PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Implantación Programa ERP Microsoft Dynamics NAV, para las áreas
de Contabilidad-Finanzas y Comercial.
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1.- Antecedentes:
Mercavalencia dispone en la actualidad y desde el año 2000 de un ERP (Enterprise Resource
Planning), que es el conjunto de sistemas de información que permite la integración de ciertas
operaciones de una empresa, en concreto en nuestra empresa los concernientes a Facturación,
Contabilidad y Tesorería. Este sistema está basado en tecnología OS400 y se denomina eRudder. Este
ERP además de cubrir las áreas mencionadas de comercial, contabilidad y tesorería, cuenta con las
personalizaciones necesarias para el desarrollo de los procesos clave para la empresa.
Asimismo, se ha realizado la implantación de la solución ERP Microsoft Dynamics NAV en su
modalidad de licenciamiento StarterPack y vertical IOCarnicas de transformados como soporte
tecnológico a las necesidades funcionales en el proceso de sacrificio de porcino del matadero, por ello
se opta por Microsoft Dynamics NAV como nuevo ERP.
Por otro lado, se cuenta en Mercavalencia, con un sistema de servidores virtualizados con VMWare,
que consta de dos servidores físicos y una cabina de discos EMC AX4.

2.- Objeto:
Dado el constante cambio tecnológico que venimos experimentado y la necesidad de adaptación de
nuestros sistemas de gestión, planteamos como objeto del presente documento el establecer las
bases para el cambio de ERP, identificando los procesos clave de la empresa y los requisitos mínimos
necesarios que debe de cumplir la nueva implantación.
También se contemplará el apartado del hardware que deberá de constar de la adaptación necesaria
del sistema virtualizado para su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta que el software
planteado debe de poder correr en dicha plataforma. No obstante lo expuesto, se contemplarán
propuestas distintas, como alojamiento en nube, que serán estudiadas.
La opción elegida es, por tanto, Microsoft Dynamics NAV como se apunta anteriormente, por lo que el
objeto de este documento es establecer los procesos para la instalación y puesta en marcha del ERP
en Mercavalencia en las áreas citadas. Así como los trabajos de personalización, hardware y licencias
necesarias.
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3.- Aéreas de negocio:
3.1.- Comercial
La solución de Navision debe permitir resolver las necesidades para la facturación de los diferentes
servicios facilitados por MERCAVALENCIA conforme a los siguientes requerimientos:
3.1.1.- Facturación por alquiler de locales
Los conceptos para facturar incluyen tanto el alquiler de los locales como los suministros facilitados a
los locales durante el periodo de alquiler.
REQUERIMIENTOS ERP FACTURACIÓN ALQUILER DE LOCALES Y SUMINISTROS
La aplicación incorporará la siguiente funcionalidad:

-

Alta de los contratos de alquiler de locales por mercados y tipo de local:
Control de fechas de vencimiento de los contratos
Control de las fianzas
Herramienta para la actualización de las tarifas de alquiler
Control de consumos de los locales (contadores de electricidad y agua)



Importación ficheros excel de consumos de contadores



Facturación automática de alquileres con la frecuencia estipulada en el contrato (mensual,
trimestral, etc)



Proceso para la generación de facturas por actualización de precios de alquiler con carácter
retroactivo.



Proceso para el cálculo de la facturación de suministros que incorporen las líneas de venta
asociadas a los consumos, así como otros cargos en concepto de impuestos, tasas, etc.

 Gestión documental de los contratos:
- Generación de los contratos de alquiler conforme a plantillas tipo
- Vinculación de los documentos contrato y fianza a la Ficha del Cliente

