ventana no es modificable. 
 
 

 5.5 Gestión de Productos 

 

 El módulo de Gestión de Productos permite la agrupación y organización de 
todos los productos, tanto los fabricados por la propia organización como los 
comprados y vendidos por la organización a terceros. Existen 4 tipos de productos 
diferentes: 
 
  • Items (pueden ser listas de materiales) 
 
  • Recursos 
 
  • Servicios 
 
  • Gastos 
 
 Cada uno de ellos recibe un tratamiento diferente. 
 
Los productos que el sistema contiene actualmente son: 
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Identificador Nombre Tercero Categoría del 

producto 

Tipo de 

producto 

Costo 

estándar 

CANG-001 Canaleta Grande   Canaleta Artículo 256 

CANP-001 Canaleta Pequeña   Canaleta Artículo 124 

Descuento 

1% 

Descuento 1 % por 

fidelidad 

HORFASA Descuento Servicio   

Estándar Estándar   Tubería Helicoidal Artículo   

MP09001 Bobina HORFASA Materia Prima Artículo 450 

MP09002 Bobina RECEMSA Materia Prima Artículo 410 

MP09003 Chapa HORFASA Materia Prima Artículo 520 

MP09004 Chapa HORFASA Materia Prima Artículo 570 

RODG-001 Rodillo Grande   Rodillo Artículo 345 

RODP-001 Rodillo Pequeño   Rodillo Artículo 234 

TE09001 Tubería Embridada, 1m   Tubería Embridada Artículo 132 

TE09002 Tubería Embridada, 2m   Tubería Embridada Artículo 260 

TE09003 Tubería Embridada, 3m   Tubería Embridada Artículo 380 

TFP09001 Tubería Filtro Pozos, 1m   Tubería Filtro de Pozos Artículo 135 

TFP09002 Tubería Filtro Pozos, 2m   Tubería Filtro de Pozos Artículo 250 

TFP09003 Tubería Filtro Pozos, 3m   Tubería Filtro de Pozos Artículo 375 

TH09001 Tubería Helicoidal, 3mm, 

6", 2m 

  Tubería Helicoidal Artículo 340 

TH09002 Tubería Helicoidal, 3mm, 

12", 2m 

  Tubería Helicoidal Artículo 410 

TH09003 Tubería Helicoidal, 5mm, 

20", 3m 

  Tubería Helicoidal Artículo 520 

TH09004 Tubería Helicoidal, 10mm, 

20", 1m 

  Tubería Helicoidal Artículo 410 

TI09001 Tubería de Acero 

Inoxidable, 1m 

  Tubería de Acero 

Inoxidable 

Artículo 215 

TI09002 Tubería de Acero 

Inoxidable, 2m 

  Tubería de Acero 

Inoxidable 

Artículo 405 

TI09003 Tubería de Acero 

Inoxidable, 3m 

  Tubería de Acero 

Inoxidable 

Artículo 585 

TP09001 Tubería Pilotaje Marítimo, 

1m 

  Tubería Pilotaje 

Marítimo 

Artículo 195 

TP09002 Tubería Pilotaje Marítimo, 

2m 

  Tubería Pilotaje 

Marítimo 

Artículo 380 

TP09003 Tubería Pilotaje Marítimo, 

3m 

  Tubería Pilotaje 

Marítimo 

Artículo 510 

TRA-10-001 Transporte menor de 10 

kms 

  Transporte Servicio 410 

TRA-100-001 Transporte de menos de 

100 kms 

  Transporte Servicio 550 

TRA-C-001 Transporte en Ciudad   Transporte Servicio 350 

TT09001 Tubería Troquelada, 1m   Tubería Troquelada Artículo 120 

TT09002 Tubería Troquelada, 2m   Tubería Troquelada Artículo 240 

TT09003 Tubería Troquelada, 3m   Tubería Helicoidal Artículo 360 

TV09001 Tubería Virolas, 10mm, 

20", 1m 

  Tubería Virolas Artículo 230 
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TV09002 Tubería Virolas, 5mm, 20", 

3m 

  Tubería Virolas Artículo 615 

TV09003 Tubería Virolas, 3mm, 12", 

2m 

  Tubería Virolas Artículo 425 

TV09004 Tubería Virolas, 3mm, 6", 

2m 

  Tubería Virolas Artículo 321 

Tabla 19: Tabla de Productos del sistema 

 
 Como en el caso de los terceros, un producto puede tener mucha 
información disponible. Una vez la información introducida en la aplicación, está 
accesible a través de diferentes documentos. La información sobre los productos 
incluye: los nombres, características físicas del producto, categorías de impuesto, 
atributos, producto sustituto, precios, cuentas contables, etc. 
 
El proceso de configuración de productos de manera global es el siguiente: 

 

Figura 33: Creación de Productos 

  
 Será necesario realizar el proceso en este orden ya que los módulos son 
dependientes entre sí. 

 

 

 5.5.1 Categorías de Producto  

 

 La ventana Categoría del producto permite definir diferentes grupos de 
productos. Estos grupos se pueden usar para generar listas de precios, definir 
márgenes y para asignar fácilmente cuentas contables a los productos.  

Las categorías de productos que vamos a definir en nuestro sistema son:  

 

IDENTIFICADOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

TubHelicoidal Tubería Helicoidal Tuberías Helicoidales de diferente espesor y 
diámetro.  

TubVirolas Tubería Virolas Tubería en virolas.  

TubFiltro Tubería Filtro de Pozos Tuberías de filtro de pozos. 
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TubTroquelada Tubería Troquelada Tuberías troqueladas. 

TubEmbridada Tubería Embridada Tuberías Embridadas. 

TubInoxidable Tubería de Acero 
Inoxidable 

Tuberías de acero inoxidable para perforaciones. 

Canaleta Canaleta Canaletas. 

Rodillo Rodillo Rodillos. 

TubPilotaje Tubería Pilotaje Marítimo Tuberías de acero para pilotajes marítimos. 

Descuento Descuento Descuentos en Factura. 

Transporte Transporte Transporte de material a destino. 

Tabla 20: Tabla de Categorías de Productos 

 

 5.5.2 Productos   

  

 Los productos pueden ser de compra, de venta o de la propia producción, 
también pueden estar almacenados o no.  
 
 • Se puede definir el peso del producto, la cantidad de unidades por caja, 
 cajas por palet y las unidades por palet, etc. 
 
 • Si el producto está almacenado se define la posición en almacén por 
 defecto y si es de producción se puede elegir en que plan de producción se 
 produce. 
 
 • El producto puede tener un conjunto de atributos que se definen en la 
 ventana de atributos producto. 
 
 
 • En atributos se definen todas aquellas propiedades de un producto. Estos 
 atributos se pueden utilizar para diferenciar los productos dentro de una 
 misma familia. Con estos atributos el producto tiene que quedar 
 completamente definido y diferenciado de otros similares. 
 
 • Algún atributo puede tener unos valores predefinidos por lo que hay que 
 introducirlos también, estos pueden ser un número o un texto corto. 
 
 • Una vez definidos los atributos se definen conjuntos de atributos. Estos 
 conjuntos son propios de cada familia de productos y las diferentes 
 combinaciones de sus valores hacen la diferenciación de los productos 
 dentro de la familia. 
 
 • Tipo de coste: estándar o medio, indica cómo se va a calcular el coste del 
 Producto. Estándar es un coste fijo que se indica en el campo Coste 
 Estándar. Coste medio es un coste que se calcula cada vez que hay un 
 albarán de entrada del producto, se puede observar la evolución del coste 
 medio en la solapa coste de la ventana de producto.  
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 Daremos de alta los productos desde la pestaña productos dentro de 
gestión de datos maestros. 
 
 Existe la posibilidad de realizar una migración de datos masiva desde el 
sistema de base de datos utilizado por el cliente hasta el momento. Se realiza desde 
la pestaña importación de datos. 
 
 Nosotros realizaremos el proceso de forma manual teniendo en cuenta 
todas las pestañas y características que hay que tener en cuenta para dar de alta 
cada uno de los productos en el sistema. 
 
 

5.5.3 Tarifas 
 
 Definimos en el sistema dos tipos de tarifas una de ventas y otra de 
compras. 
El proceso de configuración de tarifas de manera global es el siguiente: 
 

 

Figura 34: Configuración de Tarifas 

  
 Será necesario realizar el proceso en este orden ya que los módulos son 
dependientes entre sí. 
 
 Las tarifas dadas de alta en el sistema son: 
 
 

Nombre Descripción Activo Valor por 
defecto 

Moneda Precio incluye 
impuestos 

Estándar  Y Y EUR N 

Tarifa 
de 

Compras 
2010 

Tarifas de 
Compras 

2010 

Y Y EUR N 

Tarifa 
de 

Ventas 
2010 

Tarifa de 
Ventas 2010 

Y N EUR N 

Tabla 21: Tabla de Tarifas 
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5.6 Gestión de Almacenes 
 

 La empresa utiliza dos tipos de almacenes. El almacén de fabricados y el de 
materias primas. Ambos se gestionan de la misma forma pero teniendo en cuenta 
sus diseños de huecos que son diferentes. 
Ambos almacenes tienen la misma dirección física, se encuentra en la nave 
principal de la fábrica.   

 

IDENTIFICADOR NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

Almacén_Fabricación Almacén de 
Fabricación 

Almacén en el que se guardan 
aquellos productos elaborados y 
disponibles para su venta. 

Polígono de las Mercedes , nave 
415, sección B, 28006 Madrid 
España 

Alamacén_MatPrimas Almacén de 
Materias 
Primas 

Almacén en el que se guardan 
aquellos componentes necesarios 
para la elaboración de nuestros 
productos. 

Polígono de las Mercedes , nave 
415, sección B, 28006 Madrid 
España 

 Tabla 22: Tabla de Almacenes 

5.6.1 Huecos  

 

Tenemos que definir los huecos por los que están formados los almacenes 
para así poder asignar productos a los mismos. Según el tipo de almacén 
tendremos diferentes huecos. 

El almacén de fabricados es el siguiente: 

 

Figura 35: Almacén de Fabricados 

  

Los huecos están identificados por tres campos, situación horizontal, 
posición y altura. La situación horizontal corresponde a izquierda o derecha, 
posición corresponde a la situación dentro de esa misma línea y altura 
corresponde a la situación vertical. 
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La visión por planta es: 
 
 

 

Figura 36: Planta Almacén de Fabricados 

  
 

El número total de huecos para este almacén es de 30. 
 
 

El almacén de materias primas es el siguiente: 

 
 

 

Figura 37: Almacén de Materias Primas 

 
 

 Los huecos están identificados de la misma manera que los del almacén de 
fabricados pero en este caso teniendo en cuenta la posición de altura en cada uno 
de los módulos de la posición 6 y 7, donde trataremos la numeración añadiendo un 
número según la altura de la balda. 
 
 
La visión por planta es: 
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Figura 38: Planta Almacén de Materias Primas 

 

Cada material disponible en la empresa estará colocado en un hueco 
determinado y se reasignará como libre en caso de pasar a no estar ocupado. 

 
 

5.7 Gestión de Compra / Venta 
 

 5.7.1 Condiciones de Pago y Cobro 

 

Las condiciones definidas en el sistema y que son las requeridas por la 
empresa son las siguientes: 

 
 

IDENTIFICADOR NOMBRE PLAZO 
10 10 días 10 

15 15 días 15 

30 30 días 30 

60 60 días 60 

90 90 días 90 

Inmediate Inmediate 0 

Tabla 23: Condiciones de Pago y Cobro  
 

 5.7.2 Gestión de Ventas 

 

 La actividad de este módulo comienza cuando queremos realizar un pedido de 
venta, es decir, un pedido que nos solicita un cliente y para el que tenemos que preparar y 
obtener el material que nos piden. 
 
 Un pedido de venta se inicia principalmente desde la pestaña Módulo de Ventas > 
Pedido de Venta, pudiendo crearse también desde Pedido de Venta simple. 
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 Será necesario introducir todos los datos relativos al cliente que solicita el pedido y 
completarlo con las líneas de pedido.  
Una línea de pedido corresponde con un producto solicitado por el cliente, por tanto 
tendremos tantas líneas de pedido como artículos solicitados haya de diferentes tipos. 
 
 Una vez completado y procesado el pedido tendremos la posibilidad de imprimirlo 
para entregar al cliente o guardarlo como documento “pdf” para ser enviado tanto por fax 
como por correo electrónico. 
 
 Una vez completado será necesario generar la salida de venta de almacén, que 
corresponde con la salida del almacén de los productos solicitados por el cliente. Los 
huecos ocupados quedarán libres en el sistema y podrán ser utilizados. 
 
 Generaremos el albarán de cliente, podemos observar como se ha generado de 
manera automática al completar el pedido. 
 
 

El proceso de configuración de ventas de manera global es el siguiente: 
 

 

Figura 39: Configuración de Ventas 

 Será necesario realizar el proceso en este orden ya que los módulos son 
dependientes entre sí. 
 
 

 5.7.3 Gestión de Compras 

 
 La actividad de este módulo comienza cuando queremos realizar un pedido de 
compra, es decir, un pedido de adquisición de materias primas a proveedores por 
necesidad de material para fabricación. 
 
 Un pedido de venta se inicia principalmente desde la pestaña Módulo de Compras 
> Pedido de Compra pudiéndose generar también directamente pero con más riesgo como  
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factura de proveedor. De esta última forma se corren más riesgos debido a que las 
operaciones se realizan de manera automática y no son controladas directamente por el 
usuario. 
 
 Será necesario introducir todos los datos relativos al proveedor al que solicitamos 
el pedido y completarlo con las líneas de pedido.  
Una línea de pedido corresponde con un producto solicitado al proveedor, por tanto 
tendremos tantas líneas de pedido como artículos diferentes hayamos solicitado. 
 
 Una vez completado y procesado el pedido tendremos la posibilidad de imprimirlo 
o guardarlo como documento “pdf” para ser enviado tanto por fax como por correo 
electrónico. 
 
 Cuando recibimos el pedido de compra necesitaremos darlo de alta en el almacén y 
registrar en el sistema que ha sido recibido y por tanto no debe constar como pendiente. 
Para completar este proceso procesaremos el pedido recibido registrando la fecha de 
entrada en la empresa y determinando las posiciones de almacén que van a ocupar. 
 
 
 Generaremos el albarán de proveedor, podemos observar como se ha generado de 
manera automática al procesar el pedido. 

 
 

5.8 Gestión Financiera 
 

 5.8.1 Configuración Contable 

 

 El proceso de configuración contable de manera global es el siguiente: 
 

 

Figura 40: Configuración Contable 

 Será necesario realizar el proceso en este orden ya que los módulos son 
dependientes entre sí. 
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 5.8.2 Configuración de Impuestos 

 

 El proceso de configuración de impuestos de manera global es el siguiente: 
 

 

Figura 41: Configuración de Impuestos 

 

 Será necesario realizar el proceso en este orden ya que los módulos son 
dependientes entre sí. 
 
