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Especificación de proyecto 
 

1. Información general 
 

Información del proyecto 

Código PMO INI6261 

Proyecto / 
Área 

Logistica Inversa Cargue de materiales nuevos y Refacturados SAP - 
v1.0  

Gerente de 
Proyecto 

Viviana Farley Bayona Rodriguez 

Analista de 
requerimientos 

Luciano William Solano Aguirre, Juan Carlos Acero 

Arquitecto de 
solución 

 

Líder técnico 
global 

 

Líder técnico  

Líder técnico  

Líder técnico  

Líder técnico  

 

Gestión de versiones 

Versión Fecha 
Elaborado 

por 
Aprobado por Descripción 

1.0 03/10/2017 Luciano 
William 
Solano 
Aguirre 

 Versión inicial 

 
 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

CDI Control de Inventarios. Será la nueva aplicación encargada gestionar 
los inventarios de materiales. 

 
 

Referencias documentales  

Titulo Ubicación 

Antecedentes 
Megatécnico Antecedentes anexo 

SAP.docx
 



Código FORMATO 

 

05.2.-05.2.3 -F-009-v.1  
Especificación de 

Iniciativa RM 
Fecha de emisión 

18 11 2016 

 

 
07-07.7-F-024-v.1                   16/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.      Pág. 2 

Referencias documentales  

Titulo Ubicación 

Máquina de estados 
anexo SAP.xlsx
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2. RM: Requerimiento Maestro 
 
2.1  Requerimiento General 

 
Con esta iniciativa se requiere realizar la sincronización de los materiales, tanto 
serializados como no serializados, contemplando todo el ciclo de vida de los mismos. 
Hay varios procesos al interior de la empresa que van modificando el estado de los 
activos y ETB tendrá una aplicación centralizada, llamada Control de Inventarios que 
será la encargada de tener la gestión y trazabilidad de los materiales. 
 
SAP, como parte de las aplicaciones que manejan materiales, deberá realizar 
entregas periódicas de los movimientos y también recibirá las novedades que se 
presenten en los procesos de aprovisionamiento. 
 
Los materiales son entregados a varios proveedores, llamados Megatécnicos, y se 
debe tener control acerca de qué materiales y qué cantidades tiene cada uno de ellos, 
así como las devoluciones de los respectivos materiales a ETB. Los procesos actuales 
de manejo de los Megatécnicos se encuentran en el documento Antecedentes 
Megatécnico. 
 
Dentro de los procesos de aprovisionamiento se va realizando la causación de los 
materiales, y se registran además novedades como daño de equipos, pérdida de 
equipos, manejo de garantías, remozamiento, reparación y reingreso de los equipos al 
flujo de aprovisionamiento. 
 
Se incluye además cambios en los campos requeridos para la creación de materiales, 
extracciones de reportes ya construidos en SAP, parametrizaciones, y modificación de 
cargues. 
 
Con el fin de determinar si los equipos perdidos han sido cobrados a los clientes, se 
incluye una interface con RMCA que evidencie los recaudos realizados por este 
concepto. 
 
Se debe contemplar también procesos de extracción y cargue de materiales de SAP 
con fines de depuración y de migración de la información a SAP una vez depurada. 
 
El documento incluye los casos de uso relacionados con las herramientas de SAP y se 
debe tener en cuenta que es parte de una solución mayor de manejo general de 
Control de Inventarios. 
 
2.2 Diagrama general por aplicación 
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2.2.1 SAP 
 
Debe: 

 Habilitar el módulo de garantías 

 Generar las extracciones donde se reflejen los cambios de estado (insumo de la 

máquina de estados) 

 Generar extracciones de pre-reportes 

 Ampliar estructuras para crear datos maestros en SAP, y enviar esta información a 

control de inventarios para que sea replicada en MSS y ETA 

 Parametrizar materiales, lotes y valoración separada. 

 Parametrizar el movimiento de cargue de importaciones 

 Parametrizar campos obligatorios del maestro de materiales. 

