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¿Qué es un ERP?¿Qué es un ERP?

● Por sus siglas en inglés Enterprise Resource 
Planning (Planificación de Recursos 
Empresariales).

●Es un sistema de información que permite la 
integración de ciertas operaciones de la empresa 
(producción, logística, inventario, RRHH, 
contabilidad, etc.)



  

Antes del ERP: Múltiples aplicaciones conectadas o sin conectar

Con un ERP: una única aplicación
Todo integrado. Tareas automatizadas
Y centralizadas

Introducción a un ERPIntroducción a un ERP



  



  

Beneficios de un ERPBeneficios de un ERP

● Proceso integrados/unificados
● Datos centralizados
● Información unificada, fiable y 

accesible
● Estadísticas y tableros de 

control para el alto mando

ControlControl

OrganizaciónOrganización

CalidadCalidad

Optimización Optimización 
de Recursosde Recursos

EficaciaEficacia



  

Características de un ERPCaracterísticas de un ERP

● IntegralIntegral: permite controlar los diferentes procesos. La 
salida de un proceso es la entrada del siguiente.

● ModularModular: La funcionalidad se encuentra dividida en 
Módulos, los cuales se instalan de acuerdo a las 
necesidades del usuario.

● AdaptableAdaptable: Cada organización es diferente. El ERP debe 
poder adaptarse mediante configuración y 
parametrización de los procesos. 

– El ERP se adapta a la organización y no al revés.



  

¿Cuál es el reto?¿Cuál es el reto?

Tres pilares para el éxito:
● La herramienta
● El integrador
● Usuarios

LA IMPLEMENTACIÓNLA IMPLEMENTACIÓN



  

ERP de Software LibreERP de Software Libre

● Se concibe y desarrolla bajo los principios del sw. Libre.
● Principio del Sw. Libre (Cuatro Libertades):

– Libertad de usar el programa.
– Libertad de estudiar como funciona, poder modificarlo.
– Libertad de distribuir copias.
– Libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras.

● Consecuencias:
– No hay costo de licencia por uso o número de usuarios.
– Menor costo de adaptación.
– Trabajo en comunidadcomunidad → Mayor difusión y evolución → > Calidad
– Incremento en la seguridad y robustez del programa.



  

OdooOdoo

● ERP de software libre.
● Framework Open Object desarrollado en 
Python.
● Antes OpenERP → Odoo (Open Object on 
Demand)
● Más que un ERP: e-commerce, business 
inteligente, desarrollo web (foro, blog, ...), etc.
● > 110.000 módulos



  

Evolución de OdooEvolución de Odoo



  

Arquitectura de OdooArquitectura de Odoo

Módulos

Cliente Web

Cliente Multiplataforma:

XML-RPC http

http

http



  

Patrón MVCPatrón MVC

Controlador: 
Objetos de negocio 

OpenObject y Python

Vista:
Archivos XML

Modelo:
Tablas PostgreSQL



  

Composición de un móduloComposición de un módulo



  

Características del proyectoCaracterísticas del proyecto

● Nombre del Proyecto: “Fortalecimiento Institucional, 
modernización e implementación del Sistema Integral de 
Gestión para la Dirección General de Rentas de la 
Provincia de Misiones”

● Sistema: SIGRen

● Duración: 2010 – Actualidad

● Evolución Odoo:
● (2010) v6.0 
● (2012) v6.1
● (2015) v7.0
● (Próximamente) Análisis v9.0 ó v10.0



  

Áreas involucradasÁreas involucradas
● Administración Financiera

● Compras y Suministros
● Patrimonio
● Presupuesto y Contabilidad
● Tesorería
● Dirección de Administración

●Gestión de Recursos Humanos
● Personal
● Agentes individuales (>400)

● Casa Central (Posadas) y 17 Delegaciones (Misiones y Buenos Aires)



  

Funcionalidades implementadasFuncionalidades implementadas
● Administración financiera

● Presupuesto (Carga inicial, Ejecución, Control)
● Gestión de Compras y Contrataciones
● Gestión de Viáticos
● Gestión de Patrimonio
● Ingresos, Facturación y Pagos

● Gestión de Recursos humanos
● Legajo Digital
● Ausencias (diaria y mensual) y Licencias
● Mensajería entre usuarios
● Régimen disciplinario
● Subrogaciones (suplencias)

● Liquidación de sueldos
● Gestión de Contratos
● Novedades Permanentes y Eventuales
● Nóminas Planta Permanente y Temporaria
● Recibo de Sueldo



  

Algunas pantallasAlgunas pantallas
● Presupuesto: Etapas Presupuestarias

●  Carga de crédito en partidas presupuestarias.