 Los impuestos dados de alta en el sistema son: 
 

Nombre Descripción 

Estándar   

I.V.A 16% I.V.A 16% 

I.V.A 4% I.V.A 4% 

I.V.A 7% I.V.A 7% 

IVA al 16% IVA al 16% 

Tabla 24: Categorías de Impuestos 

 

 5.8.3 Pago a Proveedores 

 

 El pago a proveedores tiene lugar después de haber realizado un pedido de 
compras y siempre teniendo en cuenta las condiciones de pago que han sido 
acordadas con el proveedor de materias primas. 
 
 Para realizar el pago será necesario visualizar el efecto de proveedor 
pendiente de ser pagado, Herramientas de Análisis > Efectos, comprobando que 
tiene como estado pendiente de pago, y generar un extracto bancario 
correspondiente al mismo. En el momento en el que se procesa este extracto el 
efecto consta como pagado. 
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 5.8.4 Cobro a Clientes 

  
 El cobro de clientes tiene lugar después de haber realizado un pedido de 
venta y siempre teniendo en cuenta las condiciones que hemos acordado con el 
cliente en cuanto al pago del pedido. 
 
 Para realizar el cobro será necesario visualizar el efecto de cliente 
pendientes de ser cobrados una vez tengamos constancia de que se ha producido el 
cobro, Herramientas de Análisis > Efectos, comprobando que tiene como estado 
pendiente de cobro, y generar un nuevo diario de caja correspondiente al mismo 
en caso de ser cobrado al contado, sino una operación bancaria dependiendo del 
tipo de cobro acordado. Será necesario generar un nuevo efecto correspondiente a 
la factura de cliente y procesarlo de manera que conste en el informe de efectos 
como factura abonada. 
 
 
 

 5.8.5 Contabilidad 

 
 El proceso de contabilidad se realiza de manera automática en el sistema. 
Cuando se producen operaciones financieras en los diferentes módulos de la 
aplicación se desencadenarán acciones automáticas de contabilidad. Así, se 
generarán anotaciones en el libro mayor de la empresa y podremos obtener 
informes en tiempo real. 
 
 Es posible ver el estado de resultados que se genera de manera automática 
acorde a los cuadros del plan contable, siendo siempre una información en tiempo 
real que permitirá a la empresa tomar importantes decisiones de negocio. 
 
 Además podremos visualizar un informe de carácter general. 

 

 
 

5.9 Gestión de Proyectos 
 

El proceso de configuración y uso de proyectos de manera global es el siguiente: 
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Figura 42: Configuración de Proyectos 

 

 Será necesario realizar el proceso en este orden ya que los módulos son 
dependientes entre sí. 
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Capítulo 6:    

Plan de Pruebas 
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Prueba 1: Dar de alta Tercero 
PROYECTO Openbravo 
Documento de Pruebas 
Fecha: 16/04/2010 
 
 

1. Control de Modificaciones 
 

Versión Autor Fecha Descripción 

1 Ana Navas 
Martín 

16/04/10 Documentación del Plan de Pruebas 

Ejecución de la prueba 1: Alta Tercero 

 
2. Caso de Prueba 

 
2.1 Objetivo de la Prueba 
 
Dar de alta un tercero en el sistema. Crearemos tres tipos de tercero: 
empleado, cliente y proveedor, comprobando que el sistema se actualiza de 
forma correcta y quedan almacenados en la base de datos. 
 
2.2 Detalles de la Prueba 
 
Indicamos a continuación la información de carácter general de la prueba 
documentada en el presente documento: 
 

 Sistema: Openbravo 

 Entorno: Desarrollo 

 Programa: Carga de Terceros 

 Responsable: Ana Navas Martín 

 Fecha de ejecución: 16/04/10 

 Resultado: Correcto 

 
3. Juego de Datos de la Prueba 

 
Utilizaremos datos recogidos en el documento de configuración, 
correspondientes a un tercero de cada tipo: 
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ID  TERCERO TIPO DESCRIPCIÓN TELÉFONO EMAIL   
EMP-001  Juan  

González 
Bravo 

EMP Dirección General 654457843 jgonzalez.bravo@acerasa.es   

PRO-001  HORFASA PRO HORFASA, S.A 973797800 pedidos@horfasa.es   

CLI-001  Construcciones  
Y Montajes JR 
S.A. 

CLI Construcciones  
Y Montajes JR  
S.A. 

967876645 montajesJRMexico@jr.com   

Tabla 25: Datos de prueba 1  

 
TERCERO CIF DIRECCIÓN CUENTA BANCARIA 

Juan  
González Bravo 

32434876A Plaza de las cortes, 12 
 28004 - MADRID - España 

0032 78 34987487893 

HORFASA C03234565 Plaza de la Hispanidad, 15 
 25181  - SOSES  
LLEIDA - España 

23 4567 9723098849 

Construcciones Y 
Montajes JR S.A. 

A45654345 Calz De La Viga 1630 - 1 - Colonia Sector Popular 
- 09060 - Iztapalapa, Distrito Federal -  - México 

0035 32 32345432333 

Tabla 26: Datos de prueba 2 

 
4. Resultado de la Prueba 

 
El sistema genera una entrada en la tabla por cada uno de los terceros 
dados de alta. Verificamos que todos los datos relativos a cada uno que 
hemos introducido se encuentran en su posición correspondiente. 
 
Observamos como los terceros están disponibles en los demás módulos 
para su uso. 
 

5. Comentarios 
 
 N/A 
 

6. Cuestiones Pendientes 

 
Número  Descripción 

  

  

  

  

Tabla 27: Cuestiones pendientes 1 
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Prueba 2: Dar de alta Producto 
PROYECTO Openbravo 
Documento de Pruebas 
Fecha: 16/04/2010 
 
 

1. Control de Modificaciones 
 

Versión Autor Fecha Descripción 

1 Ana Navas 
Martín 

16/04/10 Documentación del Plan de Pruebas 

Ejecución de la prueba 1: Alta Producto 

 
2. Caso de Prueba 

 
2.1 Objetivo de la Prueba 
 
Dar de alta un producto en el sistema. Inicialmente creamos una categoría 
de producto a la que será asignado y más tarde generaremos una nueva 
entrada en la tabla con toda la información ser el mismo. 
 
2.2 Detalles de la Prueba 
 
Indicamos a continuación la información de carácter general de la prueba 
documentada en el presente documento: 
 

 Sistema: Openbravo 

 Entorno: Desarrollo 

 Programa: Carga de Productos 

 Responsable: Ana Navas Martín 

 Fecha de ejecución: 16/04/10 

 Resultado: Correcto 

 
3. Juego de Datos de la Prueba 

 
Utilizaremos datos recogidos en el documento de configuración, 
correspondientes a una categoría de producto: 
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ID  PRODUCTO DESCRIPCIÓN   
TubHelicoidal  Tubería 

Helicoidal 
Tuberías Helicoidales de diferente espesor y diámetro.   

Tabla 28: Datos de prueba 3 

Y los datos de un producto de la anterior categoría: 
 

ID PRODUCTO CATEGORÍA IMPUESTO TIPO HUECO COSTO TARIFA 

TH09001 Tubería 
Helicoidal,  
3mm, 6", 2m 

TubHelicoidal I.V.A 16 % Artículo ALF011 340 Ventas 2010 

Tabla 29: Datos de prueba 4 

 
4. Resultado de la Prueba 

 
El sistema genera una entrada en la tabla de categoría de productos y otra 
en la de productos. Verificamos que todos los datos introducidos se 
encuentran en su posición correspondiente. 
 
Observamos como el producto está disponible en los demás módulos para 
su uso. 
 

5. Comentarios 
 
 N/A 
 

6. Cuestiones Pendientes 

 
Número  Descripción 

  

  

  

  

Tabla 30: Cuestiones pendientes 2 
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Prueba 3: Dar de alta Tarifa 
PROYECTO Openbravo 
Documento de Pruebas 
Fecha: 16/04/2010 
 
 

1. Control de Modificaciones 
 

Versión Autor Fecha Descripción 

1 Ana Navas 
Martín 

16/04/10 Documentación del Plan de Pruebas 

Ejecución de la prueba 1: Alta Tarifa 

 
2. Caso de Prueba 

 
2.1 Objetivo de la Prueba 
 
Dar de alta un tipo de tarifa en el sistema.  
 
2.2 Detalles de la Prueba 
 
Indicamos a continuación la información de carácter general de la prueba 
documentada en el presente documento: 
 

 Sistema: Openbravo 

 Entorno: Desarrollo 

 Programa: Carga de Tarifas 

 Responsable: Ana Navas Martín 

 Fecha de ejecución: 16/04/10 

 Resultado: Correcto 

 
3. Juego de Datos de la Prueba 

 
Utilizaremos datos recogidos en el documento de configuración, 
correspondientes a tipos de tarifas: 
 
 

NOMBRE  MONEDA DESCRIPCIÓN   
Tarifa de Ventas 2010  Euro € Tarifa de Ventas 2010   

Tabla 31: Datos de prueba 5 
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4. Resultado de la Prueba 
 
El sistema genera una entrada en la tabla de tarifas. Verificamos que todos 
los datos introducidos se encuentran en su posición correspondiente. 
 
Observamos como la tarifa está disponible en los demás módulos para su 
uso. 
 

5. Comentarios 
 
 N/A 
 

6. Cuestiones Pendientes 

 
Número  Descripción 

  

  

  

  

Tabla 32: Cuestiones pendientes 3 
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Prueba 4: Generar Pedido de Compra 
PROYECTO Openbravo 
Documento de Pruebas 
Fecha: 17/04/2010 
 
 

1. Control de Modificaciones 
 

Versión Autor Fecha Descripción 

1 Ana Navas 
Martín 

17/04/10 Documentación del Plan de Pruebas 

Ejecución de la prueba 1: Pedido de Compra 

 
2. Caso de Prueba 

 
2.1 Objetivo de la Prueba 
 
Generar un pedido de compra en el sistema comprobando las operaciones 
que están relacionadas con el mismo en otros de los módulos del sistema. 
 
2.2 Detalles de la Prueba 
 
Indicamos a continuación la información de carácter general de la prueba 
documentada en el presente documento: 
 

 Sistema: Openbravo 

 Entorno: Desarrollo 

 Programa: Pedido de Compra 

 Responsable: Ana Navas Martín 

 Fecha de ejecución: 17/04/10 

 Resultado: Correcto 

 
3. Juego de Datos de la Prueba 

 
Utilizaremos los siguientes datos correspondientes al proveedor al que se 
efectúa el pedido: 
 
 

ID  TERCERO TIPO DESCRIPCIÓN TELÉFONO EMAIL   
PRO-001  HORFASA PRO HORFASA, S.A 973797800 pedidos@horfasa.es   

Tabla 33: Datos de prueba 6 
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TERCERO CIF DIRECCIÓN CUENTA BANCARIA 

HORFASA C03234565 Plaza de la Hispanidad, 15 
 25181  - SOSES  
LLEIDA - España 

23 4567 9723098849 

Tabla 34: Datos de prueba 7 

Y los datos de los productos que forman parte del pedido: 
 

ID PRODUCTO CATEGORÍA IMPUESTO TIPO COSTO TARIFA 

MP09001 Bobina Materia 
Prima 

I.V.A 16 % Artículo 240 Compras 2010 

MP09003 Chapa Materia 
Prima 

I.V.A 16 % Artículo 100 Compras 2010 

Tabla 35: Datos de prueba 8 

 
 

4. Resultado de la Prueba 
 
El sistema genera una entrada en la tabla de pedidos de compra y una línea 
para cada tipo de producto que está asociado al pedido. Verificamos que 
todos los datos introducidos se encuentran en su posición correspondiente. 
El pedido aparece como completado. 
 
Visualizamos la hoja de pedido en modo de impresión creándose 
correctamente. 
 
Realizamos la gestión correspondiente a la recepción del pedido, 
seleccionamos la posición de cada uno de los materiales en el almacén de 
materias primas y procesamos la transacción. 
Confirmamos mediante el albarán y el stock de almacén que la acción se ha 
realizado correctamente. 
 

5. Comentarios 
 
 N/A 
 

6. Cuestiones Pendientes 

 
Número  Descripción 

  

  

  

  

Tabla 36: Cuestiones pendientes 4 
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Prueba 5: Generar Pedido de Venta 
PROYECTO Openbravo 
Documento de Pruebas 
Fecha: 17/04/2010 
 
 

1. Control de Modificaciones 
 

Versión Autor Fecha Descripción 

1 Ana Navas 
Martín 

17/04/10 Documentación del Plan de Pruebas 

Ejecución de la prueba 1: Pedido de Venta 

 
2. Caso de Prueba 

 
2.1 Objetivo de la Prueba 
 
Generar un pedido de venta en el sistema comprobando las operaciones que 
están relacionadas con el mismo en módulos del sistema. 
 
2.2 Detalles de la Prueba 
 
Indicamos a continuación la información de carácter general de la prueba 
documentada en el presente documento: 
 

 Sistema: Openbravo 

 Entorno: Desarrollo 

 Programa: Pedido de Venta 

 Responsable: Ana Navas Martín 

 Fecha de ejecución: 17/04/10 

 Resultado: Correcto 

 
3. Juego de Datos de la Prueba 

 
Utilizaremos los siguientes datos correspondientes al proveedor cliente que 
efectúa el pedido: 
 
 

ID  TERCERO TIPO DESCRIPCIÓN TELÉFONO EMAIL   
CLI-001  Construcciones  

Y Montajes JR 
S.A. 

CLI Construcciones  
Y Montajes JR  
S.A. 

967876645 montajesJRMexico@jr.com   

Tabla 37: Datos de prueba 9 
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TERCERO CIF DIRECCIÓN CUENTA BANCARIA 

Construcciones Y 
Montajes JR S.A. 

A45654345 Calz De La Viga 1630 - 1 - Colonia Sector Popular 
- 09060 - Iztapalapa, Distrito Federal -  - México 

0035 32 32345432333 

Tabla 38: Datos de prueba 10 

Y los datos de los productos que forman parte del pedido: 
 

ID PRODUCTO CATEGORÍA IMPUESTO TIPO HUECO COSTO TARIFA 

TH09001 Tubería 
Helicoidal,  
3mm, 6", 2m 

TubHelicoidal I.V.A 16 % Artículo ALF011 340 Ventas 2010 

TFP09001 Tubería Filtro 
Pozos, 1m 

Tubería Filtro 
de Pozos 

I.V.A 16 % Artículo ALF008 135 Ventas 2010 

Tabla 39: Datos de prueba 11 

4. Resultado de la Prueba 
 
El sistema genera una entrada en la tabla de pedidos de venta y una línea 
para cada tipo de producto que está asociado al pedido. Verificamos que 
todos los datos introducidos se encuentran en su posición correspondiente. 
El pedido aparece como completado. 
 