 Realizar extracciones con fines de depuración y migración. 

2.2.2 RMCA 
 
Debe: 

 Realizar la extracción de los recaudos por concepto de equipos (retomas no realizadas) 

 

Control de InventarioSAP ETA
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2.3 Casos de uso 

 
2.3.1 Máquina de estados de inventario 
 

Caso de uso 

Id:  CU:01 

Módulo/Proveedor: SAP/ ETA/ RMCA/ Control de Inventarios 

Nombre Máquina de estados de inventario 

Proceso (cuando aplique) 

bloqueado

[inicio] 

[mover a bodega 032 o 038] 

Disponible

[llega a destino megatécnico  Z11] 

Instalado

[El equipo se instala en cliente Y16] 

Recuperado por Aseguramiento

[Reemplazado por Aseguramiento] 

Recuperado por Retoma 047

[Retoma de equipo 901] 

Perdido

[Equipo no recuperado] 
[Fin] 

Irreparable

[Equipo está dañado] 

[Fin] 

[Equipo apto para aprovisionar 501] 

[Falla aprovisionamiento] 

[proveedor devuelve el equipo a ETB 911] 

[traslado a proveedor de remanufactura] 

Garantía

[equipo dañado con garantía] 

Cambio
[Fabricante cambia el equipo] 

[Fin] 

En revisión de laboratorio (048)

[trasladado a proveedor de remanufactura] 

Falla por aprovisionamiento

[trasladado a proveedor de remanufactura] 

libre utilización

[inicio] 

Control de calidad

[inicio] 

Operador logistico Directa ALMA y libre utilización, ETB 1

[Revisión técnica] 

[Revisión técnica] 

Pendiente Por Recuperar

[recibe trámite de retiro: voluntario, involuntario, ente controlador o un downgrade] 

Perdida o robo
[equipo robado o perdido] 

[Fin] 

Recaudado

[Factura pagada] 

No recaudado
[incobrable] 

Ingresos en SAP: 
 501: ingreso al sistema
 101: orden de compra nacional
 305: orden de compra internacional validada
 309: compra internacional

trasladado a bodega central

[Realiza revisión física] 
[fabricante da respuesta de garantía] 

Proceso de cobro

[Proceso de baja] 

tránsito bodega operador logístico

[Recibido por operador logístico] 

 

Entradas: 

Movimientos de materiales. 
Aprovisionamientos 
Retiros 
Remanufactura 
Garantías 
Bajas de materiales 
Retoma de equipos 
Devoluciones 

Descripción: 

Cada material tiene un ciclo de vida, el cual se plasma en la máquina de estados donde 
se detalla el proceso. Siendo este el anexo para SAP se dejan aisladas las 
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Caso de uso 

integraciones que tienen que ver con las herramientas de este fabricante, aunque se 
dejan como contextualización el modelo de la Máquina de estados. En la matriz se ve el 
estado origen, el estado destino para las transiciones de la máquina e indica que 
información debe generar, en que insumo, con que mecanismo de integración y el 
estado en el que deben quedar los materiales cuando se presente la transición. 

Actores:  

SAP 
ETA 
Control de Inventario 
RMCA 

Precondiciones: 

Los tipos de materiales deben estar creados en SAP, ETA y CDI. 

Reglas de Negocio: 

En Control de Inventarios residirá la información de los materiales. 
Los materiales que hacen parte del alcance son los serializados y los no serializados. 
La información de Control de Inventarios puede tener un día de atraso con respecto a 
las aplicaciones fuente. 
En el archivo Máquina de estados se encuentra especificado de qué aplicación nace el 
mensaje y a que aplicación(es) se le debe enviar el cambio de estado. Para el presente 
anexo solo se han dejado las integraciones que nacen en SAP o donde SAP es alguno 
de los destinatarios. 

Supuestos: 

 
Evento Desencadenante: 

Cada una de las transiciones definidas en la Máquina de estados. 