  

Etapas de Presupuesto adaptadasEtapas de Presupuesto adaptadas

● Preventivo: purchase requisition
● Compromiso: purchase
● Devengado: invoice
● Mandado a pagar: account_voucher
● Control Presupuestario y Reportes para cada etapa



  

Expediente adaptadoExpediente adaptado
● Expediente: Lleva la información de los saldos 

presupuestarios acumulados y los formularios relacionados, 
por cada tipo de gestión.



  

Otras adaptacionesOtras adaptaciones
● Factura (Invoice):

● Carga de ingresos automáticos desde Rentax

● Orden de pago

● Pago (Voucher):

● Cheque / Transferencia Bancaria
● Pagos totales o parciales
● Cálculo de retención automática
● Certificados de retenciones y comisiones bancarias

● Adaptación de workflows (Estados)

● Informes mensuales para otros organismos 
de control



  

Nuevas funcionalidadesNuevas funcionalidades
● Aprobaciones masivas

● Edición masiva de registros

● Registro de asistencias mejorados



  

Nuevas funcionalidadesNuevas funcionalidades
● Interface con sistemas Provinciales oficiales: 
Presupuesto y Fondos y Valores

(1) Registran 
en el 
SIGRen.

(2) Carga automática en 
Centro de Cómputos:
* Fondos y Valores
* Presupuesto Provincial

(3) Reciben 
correo 
electrónico 
con el Parte 
Diario oficial.



  

Algunas cifras del SIGRENAlgunas cifras del SIGREN
● Volumen de registros al 2017:

● Expediente   >8.400

● Solicitud y Orden de compras >12.300

● Actas de recepción  >12.300

● N° de Inventario  >2.500

● Factura y Depósitos Ingresos  >4.000

● Factura y Pago Proveedores  >40.000

● Proveedores >1.100

● Agentes >400

● Nóminas   > 23.160

● Enviados a Centro de Cómputos >113.000

● Total parcial más de 200.000

● Módulos instalados: 144

● Desarrollados/Mejorados por SOLTIC: 49



  

Características del proyectoCaracterísticas del proyecto

● Nombre del proyecto: “Sistema para el Cobro 
de Tasas Municipales (SICoTas)”

● Organismo: SubDirección de Recaudación de la 
Dirección General de Rentas Mnes.

● Duración: 2014 – Actualidad

● Versión Odoo: v7.0



  

Funcionalidades del SistemaFuncionalidades del Sistema
● Migración y cruzamiento de datos DGR-
Municipios

● Gestión de Contribuyentes

● Gestión de Hechos Imponibles

● Gestión de Deudas

● Gestión de Cobros

● Notificaciones



  

Ejemplo de BoletaEjemplo de Boleta



  

Algunas cifrasAlgunas cifras
● Volumen de registros al 2017:

● Nº de Contribuyentes > 8.500

● Promedio de registros por migración > 60.000

● Hechos Imponibles Activos > 3.600

● Boletas Generadas > 101.200

● Pagos Registrados > 90.000

● Declaraciones Juradas > 216.000

● Tasas Cobradas > 3

● Municipios con Convenio Firmado > 26

● Módulos instalados: 119
● Desarrollados por SOLTIC: 42



  

ReferenciasReferencias

● Odoo.com
● Odoo.com/apps – Módulos Odoo
● odooargentina.com – Comunidad Argentina



  

Muchas Gracias :)Muchas Gracias :)

Nos contactamos:

administracion@soltic.com.ar

gabriela.r.rivero@gmail.com

rojaspablo88@gmail.com

lucianogenessini@gmail.com
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