Visualizamos la hoja de pedido en modo de impresión creándose 
correctamente. 
 
En la tabla de albaranes de cliente vemos que se ha introducido un nuevo 
registro, pudiendo visualizar el albarán pulsando el botón de impresión. 
 
Comprobamos que los productos del pedido ya no se encuentran 
disponibles en el almacén visualizando el stock del almacén de fabricados. 
 
Vemos que se ha generado la factura correspondiente al pedido de venta, 
pudiendo visualizarla mediante el botón de impresión. 
 

5. Comentarios 
 
 N/A 
 

6. Cuestiones Pendientes 

 
Número  Descripción 

  

  

  

  

Tabla 40: Cuestiones pendientes 5 
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Prueba 6: Pago a Proveedor 
PROYECTO Openbravo 
Documento de Pruebas 
Fecha: 17/04/2010 
 
 

1. Control de Modificaciones 
 

Versión Autor Fecha Descripción 

1 Ana Navas 
Martín 

17/04/10 Documentación del Plan de Pruebas 

Ejecución de la prueba 1: Pago a Proveedor 

 
2. Caso de Prueba 

 
2.1 Objetivo de la Prueba 
 
Realizar un pago a un proveedor por un pedido de compra de materias 
primas. 
 
2.2 Detalles de la Prueba 
 
Indicamos a continuación la información de carácter general de la prueba 
documentada en el presente documento: 
 

 Sistema: Openbravo 

 Entorno: Desarrollo 

 Programa: Pago a Proveedor 

 Responsable: Ana Navas Martín 

 Fecha de ejecución: 17/04/10 

 Resultado: Correcto 

 
3. Juego de Datos de la Prueba 

 
Utilizaremos un pedido de compra dado de alta anteriormente en el 
sistema. 
 

4. Resultado de la Prueba 
 
Mediante el listado de efecto de la herramienta de análisis visualizamos 
correctamente el efecto a pagar comprobando que está pendiente de pago. 
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Generamos un nuevo extracto bancario. El proceso se realiza 
correctamente. 
Visualizamos en el informe de efectos que ha sido pagado y observamos 
cómo cambia el saldo total del proveedor. 
 

5. Comentarios 
 
 N/A 
 

6. Cuestiones Pendientes 

 
Número  Descripción 

  

  

  

  

Tabla 41: Cuestiones pendientes 6 
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Prueba 7: Cobro a Cliente 
PROYECTO Openbravo 
Documento de Pruebas 
Fecha: 17/04/2010 
 
 

1. Control de Modificaciones 
 

Versión Autor Fecha Descripción 

1 Ana Navas 
Martín 

17/04/10 Documentación del Plan de Pruebas 

Ejecución de la prueba 1: Cobro a Cliente 

 
2. Caso de Prueba 

 
2.1 Objetivo de la Prueba 
 
Realizar un cobro a un cliente por un pedido de venta de materiales. 
 
2.2 Detalles de la Prueba 
 
Indicamos a continuación la información de carácter general de la prueba 
documentada en el presente documento: 
 

 Sistema: Openbravo 

 Entorno: Desarrollo 

 Programa: Cobro a Cliente 

 Responsable: Ana Navas Martín 

 Fecha de ejecución: 17/04/10 

 Resultado: Correcto 

 
3. Juego de Datos de la Prueba 

 
Utilizaremos un pedido de venta dado de alta anteriormente en el sistema. 
 

4. Resultado de la Prueba 
 
Mediante el listado de efecto de la herramienta de análisis visualizamos 
correctamente el efecto a cobrar comprobando que está pendiente de ser 
cobrado. 
 
Generamos una nueva entrada en diario de caja, creando un efecto y 
relacionándolo con la factura. El proceso se realiza correctamente. 
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Visualizamos en el informe de efectos que ha sido cobrado. 
 

5. Comentarios 
 
 N/A 
 

6. Cuestiones Pendientes 

 
Número  Descripción 

  

  

  

  

Tabla 42: Cuestiones pendientes 7 
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Capítulo 7:    

Planificación 
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 7.1 Metodología de implantación de Openbravo 
 

 

Figura 43: Metodología de Implantación de Openbravo 

* Imagen preparada por los autores por información obtenida en Internet. 

 

 7.2 Diagrama WBS 

 

Figura 44: Diagrama WBS 
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 7.3 Calendario Laboral  
 

 

  

Figura 45: Calendario Laboral 

 
 

 Planificamos un calendario de trabajo correspondiente a una jornada 
laboral de tres horas diarias de lunes a viernes completando 15 horas semanales 
con 20 días laborables al mes. 
 
 



   
 

7.4 Diagrama Gantt 

 

Figura 46: Diagrama Gantt 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8:    

Costes de Proyecto 
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8.1 Tiempo Planificado 

 8.1.1 Por Tareas 

Diseño, Selección e Implantación del ERP, Openbravo, en una empresa 
del Sector Industrial 

 

TAREAS A REALIZAR TIEMPO 
PLANIFICADO (Días) 

TIEMPO PLANIFICADO 
(Horas) (3 horas / día) 

1. Análisis y Diseño 96 días 288 horas 

    1.1 Estudio del SW a Implantar 51 días 153 horas 

        1.1.1 Objetivo Tecnológico 5 días 15 horas 

        1.1.2 Análisis de Candidatos 30 días 90 horas 

        1.1.3 Criterios de Evaluación 10 días 30 horas 

        1.1.4 Conclusiones del Estudio 6 días 18 horas 

    1.2 Análisis del Cliente 45 días 135 horas 

        1.2.1 Estudio de la Situación Actual 20 días 60 horas 

        1.2.2 Requisitos del Sistema 25 días 75 horas 

2. Selección 13 días 39 horas 

    2.1 Evaluación Numérica de los Candidatos 8 días 24 horas 

    2.2 Decisión ERP de Implantación 5 días 15 horas 

3. Implantación 96 días 288 horas 

    3.1 Preparación 10 días 30 horas 

        3.1.1 Instalación del SW 5 días 15 horas 

        3.1.2 Formación Preliminar 5 días 15 horas 

    3.2 Diseño Funcional 22 días 66 horas 

        3.2.1 Estudio del Modelo de Negocio 10 días 30 horas 

        3.2.2 Casos de Uso y Diagramas del Sistema 10 días 30 horas 

        3.2.3 Tabla de 
Usuarios/Funciones/Permisos 

2 días 6 horas 

    3.3 Desarrollo 42 días 126 horas 

        3.3.1 Creación de la Entidad y de los 
Usuarios 

2 día 6 horas 

        3.3.2 Creación de Módulos 40 días 120 horas 

    3.4 Migración de Datos 12 días 36 horas 

    3.5 Puesta  en Producción 10 días 30 horas 

4. Pruebas 6 días 18 horas 

5. Costes 13 días 39 horas 

    5.1 Estimación Inicial 3 días 9 horas 

    5.2 Estimación Final 6 días 18 horas 

    5.3 Datos Reales 4 días 12 horas 

6. Presentación 4 días 12 horas 

TIEMPO TOTAL PLANIFICADO 228 días 684 horas 

Tabla 43: Tiempo Planificado 
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 8.1.2 Por Fases 

 

 Atendiendo a las horas de trabajo para cada día y a la planificación 
propuesta se estima la siguiente tabla horaria. 
 

 ESI:  Estudio del SW a Implantar. 
 ADC:  Análisis del Cliente. 
 SEL:  Selección del SW. 
 IMP:  Implantación. 
 PRU:  Pruebas. 
 COS:  Costes. 
 PRE: Presentación. 

 
 

 PLANIFICADO (Horas) 

S
E

M
A

N
A

S
 

E
S

I-
P

 

A
D

C
-P

 

S
E

L
-P

 

IM
P

-P
 

P
R

U
-P

 

C
O

S
-P

 

P
R

E
-P

 

T
O

T
A

L
-P

 

04/05 - 10/05 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 15,0 

11/05 - 17/05 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

18/05 - 24/05 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

25/05 - 31/05 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

01/06 - 07/06 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

08/06 - 14/06 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

15/06 - 21/06 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

22/06 - 28/06 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

29/06 - 05/07 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

06/07 - 12/07 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

13/07 - 19/07 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

20/07 - 26/07 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

27/07 - 02/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

03/08- 09/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

10/08- 16/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

17/08- 23/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

24/08- 30/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

31/08- 06/09 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

07/09- 13/09 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

14/09- 20/09 0,0 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

21/09- 27/09 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

28/09- 04/10 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

05/10- 11/10 0,0 0,0 6,0 9,0 0,0 0,0 0,0 15,0 
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12/10- 18/10 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

19/10- 25/10 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

26/10- 01/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

02/11- 08/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

09/11- 15/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

16/11- 22/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

23/11- 29/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

30/11- 06/12 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

07/12- 13/12 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

14/12- 20/12 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

21/12- 27/12 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

28/12- 03/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

04/01- 10/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

11/01- 17/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

18/01- 24/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

25/01- 31/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

01/02- 07/02 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

08/02- 14/02 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

15/02- 21/02 0,0 0,0 0,0 9,0 6,0 0,0 0,0 15,0 

22/02- 28/02 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 6,0 0,0 15,0 

01/03- 07/03 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 12,0 0,0 15,0 

08/03- 14/03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 6,0 15,0 

15/03- 21/03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 

22/03- 28/03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

29/03- 04/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

05/04- 11/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12/04- 18/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

19/04- 25/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26/04- 30/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 153,0 135,0 39,0 288,0 18,0 36,0 12,0 681,0 

Tabla 44: Tiempo Planificado por Fases 
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 8.2 Tiempo Real 

 8.2.1 Por Tareas 

Diseño, Selección e Implantación del ERP, Openbravo, en una empresa 
del Sector Industrial 

 

TAREAS A REALIZAR TIEMPO REAL (Días) TIEMPO REAL (Horas) 
(3 horas / día) 

1. Análisis y Diseño 116 días 348 horas 

    1.1 Estudio del SW a Implantar 56 días 168 horas 

        1.1.1 Objetivo Tecnológico 5 días 15 horas 

        1.1.2 Análisis de Candidatos 30 días 90 horas 

        1.1.3 Criterios de Evaluación 15 días 75 horas 

        1.1.4 Conclusiones del Estudio 6 días 18 horas 

    1.2 Análisis del Cliente 60 días 180 horas 

        1.2.1 Estudio de la Situación Actual 30 días 90 horas 

        1.2.2 Requisitos del Sistema 30 días 90 horas 

2. Selección 7 días 21 horas 

    2.1 Evaluación Numérica de los Candidatos 5 días 15 horas 

    2.2 Decisión ERP de Implantación 2 días 6 horas 

3. Implantación 113 días 339 horas 

    3.1 Preparación 11 días 33 horas 

        3.1.1 Instalación del SW 3 días 9 horas 

        3.1.2 Formación Preliminar 8 días 24 horas 

    3.2 Diseño Funcional 32 días 96 horas 

        3.2.1 Estudio del Modelo de Negocio 20 días 60 horas 

        3.2.2 Casos de Uso y Diagramas del Sistema 10 días 30 horas 

        3.2.3 Tabla de Usuarios/Funciones/Permisos 2 días 6 horas 

    3.3 Desarrollo 62 días 186 horas 

        3.3.1 Creación de la Entidad y de los Usuarios 2 días 6 horas 

        3.3.2 Creación de Módulos 60 días 180 horas 

    3.4 Migración de Datos 6 días 18 horas 

    3.5 Puesta  en Producción 2 días 6 horas 

4. Pruebas 6 días 18 horas 

5. Costes 13 días 39 horas 

    5.1 Estimación Inicial 3 días 9 horas 

    5.2 Estimación Final 6 días 18 horas 

    5.3 Datos Reales 4 días 12 horas 

6. Presentación 4 días 12 horas 

TIEMPO TOTAL REAL 372 días 777 horas 

Tabla 45: Tiempo Real 
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 8.2.2 Por Fases 

 

 A continuación se exponen los tiempos de trabajo reales por fase y tarea.  
 

 T.PLANIFICADO (Horas)  T.REAL (Horas) 

S
E

M
A

N
A

S
 

ES
I-

P
 

A
D

C
-P

 

SE
L-

P
 

IM
P

-P
 

P
R

U
-P

 

C
O

S-
P

 

P
R

E-
P
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L-
P

 

ES
I-

R
 

A
D

C
-R

 

SE
L-

R
 

IM
P

-R
 

P
R

U
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C
O

S-
R

 

P
R

E-
R

 

TO
TA

L-
R

 

04/05 - 10/05 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 15,0 7,50 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 16,50 

11/05 - 17/05 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

18/05 - 24/05 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

25/05 - 31/05 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

01/06 - 07/06 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 16,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,50 

08/06 - 14/06 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 

15/06 - 21/06 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 13,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,50 

22/06 - 28/06 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

29/06 - 05/07 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

06/07 - 12/07 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 14,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,50 

13/07 - 19/07 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 14,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,50 

20/07 - 26/07 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 11,50 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,50 

27/07 - 02/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

03/08- 09/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 

10/08- 16/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

17/08- 23/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 14,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,50 

24/08- 30/08 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,25 

31/08- 06/09 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 16,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,25 

07/09- 13/09 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,25 

14/09- 20/09 0,0 12,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,50 

21/09- 27/09 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 

28/09- 04/10 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,25 

05/10- 11/10 0,0 0,0 6,0 9,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

12/10- 18/10 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 13,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

19/10- 25/10 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,75 0,0 0,0 0,0 0,0 15,75 

26/10- 01/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 4,25 1,75 0,0 0,0 0,0 6,0 

02/11- 08/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0 

09/11- 15/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

16/11- 22/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 

23/11- 29/11 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 

30/11- 06/12 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 
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07/12- 13/12 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

14/12- 20/12 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 6,50 0,0 0,0 0,0 6,50 

21/12- 27/12 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

28/12- 03/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 20,25 0,0 0,0 0,0 20,25 

04/01- 10/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 14,25 0,0 0,0 0,0 14,25 

11/01- 17/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

18/01- 24/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 12,50 0,0 0,0 0,0 12,50 

25/01- 31/01 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 12,75 0,0 0,0 0,0 12,75 

01/02- 07/02 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 

08/02- 14/02 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 17,75 0,0 0,0 0,0 17,75 

15/02- 21/02 0,0 0,0 0,0 9,0 6,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 17,25 0,0 0,0 0,0 17,25 

22/02- 28/02 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 6,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 21,25 0,0 0,0 0,0 21,25 

01/03- 07/03 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 12,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 19,50 0,0 0,0 0,0 19,50 

08/03- 14/03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 6,0 15,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

15/03- 21/03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 21,50 0,0 0,0 0,0 21,50 

22/03- 28/03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

29/03- 04/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,75 3,0 0,0 0,0 24,75 

05/04- 11/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 3,0 0,0 12,0 

12/04- 18/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 10,0 0,0 16,0 

19/04- 25/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0 

26/04- 30/04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 

TOTAL 153,0 135,0 39,0 288,0 18,0 36,0 12,0 681,0 168,0 180,0 21,0 339,0 18,0 39,0 12,0 777,0 

Tabla 46: Tiempo Real por Fases 

 

 8.3 Desviación entre Planificado y Real 

 
 Para obtener la desviación entre el tiempo y el coste planificado y el real 
utilizamos la “Técnica del valor ganado” y así representamos la “Gráfica de valor 
ganado”. 
 