3.1.2.- Facturación Tira de Contar
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Existen dos formas de pago en la ocupación de espacios de la Tira de Contar por parte de los
Agricultores: Reservas y Tickets (individuales o Bonos (de 10 tickets)
Descripción de la Modalidad de Reservas:
Por medio de la reserva se paga el derecho a ocupar entre 1 y 4 puestos todos los días de mercado del
mes siguiente.
El precio de la reserva se establece en función del número de días de mercado de cada mes y del
precio establecido para el grupo de cliente al que pertenece cada agricultor (general o SAT).
Se factura entre el quinto último y el penúltimo día del mes anterior al mes para el cual se constituye
la reserva. Pudiéndose facturar únicamente al cliente que reservo el mes anterior. Una vez llegado el
ultimo día del mes se liberan todos los artículos (tarimas a reservar) para que cualquier agricultor
pueda reservar las tarimas que en ese momento se encuentran ya libres, y que constituyen el derecho
de reserva a ese cliente para el mes próximo.
Las facturas se realizan contra cuentas de cobros anticipados, por lo que se requiere un proceso
automatizado, a ejecutar el mes de la reserva, donde generemos la contabilización de todos los
ingresos anticipados a ingresos del mes.
Descripción de la Modalidad de Tickets y Bonos:
Los agricultores compran el ticket en el mercado en la máquina expendedora ubicada en el propio
mercado, y los bonos (que dan derecho a 10 ocupaciones) en los lugares habituales de venta.
Se requiere un proceso para contabilización de los ingresos en concepto de tickets y bonos vendidos
diariamente.
Los oficiales de servicios capturan las ocupaciones de cada cliente y la forma en que han pagado
(tickets o bonos) y confeccionan un fichero plano con esta información. Para un posterior proceso de
facturación de ocupaciones realizadas por este método en el mes anterior, de forma que los
agricultores cuenten con la necesaria factura de los servicios adquiridos en el mes.
Se requiere un listado donde se crucen los datos de facturación en concepto de tickets con los del
arqueo de las ventas de los mismos que han sido contabilizados diariamente. También se listará el
control de bonos, aunque este no coincide con las ventas diarias, dado que se compra un bono de
diez ocupaciones y se va consumiendo, en función de necesidades, hasta agotar las diez ocupaciones.
REQUERIMIENTOS ERP FACTURACIÓN TIRA DE CONTAR
La aplicación elegida debe incorporar la siguiente funcionalidad:
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Tarifas de venta configurables por grupos de Clientes
Calendario avanzado que permita configurar días de mercado/laborables para el cálculo de
los importes de las reservas y los períodos hábiles de facturación.






Maestro de reservas para el control de las tarimas reservadas, periodo de la reserva y
clientes.
Facturación de reservas con restricciones de calendario de facturación para el control de
derecho a reserva.
Importación automática de ocupaciones de tarimas para la Facturación de Tickets/Bonos
Conciliación automática de anticipos (por ventas de reservas y tickets/bonos) y facturación:
la herramienta de conciliación permite controlar la correspondencia entre ingresos y ventas y
el registro de la conciliación debe generar automáticamente los asientos de traspaso a
ventas de los anticipos generados por los ingresos por reserva de tarimas, así como en la
venta de los tickets y bonos en la máquina expendedora.

3.1.3.- Facturación matadero
Las características necesarias para dar respuesta a las necesidades de la facturación del matadero
son:
Se contemplan dos unidades de facturación (unidades y kilos) para los artículos de matadero, cada
artículo facturara por uno u otro quedando el otro como informativo, con lo cual tendremos precios
en función de unidades para unos artículos y en función de kilos para otros, mostrando siempre los
dos en las facturas.
Se deben de poder generar albaranes en función de la información extraída de ficheros planos
provenientes de las pesadas de las básculas.
Los artículos se agrupan en especies (vacuno, lanar, porcino y despiece), pudiéndose establecer para
cada cliente distintas formas de pago para cada especie.
Se establecerán rappels mensuales, con revisiones trimestrales y/o anuales en función de volúmenes
de facturación por especie y escalas de producción.
Se deben de poder establecer por clientes o de forma genérica artículos a facturar en función de que
exista otro, lo que serían lotes de artículos a facturar o articulo sinónimos.
Generación de albaranes de despiece: actualmente la sala de despiece tiene un programa de
producción y control de almacenes desde el que se informa, por medio de un fichero plano, de los
artículos a facturar dentro de los trabajos de despiece. Se necesita una correlación de códigos de
artículos, dado que se codifican de forman distinta en la sala que en el sistema de facturación. Una
vez correlacionados generamos albaranes cumplimentado artículos directos desde despiece con las
opciones de uno a uno, uno que genera varios en facturación y varios de despiece que se requiere
agrupar en uno solo para facturar.
Existe un proceso de facturación de cueros donde se capturan los datos necesarios en un fichero con
el mismo formato de los de pesadas de sacrificio, con los datos recogidos se realiza la factura de venta
quincenal al cliente al que le vendemos los cueros, y se realizan de forma mensual una autofactura
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considerando a los clientes que nos venden los cueros como proveedores de cueros, de forma que
tenemos un cliente con facturas de servicio de sacrificio y ese mismo cliente como proveedor nuestro
de cueros.
REQUERIMIENTOS ERP FACTURACIÓN MATADERO
La aplicación elegida debe incorporar la siguiente funcionalidad:






Definición de diferentes unidades de medida para la venta de los productos, que pueden ser
a su vez diferentes de la unidad de medida base de producción y costes.
Integración en Navision de la información de pesajes de báculas.
Funcionalidad para la gestión de descuentos comerciales y rappels.
Integración de la información de producción para facturación. El sistema debe permitir la
correlación de diferentes códigos de artículos de producción con artículos de venta. La
correlación puede ser 1-1, 1-n, n-1.
En el análisis de ventas se contemplará que las cuentas de clientes deben integrar la
información del CIF del cliente que en ocasiones se da de alta también como proveedor
(adquisición de cueros).

3.1.4.- Facturación tarjetas usuarios y bonos entrada.
Descripción de la situación actual:
Los datos de facturación por accesos se recogen en un Access y se refieren a turno, número de
vehículos e importes. Estos datos se recogen en el sistema de facturación establecido actualmente
contra un cliente general. Cuando algún cliente solicita factura, las facturas se emiten y abonan en el
sistema contable.
Facturación de tarjetas y bonos a clientes: con los campos de facturación necesarios más los campos a
exportar a Dorlet, la exportación a Dorlet se realiza desde el automatismo de esta base de datos solo
se requiere acceso ODBC para la exportación. Se requiere por tanto, tabla con datos auxiliares, como
matricula, tipo de carné, etc.
REQUERIMIENTOS ERP FACTURACIÓN DE ACCESOS
La aplicación elegida debe incorporar la siguiente funcionalidad:
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El maestro de Clientes debe incorporar campos adaptados a los datos requeridos por los
diferentes sistemas: tarjeta de identificación del agricultor, matrícula de los vehículos para
control de accesos, etc.
En una primera fase se automatizará importación de los datos de facturación desde Acces
(turno-número de vehículos) para contabilizar contra cliente genérico.




El sistema permitirá cancelar las ventas a cliente genérico y generar la factura de venta a
cliente nominal en aquellos casos que se solicite por parte del usuario.
Posibilidad de conectar con TPV para la realización de facturas de venta simplificadas en cada
acceso.

3.2.- Contabilidad
Las principales necesidades detectadas en el área de contabilidad son las siguientes:
3.2.1.- Centros de Coste
Se activará el sistema de centros de coste estándar de Navision, teniendo en cuenta nuestra
estructura de Área, Subárea y Centros.
Automatización de los procesos para la alimentación de la información de centros en los sistemas de
ventas y compras que se pueda automatizar.
3.2.2.- Nóminas
Actualmente tenemos como herramienta para la generación y control de nominas el programa
basado en tecnología Navision “Labor”, desde el cual tenemos que enlazar los datos para la creación
de los asientos contables de las nominas, finiquitos, extras, etc.
3.2.3.- Creación de asientos mediante interfaz.
Sistema por el cual se pueda realizar la creación de asientos a partir de ficheros planos.