Flujo Normal: 

Una vez se de cada una de las transiciones identificadas en la Máquina de estados se 
presenta en las aplicaciones identificadas como origen, está debe enviar el mensaje a 
Control de inventarios, quien se encargará de replicarlo a las aplicaciones que les 
concierna. 
Todas las transacciones que nazcan en SAP serán reportadas vía batch en un archivo 
nocturno, el cual debe procesar Control de Inventarios, el cual enviará las notificaciones 
a cada una de las aplicaciones definidas. 
En la Máquina de estados se incluye, para las integraciones que nacen en SAP, en que 
insumo se debe incluir la modificación. Se han definido varios extractores que incluyen 
la información de las transacciones de SAP. 
Cada aplicación deberá publicar los servicios con los cuales se le hará la notificación del 
cambio de estado. 
Cada aplicación deberá llamar a control de inventarios cuando se presenten cambios en 
el estado de los materiales. 
Para equipos serializados, la identificación se hará utilizando como llave el código de 
material (tipo) y el serial del fabricante. 
Para equipos no serializados, solo se debe manejar cantidades, con las respectivas 
unidades de medida. La llave será el código de material. 
Se debe verificar con los procesos de recaudo, cuando es pagado un equipo que ha 
sido cobrado y dejar trazabilidad dentro del Control de Inventario. 
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Caso de uso 

Los cambios que surgen en los materiales en los procesos de aprovisionamiento o de 
aseguramiento, nacerán en ETA quien los notificará a Control de inventario, quien 
orquestará las integraciones definidas. 
Se debe tener en cuenta que unos procesos correrán en batch y otros serán síncronos, 
por lo que la solución debe tener en cuenta que pueden llegarle solicitudes de 
movimientos de materiales antes de que salgan de SAP. Cuando lleguen los datos de 
SAP podrá realizar la respectiva actualización. 
El procesamiento de la información debe realizarse de tal forma que siempre se 
garantice que esta se procesa en el orden en el que se presentaron las transacciones. 
(al final del día pueden llegar novedades en varios insumos, teniendo en cuenta que la 
información la entregará SAP por medio de insumos que se procesarán en batch). 
Control de inventarios deberá dejar trazabilidad tanto de las transacciones aplicadas 
como de los intentos de las mismas y dejar log de errores consultable para el usuario. 

Flujo Alternativo: 

 
Poscondiciones: 

Los eventos que se presentan en las aplicaciones son procesados según las reglas 
definidas en la Máquina de estados. 

Excepciones: 

En caso de caídas de los sistemas, control de inventario llevará un registro de con que 
aplicaciones ha podido integrar que novedades y con qué aplicaciones no, y procederá 
a aplicarlas en orden cronológico cuando se lancen los reprocesos. 

Criterios de Aceptación: 

Los eventos que se presentan en las aplicaciones son procesados según las reglas 
definidas en la Máquina de estados.  

 
2.3.2 Extracción de RMCA con el recaudo de equipos 
 

Caso de uso 

Id:  CU:07 

Módulo/Proveedor: RMCA, Control de inventarios 

Nombre Extracción de RMCA con el recaudo de equipos 

Proceso (cuando aplique) 
 

Entradas: 

 

Descripción: 

Se debe identificar si una vez un equipo ha sido enviado a facturar,  se ha realizado el 
recaudo del dinero. 

Actores:  

RMCA 

Precondiciones: 
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Caso de uso 

Se ha enviado a cobrar un equipo en Revchain. 

Reglas de Negocio: 

Los recaudos de equipos de RMCA se asociarán por cuenta de facturación y concepto 
de facturación. 
En caso que se presente recaudo parcial, control de inventarios indicará que todos los 
equipos fueron cobrados y tendrá la relación del monto recaudado. 

Supuestos: 

 
Evento Desencadenante: 

Llega la hora programada de la extracción diaria de RMCA de recaudos de equipos que 
ha realizado. 

Flujo Normal: 

RMCA busca todos los recaudos de equipos (según el concepto de facturación) y 
realiza la extracción con destino a Control de inventarios. 
Para cada uno de los registros el sistema extrae la siguiente información: 

 Fecha del recaudo 

 Número de factura 

 Cuenta de facturación de revchain 

 Concepto de facturación 

 Monto recaudado. 