TAREAS A REALIZAR PLANIFICADO 
(Horas) 

PLANIFICADO 
(€) 

REAL 
(Horas) 

REAL (€) 

ESI 153 horas 7.548 € 168 horas 8.328 € 

ADC 288 horas 14.408 € 348 horas 17.448 € 

SEL 327 horas 16.372 € 369 horas 18.500 € 

IMP 615 horas 32.140 € 708 horas 36.864 € 

PRU 633 horas 33.076 € 726 horas 37.800 € 

COS 672 horas 35.032 € 765 horas 39.756 € 

PRE 684 horas 35.656 € 777 horas 40.380 € 

Tabla 47: Técnica del Valor Ganado 
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Tabla 48: Gráfica del Valor Ganado 

 
 
 En la gráfica observamos como la línea correspondiente a datos reales 
mantiene la misma tendencia que la línea planificada exceptuando al final. Esto es 
debido a que el tiempo real es superior al planificado y aunque se han mantenido 
los costes por recurso al aumentar el tiempo aumenta también el coste.  
 
Para mantener el tiempo de planificación habría sido necesario, según podemos 
observar en la línea correspondiente a R / P (línea azul), incrementar los recursos 
disponibles a lo largo de todo el proyecto con el consiguiente coste que ello 
supone. 
 
 Realizamos una comparación en cuanto a tiempos con la siguiente gráfica: 
 

 

Gráfica 17: Tiempo Planificado / Real 
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 Tal y como muestra la gráfica existe una desviación entre el tiempo real y el 
planificado en las fases de Estudio del  Software  a Implantar, Análisis del Cliente, 
Selección del Software, Implantación del ERP y Costes generales del proyecto, 
pudiendo justificar dichos retrasos: 
 

 Estudio y Selección del software a implantar y Análisis del Cliente (ESI, 

ADC, SEL) 

 

Requirió llevar a cabo un minucioso análisis de cada uno de los ERP´s 

existentes en el mercado comparando sus fortalezas y debilidades en el 

contexto que nos ofrecía una PYME.  

 

Una de las restricciones más decisorias fue  el capital disponible para 

invertir en la licencia del software y sueldos  de los componentes del 

proyecto, lo cual dilató el tiempo planificado para estas fases por la 

necesidad de aunar la satisfacción de las necesidades de la empresa y los 

medios disponibles.   

 

El sobreesfuerzo temporal invertido en las fases de Estudio del software y 

Análisis del Cliente se vio relativamente compensado por la facilidad de 

Selección del Software en base a estos dos procesos previos. La diferencia 

entre el tiempo real y el planificado en cada una de estas fases fue: 

 

(ESI-P)-(ESI-R) = (153,0)-(168,0) = 15 horas de retraso. 
 
(ADC-P)-(ADC-R) = (135,0)-(180,0) = 45 horas de retraso. 
 
(SEL-P)- (SEL-R) = (39,0)-(21,0) = 18 horas de adelanto. 

 
 

 Implantación del ERP Open Bravo (IMP)  

 

La implantación del software, incluye las fases de Preparación, Diseño 

Funcional, Desarrollo, Migración de datos y Puesta en Producción.  

 

En estas fases  el retraso existente se debió a la dificultad de instalar y 

poner en marcha OpenBravo por la falta de documentación y la solución de 

problemas específicos, lo cual dificultó la etapa de formación inicial 

necesaria para realizar el Diseño Funcional y Desarrollo para adaptar 

OpenBravo a las necesidades del cliente.  

 

Esta fase es la que mayor retraso acumula del proyecto. 
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 La diferencia entre el tiempo real y el planificado en cada una de estas fases 

fue: 
 

(IMP-P)- (IMP-R) = (288,0)- (339,0) = 111 horas de retraso. 
 
 

 Pruebas (PRU): 

 

Esta fase se desarrolló conforme al tiempo estimado por lo que no existe 

retraso. 

(PRU-P)- (PRU-R) = (18,0)- (18,0) = 0 horas de retraso. 
 
 

 Coste (COS): 

 

En esta fase existe un retraso de una jornada de trabajo (3 horas) dado que 

se tuvo que re-estimar el coste total del proyecto por no cumplir con los 

plazos previstos aumentando así el coste final. 

(COS-P)- (COS-R) = (36,0)- (39,0) = 3 horas de retraso. 
 
 

 Presentación (PRE): 

 

Esta fase se desarrolló conforme al tiempo estimado por lo que no existe 

retraso. 

(PRE-P)- (PRE-R) = (18,0)- (18,0) = 0 horas de retraso. 
 
 
Conclusión Tiempo Real y Planificado 
 
 Si se observa de forma global la diferencia entre el tiempo total y el 
planificado se constata que existe una desviación del 14,09% (96 horas)  la cual no 
tiene grandes implicaciones en el resultado final y queda justificada por el pequeño 
retraso en las fases conflictivas explicadas anteriormente. 
 

 ESI ADC SEL IMP PRU COS PRE TOTAL 

T.PLANIFICADO 153,0 135,0 39,0 288,0 18,0 36,0 12,0 681 

T.REAL 168,0 180,0 21,0 339,0 18,0 39,0 12,0 777 

Tabla 49: Comparativa Planificado / Real 
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Gráfica 18: Comparativa entre Planificado y Real 

 
 1.-Analisis y Diseño 
 

 Horas planificadas Horas reales 

Estudio del software a implantar 153,0 168,0 

Objetivo Tecnológico 5,0 5,0 

Análisis de Candidatos 30,0 30,0 

Criterios de Evaluación 10,0 15,0 

Conclusiones del Estudio 6,0 6,0 

   

Análisis del Cliente 45,0 60,0 

Estudio de la Situación Actual 20,0 30,0 

Requisitos del Sistema 25,0 30,0 

Tabla 50: Tabla Comparativa de Análisis y Diseño 

 

 

Gráfica 19: Comparativa de Análisis y Diseño 
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 2.-Selección del software a implantar 
 

 Horas 
planificadas 

Horas 
reales 

Evaluación Numérica de los 
Candidatos 

8,0 5,0 

Decisión ERP de Implantación 5,0 2,0 

Tabla 51: Comparativa de Selección de Software a Implantar 

 

 

Gráfica 20: Comparativa de Selección de Software a Implantar 

 
 3. Implantación 
 

 Horas 
planificadas 

Horas 
reales 

Preparación 10,0 11,0 

Instalación del SW 5,0 3,0 

Formación Preliminar 5,0 8,0 

   

Diseño Funcional 22,0 32,0 

Estudio del Modelo de Negocio 10,0 20,0 

Casos de Uso y Diagramas del Sistema 10,0 10,0 

Tabla de Usuarios/Funciones/Permisos 10,0 2,0 

   

Desarrollo 42,0 62,0 

Creación de la Entidad y de los Usuarios 2,0 2,0 

Creación de Módulos 40,0 60,0 

Migración de Datos 12,0 6,0 

Puesta en Producción 10,0 2,0 

Tabla 52: Comparativa de Implantación 
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Gráfica 21: Comparativa de Implantación 

 
 4. Pruebas 
 

 Horas 
planificadas 

Horas 
reales 

Pruebas 6,0 6,0 

Tabla 53: Comparativa de Pruebas 

 5. Costes 
 

 Horas 
planificadas 

Horas 
reales 

Estimación Inicial 3,0 3,0 

Estimación Final 6,0 6,0 

Datos Reales 4,0 4,0 

Tabla 54: Tabla Comparativa de Costes 

 
 6. Presentación 
 
 

 Horas 
planificadas 

Horas 
reales 

 Presentación  4,0 4,0 

Tabla 55: Tabla Comparativa de Presentación 
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8.4 Coste Económico 
 

Describiremos los recursos necesarios para la realización del proyecto de 
manera global. Para ello ha sido necesario tener en cuenta tanto personal como 
recursos materiales que ofrezcan el soporte necesario para su realización.  

 
Los recursos materiales han sido dispuestos por la empresa, de manera que no 

constan en este informe. 
 
El equipo de trabajo se compone de: 
 

RECURSO TIPO INICIALES CAPACIDAD 
MÁXIMA 

TASA 
ESTÁNDAR 

TASA 
HORAS 
EXTRA 

COSTO 
USO 

ACUMULAR 

Jefe de 
Proyecto 

Trabajo JP 100% 23,50€/hora 0,00€/hora 0,00€/hora Estándar 

AP Marcos 
Sanz 
Blanco 

Trabajo AP 100% 18,50€/hora 0,00€/hora 0,00€/hora Estándar 

AP Ana 
Navas 
Martín 

Trabajo AP 100% 18,50€/hora 0,00€/hora 0,00€/hora Estándar 

Tabla 56: Equipo de Trabajo 

 
 De manera que el informe económico de implantación es: 
 

 

 

Figura 47: Informe Presupuestario
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Capítulo 9:    

Glosario de Términos 
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 Albarán: 
 
 Nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía. 
 

 Báscula: 
 
 Aparato para medir pesos, generalmente grandes, que se colocan sobre un 
 tablero. Normalmente tienen una plataforma horizontal sobre la que se 
 coloca  el objeto que se quiere pesar.  
 Específicamente, las básculas para camiones, son básculas de gran 
 capacidad de peso que se instalan en la entrada de muchas empresas y en 
 las carreteras para pesar directamente a los camiones que acceden a las 
 empresas o controlarlos en las carreteras por si llevan exceso de carga.   
 

 Bobina: 
 
Carrete que sirve para enrollar alrededor hilo, cable, alambre, papel u otro 
material flexible. En nuestro caso, acero, como materia prima para la 
fabricación de los productos finales. 
 

 

 Figura 48: Bobina 

 * Imagen facilitada por la empresa. 

 

 
 Camisa(para sondeos de agua): 

 
 Revestimiento interior de un artefacto o una pieza mecánica. 
 

 Canaleta: 
 
 Pasadizo inclinado, también conocido como escotilla, conectando un nivel al 
 siguiente. Una canaleta es generalmente utilizada para transportar objetos y 
 materiales. 
 

 Chapa: 
 
 Hoja o lámina de metal, madera u otra materia. 
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 Encofrado: 
 
 Molde formado con tableros o chapas de metal, en el que se vacía el 
 hormigón hasta que fragua, y que se desmonta después. 
 

 Flux: 
 
 Material para fundir utilizado junto con el hilo de soldadura para realizar 
 uniones entre dos tubos. 
 

 Hilo: 
 
 Alambre muy delgado que se saca de los metales. Utilizado para realizar las 
 soldaduras entre distintos tubos. 
 

 

Figura 49: Hilo de Soldadura 

 * Imagen facilitada por la empresa. 

 

 Máquina Helicoidal: 
 
 Máquina que fabrica tubos en forma de hélice. 
 

 Pilote: 
 
 Madero rollizo armado frecuentemente de una punta de hierro, que se hinca 
 en tierra para consolidar los cimientos. 
 

 Roblón: 
 
 Clavo o clavija de hierro o de otro metal dulce, con cabeza en un extremo, y 
 que después de pasada por los taladros de las piezas que ha de asegurar, se 
 remacha hasta formar otra cabeza en el extremo opuesto. 
 

 Rodillo: 
 
 Cilindro muy pesado de piedra o de hierro, que se hace rodar para allanar y 
 apretar el material sobre el que se aplica. 
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 Tubería de Filtro: 
 
 El tubo de filtro, también conocido como puentecillo, se realizan mediante el 
 curvado de chapa perforada, es empleado en la construcción de sondeos 
 para la captación de agua. La soldadura que se realiza es longitudinal y 
 orbital. 
 

 

Figura 50: Tubería de Filtro 

 * Imagen facilitada por la empresa. 
 

 Tubería Embridada: 
 
 Tubos metálicos con reborde circular en el extremo para acoplar unos a 
 otros con tornillos o roblones. 
 

 

Figura 51: Tubería Embridada 

  * Imagen facilitada por la empresa. 
 

 Tubería en virolas: 
 
 Tubería en la que el procedimiento de fabricación se realiza mediante el 
 curvado de chapa, y el método de soldadura empleado es de “arco 
 sumergido”,  con soldadura longitudinal y orbital. 
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Figura 52: Tubería en Virolas 

 * Imagen facilitada por la empresa. 
 

 Tubería Helicoidal: 
 
 Tubería fabrica en forma de hélice. En la fabricación del tubo helicoidal 
 partimos de bobinas, lo que nos permite mejorar las tolerancias en 
 diámetros y  espesores. El método de soldadura empleado es de “arco 
 sumergido” con doble cordón de soldadura, interior y exterior, lo que 
 permite mayor seguridad  y no requiere tratamiento térmico. 
 
 
 

 

Figura 53: Tubería Helicoidal 

 * Imagen facilitada por la empresa. 

 
 Tubería Troquelada: 

 
 Tubería con hendiduras. Corte en una superficie o en un cuerpo sólido 
 cuando no llega a dividirlo del todo. 
 
 



Diseño, Selección e Implantación del ERP OpenBravo en una PYME                                                
   

Página 170 de 254 
 

 
 

 

Figura 54: Tubería Troquelada 

 * Imagen facilitada por la empresa. 
  

 Virola: 
 
Abrazadera de hierro u otro material empleado para sujetar, asegurar y 
mantener unidas las partes de una pieza o estructura; también llamada 
zuncho. 
 

 Zuncho: 
 
Abrazadera de hierro u otro material empleado para sujetar, asegurar y 
mantener unidas las partes de una pieza o estructura; también llamado 
virola. 2. Banda de acero a modo de capuchón en la cabeza de un pilote para 
evitar su rotura al ser introducido en el terreno; también llamada caperuza 
para hincar, casco. 
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Capítulo 10:    

Conclusiones Finales 
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Este proyecto se basa en proporcionar las bases para la selección, diseño e 

implantación de un ERP en una PYME del sector industrial. Según las necesidades 
de la empresa el fin es la unificación de varios sistemas que utilizan actualmente en 
un único sistema que proporcione toda la funcionalidad. 

 
Para lograr el objetivo realizamos un análisis exhaustivo y profundo de la 

situación de la empresa en la actualidad teniendo en cuenta los requisitos 
necesarios y todo lo que pueden cubrir en cuanto a funcionalidad los principales 
ERP’s punteros en el mercado a día de hoy. Realizamos un  análisis de proveedores 
con el fin de garantizar el éxito de la implantación. 
 