REQUERIMIENTOS ERP AREA CONTABILIDAD
El ERP seleccionada deberá tener una funcionalidad de contabilidad financiera completa para resolver
tanto las necesidades actuales como las futuras con herramientas que permitan de forma flexible
controlar el rendimiento fiscal de la organización y ayudar a cumplir las obligaciones administrativas.
Contabilidad General
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Permitirá disponer de los informes y balances financieros y económicos normalizados para
satisfacer las obligaciones legales (libros diarios, libros de facturas recibidas y emitidas,
balances de situación, pérdidas y ganancias, balances de sumas y saldos, etc)
Permitirá configurar informes o balances personalizados para la consulta y el análisis de la
información contable.
Permitirá la información de Presupuestos Contables y la obtención de desviaciones para el
seguimiento presupuestario.
Funcionalidad básica de contabilidad: asientos en diarios contables

Contabilidad Analítica




La funcionalidad debe permitir la imputación analítica de gastos e ingresos en diferentes
clasificaciones (dimensiones de análisis, tales como Área, Subárea, Centros y otras
clasificaciones que puedan ser relevantes para el análisis)
Multidimensional y con herramientas para la predeterminación de dimensiones para facilitar
las imputaciones.
Obtención de informes de análisis normalizados o no por dimensión fácilmente configurables
por el usuario.

Contabilidad de costes






Posibilidad de definir Planes de costes y presupuestos de costes
Posibilidad de realizar imputaciones de costes alineadas o no con la contabilidad
Definición de centros de coste y objetos de coste (servicios prestados)
Procesos para la asignación de repartos de costes de estructura entre los diferentes centros
de coste y su repercusión a los servicios prestados.
Análisis de rentabilidad de los servicios prestados y seguimiento presupuestario.

Impuestos


Módulo para la gestión de las retenciones por IRPF

La funcionalidad debe permitir la consulta de los movimientos de IRPF generados. Mediante el
proceso liquidación de movimientos IRPF se liquidarán los movimientos dentro del rango contra la
contrapartida indicada.
Desde el módulo de retenciones se podrán generar los modelos 110 y 190 con las facturas registradas
por Navision.


Módulo para la gestión del IVA:

Debe permitir la liquidación automática del asiento de IVA así como la configuración de los informes
necesarios (modelo 303 IVA mensual y modelo 390, resumen anual).
Debe integrar la funcionalidad para el Suministro Inmediato de Información (SII) a la AEAT.
La funcionalidad debe permitir configurar todos los hechos impositivos en Mercavalencia (facturas
emitidas y recibidas, rectificativas, de alquileres, facturas simplificadas, asientos resumen de facturas,
etc), el envío automático de los registros a la AEAT de manera manual o desatendida, así como la
trazabilidad del estado de todos los documentos presentados y su conciliación con los registros en la
AEAT.
Automatización de procesos contables
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Proceso para la importación de los asientos de nómina de forma automática a partir de los
datos facilitados por el programa de gestión de nóminas.



Funcionalidad para la configuración de asientos periódicos que permita automatizar los
procesos contables recurrentes.

3.3.- Tesorería
Las principales necesidades para la gestión eficiente de Tesorería se describen a continuación
3.3.1.- Cobros y pagos y gestión de carteras.
Aumento o disminución de la cartera a través de la creación de efectos manuales de crédito ó débito,
manejo de anticipos con los clientes para poder compensarlos con facturas. Modificación de las
condiciones de pago, partición y agrupación de efectos, reclamación de efectos.
Creación y modificación de Efectos de Cobro/Pago.
Generación e impresión de remesas en gestión de cobro y pagos en los diversos formatos bancarios.
En papel o en formato digital utilizando las principales normas bancarias (19, 58, 34, etc.)
Emisión e impresión automática de cheques y pagarés.
Sistema de compensación de cobros y pagos.
Además, podremos extraer cualquier tipo de informe de tesorería (situación efectos, cobros/pagos
pendientes, seguimiento de cartera, previsión de cobros/pagos, seguimiento e histórico de impagos,
etc.)
3.3.1.- Conciliación bancaria. Implantación del sistema automatizado de conciliación bancaria.
REQUERIMIENTOS ERP AREA TESORERIA
El ERP seleccionada deberá tener una funcionalidad de Tesorería y Cartera completa para resolver
tanto las necesidades actuales con herramientas que permitan de forma flexible gestionar los cobros
y pagos y realizar previsiones de tesorería.


Configuración avanzada de formas de pago y términos de pago para la generación
automática de documentos pendientes de cobro/pago.