Control de inventarios procede a realizar el respectivo cargue en sus estructuras. En 
caso de presentarse rechazos, control de inventarios dejará la traza en el sistema, para 
futuras consultas, indicando el motivo de falla tanto a nivel de registro como a nivel de 
proceso. 
 
Se debe parametrizar en la aplicación  Control de Inventarios el tiempo en el cual un 
equipo se considera “No Recaudado”. Si pasado ese tiempo en meses, RMCA no ha 
reportado el recaudo, control de inventarios considerará el equipo como incobrable. 

Flujo Alternativo: 

 
Poscondiciones: 

Se ha cargado la información de los recaudos de equipos en control de inventarios. 

Excepciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

RMCA ha generado la extracción de los recaudos de equipos y se ha cargado la 
información de los recaudos de equipos en control de inventarios. 

 
2.3.3 Realizar Creación Modificación de datos maestros CDI, SAP, ETA, MSS 
 

Caso de uso 
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Caso de uso 

Id:  CU:08 SAP_Crea_modif_datos_maestros 

Módulo/Proveedor: MM/ SAP 

Nombre Realizar Creación Modificación de datos maestros CDI, SAP, 
ETA, MSS  

Proceso (cuando aplique) 

En este proceso se realizará a partir de la creación de los procesos actuales que se 
ejecutan el día de hoy. 
 
 

1. CREACION Y MODIFICACION DE MATERIALES, INDICADOR DE BORRADO 

(SAP,MSS,ETA) 

Se debe enviar la creación o modificación del material en SAP mediante el 

proceso actual formato de solicitud actual al área de abastecimiento (Martha 

Luna, Ancizar Hernandez). Se incluirán campos nuevos indicador de NPLAY y 

campos de captura mediante una pantalla DYNPRO mediante la cual se 

generara un archivo con el total de la información capturada a CDI para que a 

partir de esta aplicación se envié la creación y modificación de materiales a MSS 

y ETA con la información de SAP sin necesidad de generar nuevos 

requerimientos. Las  aplicaciones de ETA y MSS debe presentar el servicio a 

CDI para la creación de materiales). Cada creación sobre las aplicaciones  debe 

responder a CDI con su confirmación. 

 

2. AMPLIACION y MODIFICACION DE AMPLIACIÓN DE MATERIAL (SAP) 

La ampliación de materiales al ser un único proceso de SAP no recibirá 

modificaciones, se enviara la información por medio de un extractor diario de la 

ampliación de materiales para que sea almacenada en CDI. 

 
3. CREACION Y MODIFICACION DE BODEGA – MEGATECNICO (SAP,ETA) 

Se debe enviar la creación de la bodega  mediante el proceso actual formato de 

solicitud actual al área de soporte grupo funcional MM. Se incluirán campos 

nuevos indicador de NPLAY y campos de captura mediante una pantalla 

DYNPRO de la  cual se generara un archivo a partir de una extracción con el 

total de la información capturada a CDI,  a partir del cargue de información en 

CDI se enviará la creación y modificación de bodegas a MSS y ETA con la 

información de SAP sin necesidad de generar nuevos requerimientos. Las  

aplicaciones de ETA y MSS debe presentar el servicio a CDI para la creación de 

materiales). Cada creación sobre las aplicaciones  debe responder a CDI con su 

confirmación. 