Inicialmente, y desde el punto de vista del cliente, se realiza un análisis 
interno para detectar la necesidad de un cambio de sistema y se detalla una 
metodología a seguir para la elección del ERP y su implementación de manera que 
logremos minimizar el riesgo de error. 
 

Hemos intentado aportar nuestra experiencia en proyectos reales de 
implantación de ERP’s, especialmente SAP, para realizar el proyecto. Nos ha 
ayudado a conseguir la perspectiva de trabajo real difícil de alcanzar en el ámbito 
universitario. 

 
Tomamos la decisión de realizar un proyecto de diseño, selección e 

implantación de un paquete de gestión empresarial debido a nuestro interés en 
este ámbito. Conocemos y nos interesa la perspectiva de adaptación de un sistema 
a una empresa que le proporcione la unión de sus sistemas en uno solo, integrando 
todas sus partes. 

 
Elegimos la opción de Openbravo por limitaciones académicas. Si bien es un 

ERP que se adapta en un alto grado a nuestras necesidades, otros de los estudiados 
también serían factibles. Nos inclinamos por este debido a la facilidad de 
adquisición del producto ya que se puede descargar directamente desde su propia 
página web. Así mismo, todos los complementos necesarios para su correcto 
funcionamiento son software libre y se pueden descargar de manera similar según 
el manual de instalación desarrollado. 

 
El principal problema que nos hemos encontrado a la hora de realizar el 

proyecto en global, ha sido la falta de información sobre el ERP Openbravo. Así 
como para otros paquetes de los estudiados hemos dispuesto de mucha 
información, con el elegido hemos tenido limitaciones de manuales tanto de 
usuarios como de desarrolladores y nos hemos tenido que basar principalmente en 
investigación del sistema y preguntas en el foro de la página principal del ERP. 

 
Consideramos que este proyecto nos ha aportado una perspectiva y 

conocimientos concretos sobre no solo la implantación de un paquete de gestión 
empresarial sino todo lo que conlleva el proyecto de implantación en cuento al 
estudio de necesidades, análisis de requisitos, diseño, estudio de los paquetes  
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disponibles en el mercado, coste económicos y temporales así como problemas 
reales de comunicación con el cliente. 
Hemos tenido un contacto directo con el cliente realizando varias reuniones y 
teniendo una comunicación continua para solventar aspectos importantes para el 
funcionamiento del sistema. 
 
 Así mismo, consideramos que hemos aprendido a trabajar en equipo 
directamente con cliente y consideramos que realizando el proyecto en común 
hemos conseguido alcanzar una perspectiva más real sobre el tipo de trabajo que 
desempeñaremos en un futuro cercano. 
 
 

10.1 Líneas Futuras 
 

 Nos gustaría detallar posibles actualizaciones y ampliaciones de futuro en el 
sistema que pudieran ser útiles para la empresa. 
 
 Creemos que puede ser interesante la realización de un módulo para la 
gestión de recursos humanos, ya que actualmente se realizan como una solución 
de terceros en el sistema. Sería necesario programar un paquete que gestionase 
esta funcionalidad para realizar una distinción con los demás terceros. 
 
 Añadir la funcionalidad de creación de informes específicos de la empresa 
en el que se detallen características propias de cada tipo de documento según ha 
trabajado la empresa hasta el momento de cambio de sistema. 
 
 Realizar una adaptación para la visualización del sistema en distintos 
dispositivos. Creemos necesario, siendo algo que la empresa no desea realizar en la 
actualidad que el personal de fábrica disponga de dispositivos de acceso al sistema 
más manejables que un ordenador debido  principalmente a su lugar de trabajo. 
 
 Así mismo y de manera adicional hemos propuesto a la empresa la 
posibilidad de mejorar su página web para completar funcionalidad y sobre todo 
para incentivar las ventas abriendo la empresa al mercado en el mundo de 
internet. Sería posible incluir esta nueva funcionalidad de venta en el sistema 
realizando un módulo que tratara este tipo de ventas. Consideramos que es una 
buena posibilidad de negocio. 
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Anexo 1:  

Instalación de OpenBravo 
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1. Instalación de OpenBravo 
 
 

El presente manual pretende ilustrar la instalación de OpenBravo 2.40 
sobre el sistema operativo Windows XP. 
 
 
1.- Descargar el paquete de instalación gratuito de la última versión software 
disponible de OpenBravo. 
 
 
 1.-Introducimos la dirección Web de OpenBravo 
 http://www.openbravo.com/es/ y pulsamos la opción de descargas de 
 software. 
 
 

 

Figura 55: Paso 1 Instalación de OpenBravo 

 
 

2.- Nos ofrecerá dos opciones de instalación según la solución a nuestras 
 necesidades, el sistema de gestión empresarial basado en Web (ERP), o una 
 instalación de software para pantallas táctiles. Escogemos la primera opción 
 por ser la que mejor se adapta a nuestros requerimientos:  

 
 

 

Figura 56: Paso 2 Instalación de OpenBravo 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.openbravo.com/es/
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3.- A continuación nos preguntará la finalidad de utilización del software 

 que vamos a descargar, escogemos la opción Usuario ya que lo vamos a 
 utilizar para implantarlo en una PYME, nuestro negocio. 

 
 

 

Figura 57: Paso 3 Instalación de OpenBravo 

 
 

4.- Seguidamente deberemos introducir el tipo de usuario, y dado el 
 conocimiento del entorno seleccionaremos la opción Media siendo capaces 
 de realizar instalaciones guiadas. 

 

 

Figura 58: Paso 4 Instalación de OpenBravo 

 
 

5.- Más tarde nos planteará el por qué de instalar e software, en nuestro 
 caso queremos implantarlo, por lo que escogeremos la segunda opción. 
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Figura 59: Paso 5 Instalación de OpenBravo 

 
 

6.- Elegiremos el sistema operativo Windows sobre el cual vamos a instalar 
 el paquete software de OpenBravo. 

 
 

 

Figura 60: Paso 6 Instalación de OpenBravo 

 
 

7.- Rellenamos el formulario de registro opcional. 
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Figura 61: Paso 7 Instalación de OpenBravo 

 
 

8.- Descargamos la versión más estable de software que existe en la 
 actualidad, en este caso:  “Openbravo ERP 2.40 Platform-
 Independent”, junto con los manuales de  instalación disponibles. 

 

 

Figura 62: Paso 8 Instalación de OpenBravo 
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2. Complementos necesarios para instalar OpenBravo 
 

 1.- Tendremos en cuenta las especificaciones técnicas indicadas en la 
 anterior ventana de descarga:  
 

La opción elegida a implantar en nuestro sistema se marcará en color rojo 
 para cada uno de los elementos del sistema. 
 

 2.1 Entorno del sistema 

 

ELEMENTO DEL SISTEMA POSIBILIDADES 

 
 
 
 
Sistema Operativo 

 Microsoft Windows 2000, XP, Vista 

 Linux 

o Debian / Ubuntu  

o Red Hat  

o CentOS 

o Gentoo 

o Suse 

 FreeBSD 

 OpenSolaris 

o x64- Intel/AMD 

 Solaris 10 

 
 
Bases de datos 

 Oracle 10g release 2 or above (Express, 

Standard and Enterprise editions) 

 PostgreSQL 8.1.4 or above  

 
 
Requerimientos de pila 

 Java 2 Platform Standard Edition 5.0 or 

higher 

 Apache-Tomcat version 5.5 or higher. 

 Apache-ant 1.6.5 or higher. 

 
 
Tecnologías utilizadas  

 Java 

 SQL/PL 

 XML 

 HTML/CSS 

 PDF 

Tabla 57: Entorno del sistema 

 

• La base de datos con la cual se va a usar Openbravo será PostgreSQL, ya que el 
software ya que tiene la ventaja de ser gratuita, instalando la última versión 
“postgresql-8.3”.  
 
• OpenBravo  exige la ejecución bajo un  servidor web, en este caso hemos escogido 
“apache-tomcat-5.5.27” con soporte de servlets y JSPs. 
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• Para la compilación del código será necesaria la instalación de Apache-Ant 
versión 1.7.1, herramienta usada en programación para la realización de tareas 
mecánicas y repetitivas, normalmente durante la fase de compilación y 
construcción (build). 
 
• Por ultimo e indispensable para que todo el sistema funciones, debemos instalar 
el paquete Java JDK, en este caso la versión “jdk-1_5_0_19-windows-i586-p”. 
 
 

 2.2 Requerimientos del servicio en el cliente 
 

ELEMENTO DEL SISTEMA POSIBILIDADES 

 
 
Navegadores Web 

 Firefox 2.0 
 SeaMonkey 1.1 or better  
 Internet Explorer 7.0 or better  
 Epiphany 2.22 or better  

Tabla 58: Requerimientos del servicio en el cliente 

 
Dado que nuestro sistema operativo es Microsoft Windows XP contiene en 

el paquete de instalación Internet Explorer, por lo que será el navegador de 
referencia en el cliente. Además, por lo extendido de su uso y dado que está exento 
de ningún coste, se añadirá la posibilidad de ejecutar la aplicación des de Firefox a 
partir de la versión 2.0. 

 
La aplicación será ejecutada a partir de cualquiera de los navegadores Web 

anteriores, cuya dirección Web del servidor predeterminado será: 
 

http://localhost:8080/openbravo/ 

 

3. Descarga e instalación del software adicional 
 

 3.1 Apache-Ant versión 1.7.1 
 

Descargaremos el software de la página Web http://ant.apache.org/ de la 
cual escogeremos la versión 1.7.1 por ser la más estable. 
 

1. Descomprimimos el contenido del archivo comprimido del programa 
obteniendo una carpeta “apache-ant-1.7.1” con los archivos de 
configuración correspondientes. 

 
2. Movemos la carpeta “apache-ant-1.7.1” a la unidad C:\. 

http://localhost:8080/openbravo/
http://ant.apache.org/
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 3.2 Apache Tomcat  versión 5.5.27 
 

Descargaremos el software de la página Web http://tomcat.apache.org/ de 
la cual escogeremos la versión 5.5.27. 
 

1. Descomprimimos el contenido del archivo comprimido del programa 
obteniendo una carpeta “apache-tomcat-5.5.27” con los archivos de 
configuración correspondientes. 

 
2. Movemos la carpeta “apache-tomcat-5.5.27” a la unidad C:\.  

 
 

 3.3 Java JDK 1.5.0.19-windows-i586-p 
 

Descargaremos el software de la página Web 
http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp de la cual escogeremos la 
versión 1.5 actualización 19. 
 

1. Iniciamos la instalación abriendo el paquete descargado. 
 

2. Seleccionamos las opciones de instalación por defecto. 
 

3. Elegimos la ruta del sistema en la que vamos a instalar el programa. 
 

4. La instalación concluye con una advertencia. 
 
 
 

 3.4 Postgre SQL 8.3.5 para win32 
 

Descargaremos el software de la página Web 
http://www.postgresql.org/download/windows de la cual escogeremos la versión 
8.3.5 para Windows, una de las versiones más estables de este producto. 
 

1. Para llevar a cabo la instalación elegiremos el idioma inglés, tras lo cual 
iniciaremos la instalación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tomcat.apache.org/
http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp
http://www.postgresql.org/download/windows
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Figura 63: Paso 1 Instalación de PostgreSQL 

 

2. Aceptaremos la licencia del Software 
3.  

 

Figura 64: Paso 2 Instalación de PostgreSQL 
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4. Instalamos los componentes en la ruta por defecto: 
 

 

Figura 65: Paso 3 Instalación de PostgreSQL 

 

5. Confirmamos la información del servicio: 
 

 

Figura 66: Paso 4 Instalación de PostgreSQL 
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6. Introducimos la información de la base de datos del cluster: 
 

 

Figura 67: Paso 5 Instalación de PostgreSQL 

 

7. Habilitamos el lenguaje PL/pgsql en la base de datos: 
 

 

Figura 68: Paso 6 Instalación de PostgreSQL 
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8. Seleccionados el modulo de administración de la plataforma: 
 

 

Figura 69: Paso 7 Instalación de PostgreSQL 

 
 
 

9. Finalmente aceptamos instalar el Software: 
 

 

Figura 70: Paso 8 Instalación de PostgreSQL 

 

10. La instalación finaliza con un mensaje de advertencia. 
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Figura 71: Paso 9 Instalación de PostgreSQL 

 

4. Configuración del sistema 
 

Con el fin de integrar el software instalado anteriormente en OpenBravo 
configuraremos las variables del sistema de forma guiada: 
 

1. Nos posicionamos sobre Mi PC, pulsamos el botón derecho de ratón y 
seleccionamos la opción Propiedades sobre el menú desplegado. 

 

Figura 72: Paso 1 Configuración de variables del sistema 
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2. Seleccionamos la opción Variables de entorno de la ventana desplegada 
3. Seleccionamos la opción Nueva. 
4. Introducimos los valores 

 
 Nombre de la variable: ANT_HOME. 

Valor de variable: la dirección completa de donde se encuentra la 
carpeta del Ant (C:\apache-ant-1.7.1). 

 
 
Constando la variable como nueva variable de entorno del sistema: 

 

 

Figura 73: Paso 2 Configuración de variables del sistema 

 
 

5. Procedemos de igual forma a insertar nuevas variables de entorno con el fin 
de configurar el sistema. 
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 Nombre de la variable: CATALINA_HOME. 
Valor de variable: la dirección completa de donde se encuentra la 
carpeta del tomcat (C:\Archivos de programa\Apache Software 
Foundation\Tomcat 5.5). 

 
 Nombre de la variable: CATALINA_BASE. 

Valor de variable: la dirección completa de donde se encuentra la 
carpeta del tomcat (C:\Archivos de programa\Apache Software 
Foundation\Tomcat 5.5). 

 

 Nombre de la variable: CATALINA_OPTS. 
Valor de variable: Insertamos las opciones “de Catalina” (-
Xms384M -Xmx512M -XX:MaxPermSize=256M). 
 

 Nombre de la variable: JAVA_HOME. 
Valor de variable: la dirección completa de donde se encuentra la 
carpeta del JDK (C:\Archivos de programa\Java\jdk1.5.0_19). 
  

 Nombre de la variable: JDK_HOME. 
Valor de variable: la dirección completa de donde se encuentra la 
carpeta del JDK (C:\Archivos de programa\Java\jdk1.6.0_10). 

 
 

6. Debemos modificar la variable PATH e incluir al final del valor lo siguiente: 
 
C:\Archivos de programa\Java\jdk1.5.0_19\bin; 
C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\bin; 
C:\Apache-Ant\bin 

 
 

5. Paquete de Instalación de OpenBravo 
 

1. Abrimos el paquete OpenBravo. 
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Figura 74: Paso 1 Instalación de OpenBravo 

 

2. Aceptamos los términos de la licencia Software. 
 

 

Figura 75: Paso 2 Instalación de OpenBravo 
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3. Especificamos el directorio de instalación del ERP. 
 

