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A. Actividades planificadas en el proyecto
1. Mantenimiento evolutivo para la segregación de SOLIMAT Patrimonio.

•
•
•
•

Independiente del resto de empresas de la aplicación.
Adaptación de los ficheros de exportación y de importación en diferentes formatos.
Creación de nuevos formatos.
Capacidad para la exportación de información y la elaboración en formato SEPA
independiente al estándar de NAV.

2. Implementar versionado en el sistema ECOFIN del DW-SOLIMAT.

•
•

Creación de procedimientos almacenados en SQL con integración al Log de cambios de
NAV.
Sincronización del Log de Cambios de NAV a través de conexiones con DataWarehause.

3. Redefinir modelos de Dimensiones para la consolidación de estas e interacción con el resto de
los sistemas de la mutua.

•
•

Actualización de la estructura en la asignación y redefinición del modelo de Dimensiones
de la MUTUA para los procesos de facturación.
Conexiones tipo Web Services para el intercambio de información con las distintas
plataformas de la MUTUA.

4. Tareas de mantenimiento progresivo:

•
•
•
•

Adaptación común de estructuras de ficheros para la importación de registros a la
aplicación.
Reestructurar el procedimiento para deshacer los documentos enviados a SICOSS para los
documentos de compra en la modalidad AD y AD barrado. Control de los mismos.
Automatización de procesos.
Creación de modelo SEPA independiente al estandarizado de NAV.

5. Implementación para el control del Log de cambios de datos en tablas y campos.

•
•
•
•

Gestionar versionado para impedir la pérdida/modificación de datos de la aplicación.
Inclusión de datos específicos para la gestión tales como usuarios, fecha de modificación
y valores.
Todas las tareas relacionadas con los trabajos ETL`s que se precisen.
Relación de informes y formatos de exportación de la información.

6. Control automático de acceso a los datos del DataWarehause para la inclusión en la aplicación
de la Insuficiencia Financiera.

•

Conexiones a DW para el cálculo de Insuficiencia Financiera por periodos para los indicadores
de la MUTUA en sus diferentes aplicaciones.
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7. Reducción de la ratio del pago a Proveedores.

•

Desarrollos para redefinir el Tipo Pago SICOMAT para reducir el plazo medio de pago a
proveedores de manera que se pueda realizar varios pagos mensuales.

8. Tareas de mantenimiento correctivo:

•
•
•
•

Corrección de procesos de importación de ficheros y control de éstos.
Control de permisos de usuarios para la importación/exportación de los ficheros.
Desarrollos para la automatización de procesos.
Implementación de Web Services.

9. Integración con Nóminas Castilla.

•

Proceso de intercambio de información con los departamentos correspondientes de la
MUTUA para generar desarrollos de la contabilización de la nómina e inclusión con
SICOSS.

10. Análisis y desarrollo de los Cubos asistenciales, así como su mantenimiento evolutivo.

•
•

Desarrollo de CUBOS ASISTENCIALES a través de Analysis Services multidimensionales
con Visual Studio Data Tools 2017 o posterior.
Desarrollos en Power BI Desktop para la explotación de las CUBOS.

11. Mantenimiento correctivo y adaptativo bajo demanda

Se destinará anualmente 700 horas de trabajo a realizar las labores de mantenimiento general
que se demande por parte del usuario, los órganos de gestión de la AA.PP y resto de entidades
que de forma frecuente exigen adaptaciones de normas o implementaciones de nuevas
funciones en el área de la administración de la mutua.
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B. Perfiles Profesionales y Experiencia Profesional
El perfil profesional que se demandan para la realización del proyecto es de Analista Programador
Senior.
El perfil del técnico debe tener conocimientos suficientes en los siguientes sistemas de generación:
•
•
•
•
•
•

SICOSS intercambio de ficheros con la Seguridad Social.
SICOSS, intercambio de información con la Seguridad Social a través de Web Services.
PIXELWARE, importación de facturas a la aplicación y control de las mismas.
EDOCTOR, Webs Services.
Web Services.
Facturación automática.

El perfil del técnico debe tener conocimientos suficientes de las herramientas y tecnologías
siguientes:
•

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Visual Studio 2017, Visual Studio Data Tools 2017,
Integration Services, Analysis Services, Power BI, SQL SERVER 2012 y posterior.
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