Entradas: 

1. SAP 

Material 

Ramo 
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Caso de uso 

Tipo de material 

Centro 

Almacén 

Organización de ventas 

Canal de distribución 

Unidad de medida 

Grupo de artículos 

Sector 

Texto de material 

Clase de valoración 

Elemento PEP 

Lote 

Grupo de tipos de posición general 

Identificación de impuesto de material 

Perfil de número de serie 

Centro de beneficio 

 

2. MSS 

Código de material SAP 

Serial 

MAC 

TIPO 

Modelo 

Fecha de Inclusión en MSS 

Estado 

Versión Software 

Obsolescencia 

Plataforma 

 

3. ETA 

Nombre Megatecnico 

External_id 

Bodega SAP 

 

Descripción: 

Creación materiales, Ampliación de materiales a bodega, Indicador de Borrado en 
aplicaciones SAP, MSS y ETA  
 

Actores:  

Materiales, ampliación, borrado: Abastecimiento (Ancizar Hernandez, Martha Luna) 
Bodegas MM: Soporte SAP (Juan Carlos Acero, Jairo Montenegro) 
SAP 
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Caso de uso 

CDI 
MSS 
ETA 

Precondiciones: 

Tener usuario en SAP (actualmente está asignado los privilegios a los responsables) 
Materiales, ampliación, borrado: Ancizar Hernandez, Martha Luna 
Bodegas MM: Juan Carlos Acero, Jairo Montenegro 

Reglas de Negocio: 

Los procesos de creación modificación de materiales, ampliación de materiales, 
indicador de borrado, creación de bodegas y megatecnico seguirá operando de la 
misma forma en SAP.  
Se incluirán nuevos campos obligatorios para que por medio de la entrega de archivos a 
CDI este orqueste la creación en ETA y MSS. 
El proceso nace en SAP, a las 23:59 se generara  

Supuestos: 

Para la modificación de algún dato maestro debe cumplir que exista el dato maestro. 
Para la ampliación de bodegas debe existir previamente la bodega.  
Para el bloqueo de materiales debe existir el material, cumplir que no existan 
movimientos pendientes del material y su stock debe ser igual a cero. 

Evento Desencadenante: 

Realizar cargue en CDI 
Enviar creación a MSS 
Enviar creación a ETA 

Flujo Normal: 

Creación materiales, Ampliación de materiales a bodega, Indicador de Borrado: 
 

1. Los usuarios solicitan mediante formato establecido al área de abastecimiento la 

acción. 

2. La acción es ejecutada en SAP se alimenta un archivo diario con la totalidad de 

la creación, modificación e indicadores de borrado en ese día desde SAP y es 

entregado a CDI 

3. CDI realiza el cargue de la información y la envía a MSS y ETA para su 

respectiva creación o modificación. 

4. ETA envía confirmación de la creación o modificación CDI para actualización de 

estado. 

5. MSS envía confirmación de la creación o modificación  a CDI para actualización 

de estado. 

6. CDI entregara un reporte con la información de materiales y ampliación de 

materiales. 

Creación de Bodegas 
 

1. El área de abastecimiento solicita mediante tiquete a mesa la creación de la 

bodega en el formato establecido.  

2. Una vez recibida la solicitud el grupo de soporte procede con la creación.  
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Caso de uso 

3. Una vez creada se alimenta un archivo diario con la totalidad de las bodegas 

creadas en ese día desde SAP y es entregado a CDI 

4. CDI realiza el cargue de la información y  ETA para su respectiva creación. 

5. ETA envía confirmación de la creación a CDI para actualización de estado. 

6. CDI entregara un reporte con la información de las bodegas. 

Flujo Alternativo: 

 N/A 

Poscondiciones: 

Reporte de bodegas y megatecnicos 
Reporte de maestro de materiales 
Reporte de ampliación de bodegas a materiales 

Excepciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

Creación exitosa. 

 
2.3.4 Realizar la implementación del módulo de garantías 
 

Caso de uso 

Id:  CU:09 SAP_Implementación_modulo_garantias 

Módulo/Proveedor: Garantías SAP  

Nombre Realizar la implementación del módulo de garantías.  

Proceso (cuando aplique) 

 
Se debe implementar y parametrizar el módulo de garantías de MM donde al  adquirir 
un material este a partir de su fecha de adquisición calcule la fecha de vencimiento de la 
garantía. Cada material debe permitir parametrizar diferentes tipos de garantía por lote 
ya que la fecha de la garantía puede variar entre una compra y otra. 
 