 

Figura 76: Paso 3 Instalación de OpenBravo 

 
 

4. Seleccionamos el directorio para la instalación de los archivos adjuntos. 
 

 

Figura 77: Paso 4 Instalación de OpenBravo 
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5. Seleccionamos el modo de instalación, en nuestro caso completa ya que la 
base de datos y la aplicación estarán ubicados en la misma máquina. 

 

 

Figura 78: Paso 5 Instalación de OpenBravo 

 

6. Seleccionamos el tipo de instalación, en nuestro caso Standard ya que 
instala la base de datos y crea la aplicación del servidor. 

 
 

 

Figura 79: Paso 6 Instalación de OpenBravo 
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7. Seleccionamos la ubicación del directorio de JDK anteriormente instalado. 
 

 

Figura 80: Paso 7 Instalación de OpenBravo 

 
 

8. Seleccionamos la ubicación del directorio de “apache-ant-1.7.1\bin\ant”,  
anteriormente instalado. 

 
 

 

Figura 81: Paso 8 Instalación de OpenBravo 
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9. Seleccionamos la ubicación del directorio de “apache-tomcat-6.0.20”,  
anteriormente instalado. 

 

 

Figura 82: Paso 9 Instalación de OpenBravo 

 
 

10. Seleccionamos el tipo de base de datos como PostgreSQL anteriormente 
instalado. 

 

 

Figura 83: Paso 10 Instalación de OpenBravo 
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11. Seleccionamos la ruta de la base de datos PostgreSQL. 
 

 

Figura 84: Paso 11 Instalación de OpenBravo 

 
 

12. Introducimos el host y el puerto de la base de datos. 
 

 

Figura 85: Paso 12 Instalación de OpenBravo 
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13. Introducimos la contraseña de administrador para la base de datos. 
 

 

Figura 86: Paso 13 Instalación de OpenBravo 

 

14. Introducimos el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y su 
contraseña. 

 

 

Figura 87: Paso 14 Instalación de OpenBravo 
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15. Introducimos el nombre de contexto de la aplicación. 
 

 

Figura 88: Paso 15 Instalación de OpenBravo 

 

 
16. Seleccionamos el formato de la fecha a utilizar en el sistema. 

 

 

Figura 89: Paso 16 Instalación de OpenBravo 
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17. Seleccionamos si queremos que se llene la base de datos con datos ficticios 
(datos de empresa Big Bazar). 

 

 

Figura 90: Paso 17 Instalación de OpenBravo 

 

 
18. Comienza la instalación de OpenBravo. 
 

 

Figura 91: Paso 18 Instalación de OpenBravo 
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19. La instalación durará alrededor de 60 minutos, tiempo que dependerá del 
equipo y sus recursos disponibles. 

 
 

 

Figura 92: Paso 19 Instalación de OpenBravo 

 
 

20. La instalación finaliza satisfactoriamente. 
 

 

Figura 93: Paso 20 Instalación de OpenBravo 
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6. Iniciar OpenBravo 
 

Una vez instalado OpenBravo siguiendo los pasos: 
 

1. Iniciamos el servidor “apache-tomcat-5.5.27” a través de Inicio > Todos los 
programas > Apache Tomcar 5.5 y pulsamos sobre Monitor Tomcat. 

 
Se añadirá un icono del programa en parte inferior derecha de la barra de 
tareas de forma:  
 

 
 

Figura 94: Paso 1 Inicio de OpenBravo 

 
 

2. Pulsamos botón derecho del ratón sobre el icono desplegado un menú 
sobre el que deberemos escoger la opción “Start service” 

 
3. En este punto podemos iniciar OpenBravo a partir de la inserción de la 

dirección del servidor:  
 

http://localhost:8080/openbravo/ 
 

en cualquiera de los dos navegadores: Mozilla Firefox o Internet Explorer. 
En este caso escogeremos el primero. 
 
Se abrirá la siguiente ventana de entrada al programa: 
 

 

Figura 95: Paso 2 Inicio de OpenBravo 

http://localhost:8080/openbravo/
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Donde deberemos insertar la información que proporcionamos durante la 
instalación. En este caso y como elegimos las opciones por defecto, 
deberemos insertar: 
 
 Username: OpenBravo 
  
 Password: openbravo 
 
Accediendo finalmente a la interfaz de gestión de OpenBravo. 
 
 
 
 

 

Figura 96: Paso 3 Inicio de OpenBravo 
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Anexo2:    

Instalación de OpenBravo en Español 
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El presente manual pretende ilustrar la instalación de la traducción del ERP 
OpenBravo 2.40 al idioma español sobre el sistema operativo Windows XP 
tomando como partida el idioma inglés (realizado por defecto en el Anexo de 
instalación). 
 

Es requisito imprescindible haber realizado las tareas del Anexo de instalación 
y por lo tanto satisfacer los requisitos de dicho documento. 
 

1. Entramos al sistema OpenBravo mediante el login. 
 

2. Pulsamos sobre el botón Openbravo. 
 

 

Figura 97: Botón OpenBravo 

 
Se abrirá una ventana con las opciones del usuario Openbravo. Debemos 

fijarnos de tener seleccionado el rol de System Administrator y como entidad a 
System, teniendo eso listo pinchamos Ok. 

 
Sobre la ventana desplegada comprobamos que el rol System Administrator 

y la entidad System están seleccionados, pulsamos Ok. 
 

 
 

 

Figura 98: Ventana de sesión 
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3. Nos situamos sobre el menú izquierdo y pulsamos sobre General Setup 
-> Application -> Language. 

 
Se desplegará una ventana con el menú de configuración del lenguaje: 

 

 

Figura 99: Ventana de lenguaje 

 
 

Nos situaremos sobre el campo Name y pulsaremos la lupa de la parte 
superior de la imagen. 

 

 

Figura 100: Ventana lupa 

 
 

En el menú desplegado introduciremos en ingles el idioma al que deseamos 
traducir la aplicación, en este caso al español, Spanish y pulsamos Ok. 
 
 

 
 

Figura 101: Ventana filtro idioma 
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En el menú en forma de tabla que se ha desplegado, seleccionamos la opción 
correspondiente a la fila 17 es_ES. 

 
 

 

Figura 102: Ventana tabla idioma 

 

Se cargarán los valores del idioma español en la pantalla Language. 
Marcamos la opción System Language y pulsamos el botón Save Record con el fin de 
guardar los cambios. 

 

 
 

Figura 103: Ventana verificación de lenguajes 
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Pulsamos sobre el botón Verify Languages y presionamos el botón Ok. 
  
 

 

Figura 104: Ventana aceptación verificación de lenguajes 

 
 

Como resultado de la operación aparecerá un mensaje de éxito del proceso. 
 

 

Figura 105: Ventana proceso completado 

 
 

4. Descargamos traducción de OpenBravo correspondiente al idioma 
español de la página: 
http://wiki.openbravo.com/wiki/Localization_Downloads 
seleccionando la opción Download translation en la fila Spain. 
 
 
Creamos la carpeta del idioma que vamos a instalar en la ruta donde 

tenemos instalado OpenBravo, en este caso y en concordancia con el Anexo de 
instalación será  
C:\OpenBravoERP\AppsOpenbravo\attachments\lang y como nombre de carpeta 
es_ES donde extraeremos el archivo zip descargado anteriormente. 
 
 

 

Figura 106: Ventana Windows selección zip idioma 

 
 
 

http://wiki.openbravo.com/wiki/Localization_Downloads
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Una vez copiado, volvemos al navegador web correspondiente a OpenBravo, 
seleccionando en el menú las opciones General Setup -> Application -> 
Import/Export Translations, seleccionamos la entidad System y el idioma 
Spanish(Spain) 
Finalmente presionamos el botón Import. 
 

 

Figura 107: Ventana importación idioma 

 

Cerramos el navegador correspondiente a OpenBravo así como el servidor 
Apache Tomcat. 
 
 

5. Procedemos a compilar los cambios producidos por la traducción del 
sistema. 

 
 

Para ello abrimos la consola del sistema operativo windows 
posicionándonos en la ruta C:\OpenBravoERP\AppsOpenbravo y ejecutamos las 
siguientes sentencias para actualizar el sistema: 

 
ant compile.complete 
 
El proceso se completará en una media de 40 minutos (dependiendo de las 

características de la computadora). 
 

 

 

Figura 108: Ventana compilación idioma 
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A continuación ejecutamos el comando: ant war y posteriormente: ant 
deploy. 
 

Finalmente obtenemos tres mensajes  BUILD SUCCESSFUL indicadores de 
que el proceso se ha completado correctamente. 
 
 

Con el fin de los cambios realizados estén presentes cuando volvamos a 
arrancar OpenBravo eliminamos la carpeta openbravo de la ruta donde tenemos 
instalado Apache Tomcat, en este caso y siguiendo la ruta del Anexo de instalación, 
será C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\webapps. 
 

Este archivo se regenerará con las actualizaciones la próxima vez que 
iniciemos OpenBravo. 
 

 

Figura 109: Ventana ficheros de actualización 

 
 

6. Finalmente activamos Apache Tomcat y entramos a OpenBravo 
verificando que la traducción se ha realizado correctamente. 

 

 

Figura 110: Ventana entrada OpenBravo 

 
Por último pulsamos sobre el icono OpenBravo y elegimos que los cambios 

realizados hasta ahora en la aplicación se carguen por defecto. 
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 Anexo 3:  

Cuestionario 1 
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CUESTIONARIO DE REQUISITOS PREVIOS 

 

1. Empresa auxiliar de la C.N.  

Nombre completo de la empresa  

Nombre: 

C.I.F.:  

Persona de contacto 

Nombre: 

N.I.F.:  

Domicilio social 

Calle: 

Localidad: 

Dto. Postal: 

Provincia: 

Año creación:  

¿PERTENECE LA EMPRESA A: Indicar en caso afirmativo:  
Algún grupo empresarial?: 

Alguna asociación empresarial?: 

 

¿Tiene la empresa otros centros de trabajo?  

 

Indicar principal actividad de la empresa: 

 

Indicar los principales productos y/o servicios que ofrece la empresa 

 

2. Instalaciones propias de fabricación o diseño  

Superficie total ocupada por las instalaciones 

Fabricación 

Diseño  

3. Facturación (en miles de EUR) y Nº de Empleados  

 miles de € Nº empleados 

AÑO 2006   

AÑO 2007   

AÑO 2008   

Tabla 59: Cuestionario Facturación  

Porcentaje medio de facturación al sector naval en este periodo (2006-2008): 

 

Empresas del sector Naval con las que ha trabajado  y trabajos realizados (2006-

2008) 

 

 

4. Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales  

¿Tiene la empresa certificación?  

 En calidad 

 Medio ambiente 
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 OHSAS 

 PECAL 
Está al corriente de pago de obligaciones tributarias:  SI NO  

Está al corriente de pago con la Seguridad Social: SI NO 

 

Firma y sello  

Representante Legal 
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Anexo 4: 

 Cuestionario 2 
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 Número de Ordenadores (portátiles y PC’s). 

 Número de Servidores. 

 Tipo de Conexión a Internet. 

 Impresoras, plotters, escáneres … y otros.  
 
 

 Sistema Operativo / s  utilizados. 

 Navegador /es utilizados. 

 Base de Datos.  

 Otros. 

 
 

 Número y tipo de máquinas de fabricación, ¿alguna tiene dispositivo 

informático?. 

 Dispositivo de reconocimiento dactilar, ¿podéis reconocer en el ordenador quien 

ha fichado y quién no?, ¿o solo es en el dispositivo?.  
 
 

 

 

PROGRAMAS UTILIZADOS ACTUALMENTE  
 

 

 Para gestión de almacenes y fabricación. 

 Para Recursos Humanos.  

 Finanzas. 

 Para la elaboración de albaranes. 

 Para la elaboración de presupuestos. 

 Otros. 

 

 

 

OTRAS PREGUNTAS 

 

 

 ¿Sería interesante tener en el programa un dispositivo que os permitiera 

saber la localización de los camiones para las entregas?. 

 ¿Qué medios de pago tienen los clientes?. 
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Anexo 5:  

Manual de Usuario Openbravo 
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INTRODUCCIÓN 
Esta guía pretende dar una visión general sobre el uso de Openbravo de manera 
que facilite al usuario su manejo en los procedimientos más relevantes y ofrezca 
una visión general de su funcionalidad. 
Se explicarán los puntos más relevantes del sistema con ejemplos prácticos y a 
través de la interfaz gráfica. 
 

1. INICIO DE LA APLICACIÓN 

Accederemos a la ventana de identificación de Openbravo que es la que inicia el 
sistema mediante el navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera…) 
tecleando la siguiente dirección: 
   http://localhost:8080/openbravo/ 
Y visualizaremos la siguiente pantalla: 
 

 

Figura 111: Ventana de identificación de la aplicación 

 

Introduciremos los valores de usuario y contraseña correspondientes a cada 
usuario y accederemos a la ventana de inicio de Openbravo en el que 
visualizaremos a la izquierda un menú con todas las acciones disponibles para 
cada tipo de usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://localhost:8080/openbravo/
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Figura 112: Ventana de inicio de OpenBravo 

 

2. MENÚ DE LA APLICACIÓN 

En el menú se agrupan las diferentes carpetas que contienen la funcionalidad de la 
aplicación para cada tipo de usuario. La configuración de este menú dependerá 
directamente del puesto ocupado por el empleado en la empresa que se 
corresponderá con un tipo de rol al que hemos asignado su menú correspondiente. 
Cada una de las carpetas que componen el menú puede ser desplegada para 
visualizar todos los componentes que agrupa. 
El tipo de cada componente se identifica por el icono que le precede. Estos pueden 
ser: 

 
- Ventana estándar. 
- Formulario. 
- Informe. 
- Proceso. 
- Tarea. 
- Selector de Información. 
- Flujo de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Diseño, Selección e Implantación del ERP OpenBravo en una PYME                                                
   

Página 219 de 254 
 

 
    

 

Figura 113: Menú de la aplicación 

 

Desde el menú de la aplicación, a través de las diferentes carpetas, se accede a las 
funcionalidades proporcionadas por Openbravo y a los elementos comunes a toda 
la aplicación: 
 
Diccionario de la aplicación: elemento común que proporciona las utilidades y 
herramientas necesarias para la gestión de la aplicación (tablas, ventanas, 
formularios, informes y procesos). 
 
Reglas generales: elemento común donde se definen las reglas básicas con las que 
trabajaremos en nuestro sistema (moneda, entidades, organizaciones, etc.), así 
como los roles y autorizaciones de los usuarios del mismo. 
 