Administración avanzada de productos bancarios que permita la gestión de cualquier
movimiento de banco: cuentas corrientes, cuentas de crédito, tarjetas bancarias, caja.



Gestión de documentos pendientes de cobro/pago: funcionalidad completa y flexible que
permita las modificaciones de las formas o términos de pago, la agrupación o división de
efectos en cartera
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Funcionalidad avanzada para las liquidaciones totales o parciales de documentos y la
definición de reglas de liquidación automáticas.



Gestión de remesas al cobro. Los movimientos contables correspondientes a los traspasos a
las cuentas de efectos al cobro deben realizarse automáticamente.



Gestión de órdenes de pago. Los movimientos contables correspondientes a los traspasos a
las cuentas de efectos en órdenes de pago registradas deben realizarse automáticamente



Reclamación de efectos. Control de impagados. Límites de crédito para clientes.



Exportación de ficheros electrónicos de pago/cobro



Impresión de cheques y pagarés conforme modelos bancarios en su caso



Envío de notificaciones a proveedores/clientes.



Herramienta para la conciliación automática y/o manual de los movimientos bancarios
mediante la importación de los extractos bancarios conforme a la norma 43.



Previsiones de flujo de efectivo o cash-flow . La funcionalidad debe permitir un control del
flujo de efectivo general y a nivel de cuenta bancaria a partir de la información sobre cuentas
a cobrar y pagar (pedidos y facturas de clientes y proveedores según su término de pago) así
como de previsiones de ingresos/gastos recurrentes que no estén informados a través de
pedidos (típicamente, gastos salariales y otros gastos recurrentes tales como suministros,
alquileres o cuotas de préstamos).



El sistema debe facilitar informes de tesorería tanto en pantalla como listados: situación
efectos, cobros/pagos pendientes, seguimiento de cartera, previsión de cobros/pagos,
seguimiento e histórico de impagos, etc.

3.4.- Inmovilizado
Gestión de inmovilizado que permita tener un control de los activos de tu empresa, posibilitando la
generación de los asientos de amortización, las bajas del inmovilizado y plan de amortización de cada
activo de forma automática y obtener con rapidez todo tipo de listados para el control y seguimiento
de los diferentes activos.
Sistema de volcado desde Excel de los datos actuales.
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REQUERIMIENTOS ERP GESTIÓN DE ACTIVOS
El ERP debe incluir una funcionalidad completa para la gestión de activos que permita realizar de
forma sincronizada con la contabilidad:


Alta de activos existentes, clasificación, características y valor neto actual.



Adquisición de nuevos Activos



Amortización automática de los activos. Las reglas de amortización pueden ser estándares o
personalizadas y definirse individualmente para cada activo.



Valores netos finales diferentes de cero.



Apreciaciones o depreciaciones



Reclasificación de activos



Venta/baja de activos



Gestión del mantenimiento y seguros.



Obtención de informes contables y de gestión de activos.

3.5.- Cadena de Suministro
Gestionar desde el nuevo ERP el actual sistema de emisión del documento de gasto y ver las distintas
opciones para un posible cambio de sistema de validación, contabilidad y pago de facturas de
proveedor.
Se estableces tres partes a fin de plantear el sistema.
3.5.1.- Entrada de documentos físicos.
Se establece la necesidad de controlas los documentos de pedidos, albaranes y facturas que
físicamente entre en Mercavalencia y que constituyen parte de este procedimiento.
La entrada de pedidos se realizar desde la aplicación externa Rosmiman, desde la cual se generan los
documentos en pdf que se incorporaran a Navision, así como la información a nivel datos que se
requiera para el funcionamiento del procedimiento. Además de poder generar pedidos directamente
desde Navision.
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Los albaranes se introducirán tras ser escaneados y se identificarán con su pedido correspondiente.
Sera necesario siempre, registrar el número de albarán, además de los campos que Navision requiera
para la gestión de facturas.
Entrada de facturas escaneado o directamente si se recibe en pdf, con su identificación con el pedido.
Además, se podrá asociar otro tipo de documentos asociados a cada pedido (presupuestos
solicitados, etc.)
Se plantea para este proceso la incorporación de un programa externo de archivo documental, si las
especificaciones así lo requieren.