Entradas: 

Fecha de adquisición 

Tipo de garantía 

Lote 

Fecha fin de garantía 

Descripción: 

El  responsable del ingreso de los materiales a SAP debe cargar la fecha de adquisición 
el tipo de garantía de acuerdo al lote y al material de esta forma se realizaría el cálculo 
de la garantía. 
 
SAP entregara una extracción a CDI con la información de la garantía por lote, material, 
fecha de inicio y fecha fin de la garantía. 
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Caso de uso 

Actores:  

Responsable de garantía 
SAP 
CDI 

Precondiciones: 

Debe estar configurado el tipo de garantía en SAP 
Debe asignarse la garantía al lote y el material al ingresar los materiales al sistema. 
El usuario debe tener privilegios en los movimiento de cargue de materiales a SAP 
Los campos de lote, tipo de garantía, fecha de adquisición deben ser obligatorios. 

Reglas de Negocio: 

Las vigencias de las  garantías dependen del acuerdo realizado en la compra. 

Supuestos: 

Debe existir el material creado en SAP. 
Debe existir el tipo de garantía definido en SAP. 
La fecha de garantía puede variar de acuerdo al lote de adquisición. 
 

Evento Desencadenante: 

Una vez diligenciada la información de la garantía esta debe ser notificada mediante un 
proceso de extracción de SAP de forma diaria a CDI. Donde se generara el reporte 
respectivo de garantías. 

Flujo Normal: 

1. Al realizar la entrada de materiales se debe asegurar que se ingresa el lote 

(puede ser automático), el tipo de garantía, la fecha de adquisición. 

2. El sistema SAP realizará el cálculo de la fecha fin de garantía. 

3. SAP notificara mediante extracción nocturna un archivo con las fechas de las 

garantías por lote y material. 

4. CDI realizara el cargue de la información para la construcción y entrega de 

reporte 

Flujo Alternativo: 

N/A 

Poscondiciones: 

Se generara el archivo diario con la información de las garantías generadas para 
actualización de CDI. 
Una vez implementado el módulo de garantías, se debe actualizar y migrar  la 
información de lotes, tipos de garantías y fechas de garantías de la información que ya 
se encuentra cargada en el sistema. 
Para realizar este cargue se debe tener la definición del negocio. 
Se debe realizar la construcción de un programa de cargue de garantías y un programa 
de cargue de lotes. 

Excepciones: 

En caso de no migrar y definir las condiciones de migración por el área usuaria el 
desarrollo solo aplicaría a partir de la puesta en producción y los campos no podrían ser 
obligatorios. 
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Caso de uso 

Criterios de Aceptación: 

Cargue de información de garantías en CDI 

 
2.3.5 Parametrización MM (Materiales, Lotes, Valoración separada) 
 

Caso de uso 

Id:  
CU:10 
SAP_Definición_modelo_materiales_lotes_clases_valoración. 

Módulo/Proveedor: MM SAP  

Nombre Parametrización MM (Materiales, Lotes, Valoración separada)  

Proceso (cuando aplique) 

 
Se requiere definir e implementar un modelo de materiales donde solo se emplee 1 
código para cada material, de esta forma se bloquearan  todos los materiales “espejo” 
119-XXXXX y todos los materiales de recuperación XXX-RXXXX, 
 
Se debe aplicar el modelo de valoración separada de esta forma un mismo material 
puede ser reingresado con el mismo material n veces al sistema con el mismo código de 
material y serial mediante el movimiento 901 
 
Para cada material debe presentarse una migración de materiales, lotes y clases de 
valoración, para que se cumpla con la obligatoriedad de campos. 
 

Entradas: 

Materiales 

Lotes 

Clases de valoración 

Descripción: 

1. El área usuaria debe definir la creación de las clases de valoración. Una vez 

definidas las clases de valoración estas será parametrizadas en el sistema.  

2. Se debe configurar el modelo de valoración separada a materiales. 

3. Se debe definir el modelo de lotes a implementar por el área usuaria, se 

recomienda un modelo de lote y material por orden de compra. 