Gestión de compras: incluye las funcionalidades relacionadas con la gestión de 
los aprovisionamientos de su empresa (pedidos de compra, recepción de 
mercancías, verificación de facturas de proveedores, evaluación de proveedores, 
etc.). 
 
Gestión de ventas: incluye las principales funcionalidades del proceso comercial 
(pedidos de venta, tarifas, albaranes, facturación, comisiones, etc.). 
 
Gestión de cobros y pagos: contiene las funciones necesarias para la gestión de 
las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar (liquidaciones, remesas, extractos 
bancarios, etc.). 
 
Gestión de productos: esta carpeta proporciona el acceso a la definición de los 
datos maestros de productos, artículos y componentes de su empresa y a todas las 
operaciones relacionadas con la gestión de los almacenes de su organización 
(entradas, expediciones, ubicación, inventario, etc.). 
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Gestión de terceros: desde esta carpeta es posible definir los datos maestros de 
terceros (proveedores, clientes o empleados) y gestionar las relaciones con sus 
clientes (CRM). 
 
Gestión de proyectos: contiene las funcionalidades necesarias para que las 
empresas que basan su actividad en la entrega o realización de proyectos, puedan 
gestionar, de manera perfectamente integrada con el resto de la aplicación, el 
presupuesto, las fases, los costes y las compras asociados a cada proyecto 
individual. 
 
Gestión contable: incluye las funciones propias de la gestión financiera y 
contabilidad general (definición de plan de cuentas y cuentas contables, impuestos, 
balance, cuenta de resultados, etc.) 
 
Servicios: incluye las funcionalidades necesarias para que empresas proveedoras 
de servicios, puedan gestionar su actividad y controlar todas las actividades, 
facturables o no, realizadas para un cliente externo o interno, así como la 
monitorización detallada de los gastos incurridos. 
 
Activos: desde esta carpeta del menú de aplicación es posible definir los elementos 
de inmovilizado, su precio de adquisición y valoración contable, así como sus 
amortizaciones actuales. 
 
Gestión de producción: incluye el acceso a la definición detallada de la estructura 
productiva de su organización (secciones, puestos de trabajo, máquinas, etc.) y a 
las funcionalidades necesarias para realizar la gestión de la producción (recetas, 
hojas de ruta y BOM’s, órdenes de fabricación, partes de trabajo, incidencias de 
trabajo, partes de mantenimiento, etc.). 
 
Información: elemento común que proporciona una manera centralizada de listar, 
a partir de varios criterios de selección, los datos registrados en la aplicación, ya 
sean clientes, efectos, facturas, pedidos, productos, etc. 
 
En la mayoría de los casos, las carpetas de acceso a funcionalidad incluyen una 
subcarpeta con las Reglas de configuración y parametrización del área funcional. 
De manera análoga sucede con la subcarpeta de Informes. 
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3. VENTANAS DE EDICIÓN 

 
A través de éstas ventanas gestionamos los datos maestros. Podemos editar: 
 
 

 

Figura 114: Ventana de edición 

 
 

3.1 BARRAS DE BOTONES 

 
Se encuentra en la parte superior de la ventana y contiene las acciones que se 
pueden realizar en una ventana. Son las siguientes: 
 
 

Botón Acción 

 Ocultar o mostrar el menú, con 
lo que logramos aumentar el 
área de trabajo de la ventana. 

 Crear un nuevo registro. 

 Guarda el registro y mantiene 
la visualización del registro 
activo. 

 
 Guarda el registro y se mueve 

al siguiente registro. 
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 Borra el registro. 
 

 Muestra los documentos 
anexos al registro activo. 

 Imprime el documento. 
 

 Muestra la ventana de filtro de 
los registros. 

 

 Se mueve al primer registro. 
 

 Se mueve al registro anterior. 
 

 Se mueve al siguiente registro. 
 

 Se mueve al último registro. 
 

 Muestra la ventana de ayuda 
del formulario. 

 

 Nos muestra información 
acerca de la versión del 
producto. 

 
 Muestra el formulario anterior. 

 Muestra referencias entre 
elementos. 

 Refresca la página. 
 

 

Muestra la ruta en la que nos 
encontramos. 

 Edición de un objeto. 
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 Muestra todos los elementos ya 

creados de un tipo 

determinado. 

 

Tabla 60: Iconos  

 

 

Figura 115: Detalle de barra de botones 

 

3.2 BARRAS DE PESTAÑAS 

 
Se encuentra en la parte superior de la ventana, por debajo de barra de botones. Su 
funcionalidad es mostrar toda la información específica de cada uno de los 
elementos del diccionario de datos de una manera reducida para que aparezca de 
una manera ordenada y comprensible. Se agrupa por funcionalidad. 
 

 

Figura 116: Detalle de barra de pestañas 

 

3.3 ÁREA DE TRABAJO 
 
Ventana que contiene la información que se muestra con el máximo nivel de 
detalle. En caso de que se esté gestionando un gran volumen de datos tendremos la 
posibilidad de realizar un filtrado de datos, en caso de dejar vacíos los campos de 
filtrado, se mostrarán todos los que contenga la base de datos. 
 

 

Figura 117: Ventana de filtrado de datos 
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Las ventanas contienen selectores que facilitan la introducción de datos. Existen 
distintos tipos de selectores: 
 

- Productos. 
- Proyectos. 
- Cuentas. 
- Huecos. 
- Atributos. 
- Terceros. 
- Pedidos. 
- Albarán. 
- Facturas. 
- Activos. 
- Calendario. 
- Calculadora. 

 
En la ventana de cada elemento del diccionario podemos realizar todas las 
operaciones de edición de un registro. Antes de realizar otra operación o realizar 
cambios en otra pestaña del elemento, es necesario guardar el registro de forma 
explícita con uno de los botones de guardar. 
 
 

 

Figura 118: Botones de guardar 

 
 

El sistema siempre avisará de los cambios realizados en caso de guardar y de la 
pérdida de las modificaciones realizadas en caso de no haber guardado. 
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Figura 119: Aviso de cambios no guardados 

 
 

4. VENTANA DE PROCESO 

 
Tiene relación con la creación de documentos correspondientes a transacciones. 
Para ello será necesario acceder al módulo correspondiente sobre el que se quiere 
realizar el proceso. 
 
 
 
 

 

Figura 120: Ventana de proceso 

 

En este caso observamos nuevos botones para editar las órdenes y sus líneas. Son 
llamados ‘selectores’ y permiten elegir una determinada entidad. 
El botón ‘Nuevo’ nos permite crear un nuevo elemento con sus características 
propias. 
Si tomamos como ejemplo un pedido, podemos tener en cuenta que en la cabecera 
del elemento podremos seleccionar el tercero que lo realiza o filtrarlo mediante el 
selector de filtrado. 
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Figura 121: Ventana de selección de terceros 

 

Para introducir una nueva línea de pedido será necesario guardar la cabecera e 
introducir una línea pulsando “Línea de Pedido”. 
 

 

Figura 122: Ventana de líneas de pedido 
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Una vez insertadas las líneas del pedido, completamos el pedido mediante el botón 
de completar. Una vez pulsado el botón de Completar se muestra una ventana con 
las distintas acciones que podemos hacer sobre el pedido: completar, anular o 
procesar. Para ayudar al operador se muestra también un breve comentario sobre 
los efectos de cada una de las acciones. 
 

 
 

Figura 123: Ventana de acciones sobre el documento 

 

Si no completamos el pedido, éste se encontraría almacenado en el sistema pero 
sin procesarse. 
 
 

5. TERCEROS 

 
Para crear un tercero en el sistema tenemos que acceder en el menú de la parte 
izquierda de la pantalla a la sección de “Gestión de Datos Maestros” y a la 
subsección “Terceros”.  
Nos aparecerá una ventana en la parte central en la que podremos dar de alta 
clientes, proveedores y empleados. Todos ellos son terceros en el sistema y 
compartirán características propias del grupo. Será en esta ventana principal en la 
que asignaremos datos generales: 
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- Nombre. 

- Descripción. 

- CIF / NIF. 

- Grupo de Terceros. 

- Código Fiscal. 

- … 

 

 

Figura 124: Ventana de Terceros 

 
En las pestañas específicas de cada tipo de tercero asignaremos datos relativos al 
mismo y propios de cada tipo. 
Cliente será un tercero de la organización. Será necesario dar de alta los datos 
personales así como información relativa a cuenta bancaria, direcciones y personas 
de contacto. Además, un cliente podrá tener asociados diferentes descuentos y 
rappels que tendrán efecto directo en la gestión de ventas del sistema. 
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Figura 125: Ventana de clientes 

 

Proveedor es un tercero de la organización que proporciona mercancías necesarias 
para el funcionamiento de la cadena de producción de la empresa. Será necesario 
dar de alta en el sistema datos relativos a formas de pago, tarifas de compra, días 
de vencimiento,… Se realiza de la misma forma que para clientes pero con sus 
datos específicos. 
 

 

Figura 126: Ventana de proveedores 

 

6. PRODUCTOS 
 

Para crear un producto en el sistema tenemos que acceder en el menú de la parte 
izquierda de la pantalla a la sección de “Gestión de Datos Maestros” y a la  
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subsección “Productos”. Podremos visualizar la lista completa de los que están en 
el sistema y pulsando sobre cada uno visualizaremos todas sus características 
particulares. 
 

 

Figura 127: Productos dados de alta en el sistema 

 

Para dar de alta un nuevo producto, pulsaremos cobre el icono “nuevo” y 
procederemos a introducir todos los datos relativos al mismo. 
Existen cuatro tipos de productos diferentes y cada uno tiene un tratamiento 
determinante por su tipo: 
 

- Items. 

- Recursos. 

- Servicios. 

- Gasto. 

Una vez introducido el producto en la aplicación, podremos acceder al mismo 
desde cualquier parte de ella. 
Podemos definir un producto como: 
 

- Producto de venta. 

- Producto de compra. 

- Producto de producción propia. 

Cada uno de ellos puede estar almacenado o no en los distintos almacenes 
disponibles por la empresa y dados de alta con anterioridad en el sistema. 
El alta de un nuevo producto se realizará desde la siguiente pantalla: 
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Figura 128: Ventana de productos 

 

Según el tipo de producto que introduzcamos en el sistema tendremos que 
informar unos u otras campos. 

 

7. GESTIÓN DE COMPRAS 
 

Este módulo contiene todos los procesos relacionados con el aprovisionamiento de 
productos y servicios. Desde esta pestaña podemos gestionar: 

- Pedidos de Compra 

Para dar de alta un pedido será necesario completar todos los datos del mismo, 
iniciando el procedimiento mediante la información de la cabecera. 
 

 

Figura 129: Ventana pedido de compra 
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En la solapa “Línea de Pedido” se definen los distintos productos incluidos en el 
mismo. Es posible englobar en un mismo pedido productos que se servirán a 
diferentes lugares. 
El pedido generará un efecto para que pago pueda ser gestionado desde el 
momento en el que se realiza, sin necesidad de generar la factura correspondiente. 
Al generar la factura se tendrán en cuenta estos efectos para que no consten 
duplicados. 
 

- Albaranes de Proveedores. 

Para crear un albarán tenemos varias posibilidades, accederemos a ellas mediante 
la pestaña de albaranes a proveedores dentro del menú de gestión de compras. 
 

 

Figura 130: Ventana de albarán de proveedor 

 

Pulsando el botón crear podremos incorporar las líneas de un pedido e incluirlas 
en el albarán a crear. 
Además, podemos realizarlo manualmente, estoy implicará crear un albarán que 
no tendrá relación con ningún pedido, en este caso tendremos que definir la líneas 
de pedido correspondientes mediante la pestaña de “Líneas de Albarán”. 
Antes de terminar el proceso será necesario introducir los atributos a los 
productos que tengan asociado un conjunto de atributos. 
 

- Facturas de Compra. 

Podremos crearlas de forma manual para que no tengan relación con ningún 
pedido o albarán o crearlas copiando líneas de pedido ya presentes en el sistema. 
Accederemos a la ventara correspondiente y vernos la siguiente pantalla: 
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Figura 131: Ventana de Factura de compra 

 

Al completar los datos de la factura se generará un efecto que aparecerá en la 
solapa de efectos y que no podrá ser editada. 

- Relación entre pedidos, albaranes y facturas. 

- Impresión de documentos. 

- Informes. 

- Evaluación de Proveedores. 

 
 

8. GESTIÓN DE ALMACÉN 

 
Este módulo contiene todos los procesos relacionados con el almacenamiento de 
productos tanto fabricados como materias primas en la empresa, es decir, los 
activos materiales que tenemos disponibles en un momento determinado. Desde 
esta pestaña podemos gestionar: 

- Inventario Físico. 

Desde esta ventana podremos realizar un conteo y realizar regularizaciones del 
mismo. Para realizarlo será necesario introducir el almacén y la fecha en la que se 
realiza. 
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Figura 132: Ventana inventario físico 

 

Si pulsamos el botón de conteo de inventario crearemos las líneas de conteo con la 
opción de filtro por hueco de almacén o categoría de producto. 
El botón actualizar cantidad modificará la cantidad total con la cantidad teórica en 
todas las líneas de conteo. 
 
El botón de proceso de conteo de inventario actualizará los valores del almacén 
con las líneas configuradas en este inventario. 
 

- Línea de Conteo de Inventario. 

En esta pestaña introduciremos todas las líneas de conteo que tenga el inventario. 
 

 

Figura 133: Ventana de línea de contenido de inventario 
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- Movimiento entre almacenes. 

En esta ventana se pueden mover productos que estén previamente almacenados 
en la aplicación de un hueco de un almacén a otro. También existe la posibilidad de 
mover un hueco entero. 
 

 

Figura 134: Ventana movimiento entre almacenes 

 

- Movimiento entre huecos. 

En la solapa Movimiento se definen cada uno de los movimientos entre huecos que 
se hagan. Mediante mover el hueco entero, seleccionando un hueco de origen y un 
hueco de destino, se introducen en las líneas de movimiento todos los huecos del 
origen. 
 

 

Figura 135: Ventana movimiento entre huecos 
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- Línea de Movimiento. 

En la solapa Línea del movimiento se introduce cada producto que se vaya a mover 
para el movimiento indicado, incluyendo la cantidad y las posiciones origen y 
destino del almacén. 
 

 

Figura 136: Ventana línea de movimiento 

 
- Almacén y Huecos. 

En la ventana Almacén y huecos se definen los distintos almacenes que posee la 
empresa. Además, para cada almacén hay que indicar los huecos en los que está 
constituido. La aplicación es multi-almacén, así que en la solapa Almacén se 
pueden introducir varios almacenes con los que trabaja la empresa. 
 

 

Figura 137: Ventana almacén y huecos 
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- Hueco. 

En la solapa Hueco se introducen todos los huecos de que dispone cada almacén 
así como sus coordenadas dentro del mismo. La prioridad tendrá que ver con el 
valor que tiene asignado, a más prioridad menos valor numérico. 
 