3.5.2.- Flujo de validación.
Se requiere de un proceso de workflows, para la validación de las facturas en sus tres momentos
(pedidos, facturas y pagos).
Para ello se establecerá un control de responsables a fin de poder establecer el validado.
Contemplados la posibilidad en todo el proceso de más de un autorizador.
Así mismo se contemplará la necesidad de poder validad con dispositivos móviles, tipo Tablet o
smartphone.
3.5.3.- Procedimientos adicionales.
Se requiere tener la posibilidad de realizar pedidos anuales, que validen las facturas repetitivas que de
forma mensual se van generando.
Así como el seguimiento de pedidos que conllevan la agrupación de varias facturas, por entregas
parciales, certificaciones etc.
Las facturas pueden estar dentro de una acción comercial o proyecto por lo que se deberá de poder
realizar un seguimiento completo de los mismos.

3.5.4.- Procedimientos autorización pagos.
Se establecerá un proceso de validación del pago por franjas de importes, pudiéndose autorizar de
forma mancomunada.
REQUISITOS ERP CADENA DE SUMINISTRO
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La funcionalidad debe permitir realizar el ciclo completo de compras desde las ofertas de
proveedores, pedidos de compra, recepción (total o parcial) de suministros y facturación de
compras desde los albaranes de recepción o bien la facturación directa de compras (sin
pedido).

















Los pedidos pueden darse de alta directamente en el ERP, o bien ser importados desde el
software de ROSMIMAN.
Debe incorporarse la funcionalidad de gestión documental, desde los archivos PDF o de
imagen que representan a los documentos de proveedores, podrá hacer que un servicio
externo del OCR (reconocimiento óptico de caracteres) genere documentos electrónicos que
se podrán convertir a registros de documento en Dynamics NAV (pedidos o facturas de
compra).
Los documentos de compra (pedidos, albaranes y facturas de proveedores) se pueden
vincular en cualquier etapa del proceso de compra, incluidos los documentos ya registrados y
los movimientos de proveedor, cliente y de contabilidad resultantes. Además, deben poder
vincularse tantos archivos como sea necesario (presupuestos, especificaciones técnicas, etc)
La funcionalidad debe permitir el registro de información en movilidad: desde una tableta o
un teléfono, pueden enviarse imágenes al servicio OCR para su captura y registro por NAV.
Los documentos entrantes así vinculados a los registros de compras deben poder consultarse
desde cualquier documento o movimiento de compra y venta, así como desde los
movimientos contables relacionados.
La funcionalidad debe permitir configurar flujos de aprobación para implementar la política
de compras de la compañía: ser requieren flujos de aprobación, al menos, para el registro de
pedidos de compra, facturas de compra y pagos a proveedores.
Debe ser posible definir varios usuarios aprobadores (niveles de firma) en función de los
importes de los pedidos/facturas/pagos correspondientes. Debe ser posible configurar
usuarios aprobadores alternativos.
Debe ser posible configurar un sistema de notificaciones relacionado con el flujo de
aprobación.
La aplicación debe estar accesible a través de un cliente web para el acceso de los usuarios
aprobadores.
Funcionalidad para la imputación de gastos adicionales (tales como reparaciones, gastos de
transporte, etc) a los costes de los productos comprados (o vendidos) mediante la
repercusión de los mismos con las reglas de reparto establecidas por el usuario.
Imputación analítica de costes de las compras a los proyectos correspondientes mediante la
definición de la dimensión correspondientes y su configuración como obligatorias en el
registro de las compras.
Historial de compras avanzado de un proveedor que permita a los usuarios realizar consulta
de los productos y servicios ofertados, pedidos, enviados y facturados por un proveedor.
El sistema debe permitir consultar o bien listar informes y estadísticas de compras
habituales.

4.- Criterios Tecnológicos:
La solución escogida deberá permitir:
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Gestión de usuarios que permita controlar el acceso a la información/procesos
únicamente al personal autorizado.
Registro de cambios que permita total control sobre las modificaciones en los
registros del sistema
Exportación de información a Excel, pdf
Integración con otras herramientas de gestión de procesos e información, tales como
workflow, sistemas de gestión documental, sistemas de reconocimiento OCR, etc.
Posibilidad de acceso a través de Cliente web
Integración con herramientas de Business Intelligence para la generación de cuadros
de mando.