4. Se debe realizar la asignación de las diferentes  clases de valoración y lotes  a 

los materiales. 

5. Se deben depurar los materiales existentes pasar los stocks  a los nuevos 

materiales con las respectivas clase de valoración. 

6. Se deben cerrar los movimientos pendientes de los materiales. 

7. Se deben ejecutar el bloqueo de materiales  

 

Actores:  

Responsable Maestro de Materiales 
Abastecimiento 
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Caso de uso 

Contabilidad 
SAP 
 

Precondiciones: 

Lotes deben estar creados. 
Los materiales deben estar creados. 
Las clases de valoración deben ser creadas. 
Las bodegas deben estar creadas 
Los movimientos deben estar parametrizados. 
ETA debe enviar los tipos y las bodegas en la TRAZA. 
 

Reglas de Negocio: 

Los materiales deben poder ser ingresados varias veces al mismo código de material. 

Supuestos: 

Los materiales deben poder ser ingresados varias veces al mismo código de material 
con una clase de valoración diferente a la asignada en el primer ingreso al sistema de 
forma automática desde el movimiento de recuperación. 

Evento Desencadenante: 

Recuperación del equipo exitosa para reingreso a logística directa. 

Flujo Normal: 

1. Una vez completada la orden de agenda desde ETA. ETA dispara la orden de 

recuperación a SAP mediante un movimiento 901. 

2. TIBCO recibe la traza y es enviada a SAP. 

3. SAP recibe la traza enviada y realiza la validación de los campos obligatorios en 

la traza invpool, serial, bodega, status.  

4. Posterior valida el tipo de stock del material debe estar en Libre Utilización y que 

se encuentre en estado DISP 

5. De estar la información correcta el movimiento 901 es exitoso desencadenado la 

asignación de la Clase de Valoración destinada para la recuperación de equipos 

y trasladando el elemento a la bodega enviado desde ETA.  (Para la 

recuperación por retoma debe enviarse desde ETA la bodega 047 y para 

recuperación por aseguramiento a la bodega del megatecnico). 

 

Flujo Alternativo: 

N/A 

Poscondiciones: 

Se generara el correspondiente extractor con la información de elementos recuperados 
y no recuperados en SAP para su cargue en CDI y explotación del mismo. 

Excepciones: 

 

Criterios de Aceptación: 
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Caso de uso 

Recuperación de equipos exitosa de materiales antiguos y nuevos. 
Asignación correcta de la clase de valoración 
Afectación contable correcta (validación de cuentas y asientos contables). 
Generación de reportes. 
 
2.3.6 Parametrización MM (movimiento de cargue de importaciones) 
 

Caso de uso 

Id:  CU:11 SAP_Implementación_movimientos_importaciones 

Módulo/Proveedor: MM SAP  

Nombre Parametrización MM (movimiento de cargue de importaciones)  

Proceso (cuando aplique) 

 
Implementación de movimientos logísticos de entrada y confirmación de materiales 303 
SALIDA DE INV Y 305 DE CONFIRMACION. Para realizar la  entrada de materiales 
internacionales se requiere que una vez se ingrese la entrada de materiales al Centro 
Logístico ETB2 este se realice en 2 movimientos (303 y 305) y no en uno (309) como se 
realiza hoy en día. 
 
Lo que realizara dicha modificación en el proceso es que se realizara el movimiento de 
traslado con el movimiento 303 quedando en un tipo de stock en tránsito hasta que se 
realice la recepción del traslado por parte del almacenista con el movimiento 305. 
 
 

Entradas: 

Movimiento 303 

Movimiento 305 

Descripción: 

Se  parametrizaran los movimiento logísticos: 
 
303 Traslado de materiales entre centros 
304 Anulación de traslado de materiales entre centros 
305 Recepción de traslado de materiales entre centros 
 
Para los centros ETB1 (compras nacionales)  y ETB2 (compras internacionales). 
 