 

Figura 138: Ventana hueco 

 

- Inventario 

En la solapa Inventario se lleva un seguimiento de los productos que están en cada 
hueco del almacén. 

 

 

Figura 139: Ventana inventario 
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- Operaciones de Producto. 

En la solapa Operaciones de producto se recogen todas las transacciones de los 
productos que estén relacionadas con el almacén activo. 
 

 

Figura 140: Ventana operaciones de producto 

 
 

9. GESTIÓN DE VENTAS 

 
Este módulo incluye todos los procesos relacionados con la venta de productos. 
Desde esta pestaña podremos realizar: 
 

- Pedido de Venta. 

En la cabecera será necesario incluir los datos principales de un pedido de venta, 
todas las características generales.  
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Figura 141: Ventana pedido de venta 

 

En líneas de pedido definiremos los productos con todas sus características.  
 

- Pedido de Venta Simple. 

En la ventana Pedido venta simple se pueden realizar pedidos de venta de una 
forma sencilla dado que solo hay que indicar unos datos mínimos tomando para el 
resto los predeterminados en cada caso. 
 
Mediante el botón copiar plantilla accederemos a una plantilla ya definida con 
anterioridad en el sistema y generaremos las líneas de pedido desde los productos 
definidos en la plantilla.  
 

 

Figura 142: Ventana pedido de venta simple 
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- Albarán(Cliente). 

En esta ventana se definen los envíos del producto a cliente, incluyendo la 
actualización del stock en el almacén. Mediante el botón “Crear de…” es posible 
generar un albarán desde un pedido de venta. 
 

 

Figura 143: Ventana albarán cliente 

 

El albarán también se puede crear añadiendo manualmente las líneas del albarán 
con los productos, cantidades y almacén correspondiente. 
 

- Generar Albarán. 

La ventana de generación manual de albaranes muestra todos los pedidos 
completados que todavía no tienen un albarán asociado. Hay un filtro de búsqueda 
que permite ver los pedidos pertenecientes a un determinado tercero y en un 
periodo de tiempo. 
 

 

Figura 144: Ventana albarán manual 
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- Factura (Cliente). 

Desde esta ventana es posible visualizar y generar facturas de clientes. También 
podrían ser generadas desde pedidos de venta o albaranes. 

 

 

Figura 145: Ventana factura cliente 

 
- Generar Facturas. 

Utilizamos esta ventana para generar facturas de forma manual. Se visualizaran 
todos los pedidos completos que todavía no tienen una factura asociada. Para la 
visualización podremos aplicar un filtrado de los pedidos por terceros y por 
periodos de tiempo. 
Estas facturas podrán ser modificadas y visualizadas en la ventana de facturas. 
 

 

Figura 146: Ventana generar factura 
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10. GESTIÓN FINANCIERA 

 
Este módulo está formado por dos módulos secundarios: 
 

- Gestión de Cobros y Pagos. 

Gestiona las operaciones económicas y financieras de la empresa. 
 

- Liquidación. 

Desde esta ventana podemos cancelar y transformar efectos. 
 

 

Figura 147: Ventana liquidación 

 
Para generar el efecto tendremos que seguir los siguientes pasos: 
 

1) Crearemos una nueva liquidación, y pulsando el botón “Crear 

de…” elegiremos los efectos a cancelar. 

2) Navegamos a la pestaña de “Efectos generados” y manualmente 

generaremos los efectos necesarios. 

3) Desde la ventana inicial pulsaremos el botón “Procesar” y se 

tendrán en cuenta los efectos generados en el paso anterior. 

 
- Liquidación Manual. 

Se utilizan para generar efectos de aquellas transacciones económicas 
para las que no se dispone de una factura. Será necesario introducir la 
fecha de operación y la fecha contable. 
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Figura 148: Ventana liquidación manual 

 
Para copiar los efectos de una liquidación ya procesada será necesario 
seguir los siguientes pasos: 
 

1) En la pestaña de efectos manuales introduciremos los efectos 

que queremos incluir en la liquidación. 

2) En la solapa Concepto contable se seleccionan los conceptos 
contables que se incluirán en el asiento contable 
correspondiente a la liquidación. 
 

3) La solapa Reemplazar concepto permite modificar los 
conceptos en los que se transformará una liquidación en la 
contabilidad. 
 

- Gestión de Efectos. 

En esta ventana registramos los cambios de estado de los efectos, 
devuelto, enviado, recibido y remesado. 
 

 

Figura 149: Ventana gestión de efectos 
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Dependiendo el estado en el que se encuentren los importes serán 
destinados a una u otra cuenta contable. 
 
 

- Remesas. 

Son un conjunto de efectos y facturas que pueden ser de cobro o pago 
y se envían al banco. 
 

 

Figura 150: Ventana de remesas 

 
Pulsando el botón “Crear de…” seleccionaremos los efectos de las 
facturas que queremos incluir en una determinada remesa. En el 
momento de procesarla generaremos el archivo correspondiente al 
tipo de remesa que hemos seleccionado. 
 
- Cancelación de Remesas. 

En esta ventana gestionamos los efectos que forman parte de una 
determinada remesa. Podremos cancelar o devolver efectos de 
facturas. 
 

 

Figura 151: Ventana cancelación de remesas 
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- Tipo de Remesas. 

Podemos definir una remesa indicando su estado, forma de pago y 
otros parámetros. 
 

 

Figura 152: Ventana tipo de remesas 

 

- Extracto Bancario. 

Desde esta ventana gestionamos los cobros y los pagos 
correspondientes a los efectos generados con anterioridad. 
 
 

 

Figura 153: Ventana extracto bancario 

 

 El botón “Crear de“ se utilizará en caso de querer procesar un 
determinado efecto. Aparecerá una nueva ventana en la que 
podremos seleccionar y procesar mediante diferentes filtros los 
efectos que queremos procesar. 
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En el momento en el que se procesa, se generará una liquidación de 
cancelación, que significará que el cobro o pago ya es tenido en 
cuenta en la gestión financiera de la empresa como procedimiento 
realizado. 
 

- Diario de Caja. 

  En esta ventana se generará el registro de los cobros y pagos que se  
  realizan en metálico en la empresa. Siempre están precedidas por la  
  fecha de la operación. 
 
  Las líneas podrán ser de varios tipos: cargo, diferencia, efecto, gasto  
  general e ingreso general. 
 

  

Figura 154: Ventana diario de caja 

 

- Movimientos Caja-Banco. 

Permite hacer movimientos de dinero entre las distintas cajas 
(dinero en metálico) y los bancos dados de alta en la aplicación. 

 

 

Figura 155: Ventana movimientos caja-banco 
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- Gestión Contable. 

Éste módulo nos ofrece la posibilidad de conocer la situación de la empresa en 
cuanto aspectos financieros, interpretar los resultados obtenidos y facilitar las 
causas posibles para esos resultados. 
 
En esta aplicación los asientos contables se realizan de forma automática a partir 
de todas las operaciones que se producen en el sistema. 
 

- Datos de Contabilidad. 

La aplicación realiza asientos contables teniendo en cuenta la 
configuración de cuentas que establecemos en cada ventana de datos 
 maestros. En estas ventanas detallaremos las cuentas contables que  
 van a ser usadas. 
 

- Asientos Manuales. 

Podemos realizar diversos apuntes de contabilidad para reflejar 
movimientos que no se han efectuado en la gestión diaria de la 
empresa. 
 

 

Figura 156: Ventana asientos manuales 

 

- Presupuestos. 

La aplicación nos permite tanto exportar como importar archivos .xls 
para editarlos de una manera sencilla. 
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Figura 157: Ventana presupuestos 

 

- Informes Contables. 

En esta pestaña podremos configurar el contenido de los informes 
contables que realicemos. 
Para obtener el informe de resultado será necesario ejecutar el 
proceso de “Creación de Informes Contables”. 
 

 

Figura 158: Ventana informes contables 

 

- Generador Excel de Presupuestos. 

Podemos generar archivos con extensión.xls con las dimensiones 
seleccionadas para la creación de un presupuesto.  
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Figura 159: Ventana generador Excel de presupuestos 

 

- Reglas Contables. 

 El proceso de contabilidad es un proceso automático, así que la 
 configuración de las reglas contables es la clave para el correcto 
 funcionamiento del módulo. 

 
 

- Configuración Contable. 

Flujo de Trabajo que permite revisar y cambiar Reglas de 
Contabilidad. 
 
 

- Proceso Contable. 

 El formulario del Proceso contable permite ejecutar la 
 contabilización automática para los tipos de documento 
 seleccionados. Es decir, si por ejemplo existen registros no 
 contabilizados en los pedidos de venta y si todas las reglas de 
 contabilidad están bien configuradas, este formulario va a procesar 
 todas las operaciones de contabilidad para los registros elegidos. 

 
 

- Calendario Anual y Periodos. 

 El Calendario anual y periodos permite crear el calendario contable 
 mediante el cual permitiremos o bloquearemos la contabilización o 
 el borrado de la contabilidad de los documentos comprendidos en 
 los periodos. 
 
 La solapa Calendario define cada uno de los calendarios que utiliza la 
 ventana organización. 
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Figura 160: Ventana Calendario anual y pedidos 

 

  La solapa Días No Laborales define los días a excluir al calcular los  
  días laborables en condiciones de pago dadas.  
 
  La solapa Periodo define el número de periodos, nombre y fecha de  
  inicio y fin de cada periodo. El periodo incluye tanto la fecha de inicio 
  como la fecha fin. 
 
  Abrir o cerrar periodos: Abre o bloquea el proceso contable para  
  todos los documentos en esas fechas. 
 

La solapa Control de Periodo establece el estado del periodo (abierto, 
cerrado, reabierto) para cada uno de los tipos de documentos. El 
proceso de contabilización solo contabiliza las operaciones cuya 
fecha esté dentro de un periodo y tipo de documento abierto. Esto 
nos permite bloquear la contabilización o el borrado de la 
 contabilidad para cualquier tipo de documento. 

 
 

- Elemento de la Cuenta. 

La ventana de Elementos de la cuenta se utiliza para configurar las 
 cuentas contables de la organización. Una organización permite 
 tener varios elementos contables. De modo que pueda llevarse dos 
 contabilidades en diferentes países sobre la misma gestión. En 
 cada elemento contable se configuran los valores del elemento. Los 
 valores del elemento son las cuentas contables. De este modo en la 
 solapa Valor del Elemento, en modo relación, se  muestran todas las 
 cuentas contables existentes. Para la creación de una nueva cuenta 
 contable, una vez creado el registro (activo, pasivo, etc.  epígrafe, 
desglose, cuenta, subcuenta), se debe de acceder al árbol contable y 
 situar el nuevo registro en el lugar adecuado del árbol. 
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La solapa de elemento define el nombre, descripción y formato de un 
elemento. Además, un tipo de cuenta o usuario definido es 
 seleccionado. Cada esquema contable debe de tener un elemento de  
 la cuenta2. 

 
La solapa Valor de elemento define las cuentas. Estas cuentas se 
organizan en  forma jerárquica dentro de un árbol para dar lugar al 
 plan contable. 

 
  La solapa operando permite calcular el saldo de una cuenta a partir  
  de la suma del saldo de otras. 
 

 

 
 

Figura 161: Ventana elemento de la cuenta 

 
 

- Dimensiones de Contabilidad. 

  

Figura 162: Ventana dimensiones de contabilidad 
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- Esquema Contable. 

  Crea y activa todas las cuentas relativas a los datos maestros de la  
  aplicación. 
 
 

- Concepto Contable. 

 El Concepto Contable sirve para definir las cuentas para contabilizar 
 las liquidaciones manuales. Recordemos que en liquidaciones 
 manuales damos de alta efectos  que no provienen de factura (por 
 ejemplo nominas). Estos efectos tienen su raíz en una  serie de 
 conceptos contables. A estos conceptos contables se le asocian unas 
 cuentas contables.  
 

Un concepto contable está asociado a N efectos manuales. De este 
modo podremos cambiar  las cuentas a  los conceptos contables en 
lugar de tener que ir cambiándolas a cada uno de los efectos 
manuales. Es una forma más eficiente de gestionar los apuntes 
contables que van a generar nuestros movimientos en gestión. 

 
 

- Combinación de Cuentas. 

Es una cuenta contable con información adicional tal como 
organización, tercero, producto, proyecto, etc. 

 
 

- Tipo de Documento. 

 La ventana de Tipo de documento define cualquier tipo de 
 documento que se va a utilizar en el sistema. Cada tipo de documento 
 define las reglas que hay que usar para procesarlo y controla el 
 nombre impreso y la secuencia de documento usada. Los tipos de 
 documento se asocian a organizaciones permitiendo de este modo 
 que el sistema lleve secuencias de numeración independientes para 
 cada uno de los documentos y para cada organización. Permite 
 secuencias de numeración distintas para un mismo documento 
 (factura por ejemplo) en cada una de las organizaciones. 
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Figura 163: Ventana tipo de documento 

 
- Secuencia de Documento. 

 La ventana de secuencia de documento permite definir la secuencia 
 (número  de comienzo y razón de la serie) de numeración que 
 seguirá cada uno de los  documentos de la aplicación. Para cada 
 documento, puede añadirse un prefijo  o subfijo. Además puede 
 configurarse cada secuencia de manera que se  reinicie 
 periódicamente. Estas secuencias se asocian posteriormente a los 
 tipos  de documento. 
 
 

- Categoría de Impuesto. 

 Categoría de Impuesto define y configura las categorías de 
 impuestos. Cada producto está asociado a una categoría de impuesto. 
 Esto facilita la adaptación de los impuestos a posibles cambios. Es 
 decir un cambio en una categoría de impuesto afectara a cada uno de 
 los productos de esa categoría de impuesto. 
 

 

Figura 164: Ventana categoría de impuesto 
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- Rango de Impuesto. 

 La ventana de Rangos de Impuestos permite configurar todo el árbol 
 de impuestos de una organización. De esta manera, los diferentes 
 rangos pertenecerán a una categoría. Dentro de una árbol de 
 impuestos se aplica uno y otro diferenciando si es compra o venta, 
 por origen y destino, etc. 
 

La solapa de impuestos define los diferentes tipos de impuestos 
utilizados para cada categoría de impuesto. Un impuesto debe de ser  
 definido para cada estado en que se aplica. Si hay varios impuestos, 
se recomienda crear un impuesto de agrupación y configurar cada 
uno de los impuestos apuntando al impuesto creado como nivel de 
agrupación. Al crear un pedido o una factura, se calcula el impuesto 
aproximado. El impuesto real no se calcula hasta que se procesa el 
documento. Los impuestos siempre se calculan basándose en el 
importe neto de las sumas. 
 

 

Figura 165: Ventana rango de impuesto 

 
 

 

  