5.- Hardware:
La infraestructura donde se implantará la solución es en entorno virtualizado bajo VMware,
consistentes en tres servidores mas una cabina de discos.
Los servidores virtualizados serán los actuales que ya soportan Nav en el área de matadero,
consistente en dos servidores, el de programas y el de Sql.
No obstante, se considerará una mejora evaluable, el contemplar en la oferta la mejora del servidor
consistente en ampliación de memoria a 64 Gb y el aumento de un procesador, para el equipo para el
servidor HP Proliant DL380.
El número aproximado de facturas emitidas anualmente es de 14.000, con un número similar de
pedidos, y albaranes que se gestionan.

6.- Relación usuarios:
El total de usuarios concurrentes es de 18.
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1 Administrador (Acceso a todo, usuario Full)
4 Contabilidad (Usuarios Full)
1 Tesorería (Usuario Full)
4 usuarios de Administración (Facturan, usuarios Full)
2 Usuarios (solo facturación tarjetas, usuarios Full)
5 Usuarios (solo pedidos, usuarios Limited)



1 Consulta (Usuario Limited)

Actualmente Mercavalencia dispone de una licencia de NAV + IOCárnicas con Starter Pack, un usuario
Full y Runtime de SQL Server servidor y 4 CALs.

7.- Otras consideraciones:
7.1.- Volcado de históricos
Se contemplarán en las distintas ofertas el grado de migrado de históricos a nivel tanto saldos
contables como apuntes de movimientos y la posibilidad de la migración de los datos de pedidos y
facturación.
REQUISITOS ERP MIGRACION DATOS
La solución adoptada deberá incluir herramientas para la migración de la siguiente información:




Saldos Contables y movimientos contables históricos hasta la fecha de arranque en el nuevo
sistema, con el detalle de los movimientos contables del periodo solicitado.
Carga de saldos vivos de clientes y proveedores (facturas y o pagos/cobros pendientes de
liquidación) en la fecha del arranque para su gestión en cartera.
Carga de activos y valor neto de los mismos para iniciar los procesos de adquisición,
amortizaciones y venta / baja en el nuevo sistema.

7.2.- Formación del personal

Estructura del plan de formación del Administrador de la aplicación así como de los distintos usuarios
de la misma.

REQUISITOS ERP FORMACIÓN
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Las ofertas incluirán un plan de formación y un plan de transmisión del conocimiento por
separado.
El plan de formación debe ser detallado con asignación de jornadas de
formación/personas/roles en cada fase del proyecto, así como los programas formativos.
El plan de transmisión de conocimiento coincidirá con la puesta en producción del nuevo
sistema.

7.3.- Costes de actualizaciones y mantenimiento.
Determinar el periodo de garantía y el coste posterior de actualizaciones y mantenimiento, así como
la cobertura de este servicio técnico.
Se debe de contemplar un periodo de mantenimiento de tres años.

7.4.- Metodología.
El proyecto se gestionará con Metodología basada en Sure Step de Microsoft y Lean, de forma que se
dé valora a la entrega y que las entregas tengan plazos más cortos.

7.5.- Equipo de trabajo.
Se requiere un equipo de trabajo mínimo con las siguientes cualificaciones y experiencia:
Jefe de Proyecto. Titulado Superior Universitario. Certificación en PRINCE2 Project Management.
Mínimo 10 años de experiencia.

Consultor Financiero. Titulado Superior Universitario en Económicas o similar. Mínimo 10 años de
experiencia en NAV.

Consultor Producción. Ingeniero Informático o Industrial. Experiencia. Mínimo 10 años de experiencia
en NAV y en industria cárnica.

Analista/Programador. Ingeniero Informático. Mínimo 10 años de experiencia en NAV.

7.6.- Certificaciones de empresa y otros requisitos.
ISO 9000
ISO 20000
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ISO 27000
ISO 14000

Oficina con personal técnico en Valencia.
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