 

Actores:  

Responsable de importaciones 
Almacenista 
SAP 
 

Precondiciones: 

Lotes deben estar creados. 
Los materiales deben estar creados. 
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Caso de uso 

Las clases de valoración deben ser creadas. 
Las bodegas deben estar creadas. 
Los movimientos deben estar parametrizados. 
Los actores deben tener usuarios y privilegios en SAP. 
 

Reglas de Negocio: 

No debe presentarse restricción por cantidad de seriales ingresados. El proceso hoy 
permite 30000 seriales en un único movimiento con un tiempo de procesamiento de 40 
minutos. 

Supuestos: 

El proceso de compra y adquisición no se modificara hasta el movimiento de traslado 
del centro ETB2 al centro ETB1. 

Evento Desencadenante: 

Traslado exitoso a centro ETB1 
Utilización de materiales en proceso de logística directa. 

Flujo Normal: 

1. Una vez realizada la compra y ya cargados los movimientos en el centro ETB2 

por parte del responsable de la importación. 

2. Se cargaran mediante un movimiento de traslado 303  entre centros  ETB2 y 

ETB1 los seriales a los almacenes 032 y 038 (maestros de megatecnicos). 

3. Una vez ingresado este movimiento los seriales trasladados quedaran con un 

tipo de stock en tránsito. 

4. Una vez recibidos los materiales físicos en almacén estos son recepcionados por 

el almacenista con un movimiento 305 dejando los materiales en stock libre 

utilización y estado Alma. 

5. En caso de no ser recepcionado se deberá incluir el movimiento 304 para 

rechazar el traslado en SAP. 

 

Flujo Alternativo: 

N/A 

Poscondiciones: 

No notifica a CDI movimiento exclusivo en SAP 

Excepciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

Traslados exitosos en SAP  
Disponibilidad de material importado en centro ETB1 

 
2.3.7 Parametrización MM (Obligatoriedad campos maestro de materiales) 
 

Caso de uso 

Id:  CU:12 SAP_Obligatoriedad_campos 
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Caso de uso 

Módulo/Proveedor: MM SAP  

Nombre Parametrización MM (Obligatoriedad campos maestro de 
materiales)  

Proceso (cuando aplique) 

 
Se requiere modificar el estándar de SAP para convertir campos que actualmente no 
son requeridos en obligatorios. 
 
Adicionalmente se requiere que se agreguen campos obligatorios en los procesos de: 

1. Creación de materiales 

2. Creación de bodegas y almacenes 

3. Garantías 

4. Procesos de cargue de materiales 

5. Clases de valoración 

6. Causales de devolución y recuperación de Equipos. 

7. Campo de orden para recuperación y causación. 

 

Entradas: 

Campos Obligatorios en SAP 
Lote 
Clase de valoración 
Fecha de adquisición 
Fecha Fin de garantía 
MAC 

TIPO 

Modelo 

External ID 

Nombre megatecnico 

Descripción: 

1. Se modificara en el estándar la obligatoriedad de campos (clases de valoración, 

Maestra de materiales y bodegas, cargue de materiales) 

2. Se crearan nuevos campos de captura en las dynpros que serán obligatorios 

(Maestra de materiales y bodegas) 

3. En las nuevas implementaciones se generaran campos obligatorios. (Garantías) 

4. Todos los campos que se modifiquen a condición obligatoria deben ser migrados 

a nivel de historial, así como los nuevos campos para que las nuevas 

funcionalidades operen de manera correcta. 

 

Actores:  

SAP 
Responsable de datos maestros 
ETA 
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Caso de uso 

CDI 

Precondiciones: 

1. Se debe implementar el módulo de garantías 

2. Deben estar creadas las dynpros de captura de datos maestros 

3. Deben estar parametrizadas las clases de valoración 

4. Se deben configurar las causales en los procesos de devolución y recuperación 

en ETA para su captura en SAP y CDI. 

Reglas de Negocio: 

Se debe tener en cuenta que los campos obligatorios, serán obligatorios para todos los 
materiales creados con el indicador de N-PLAY 
Se debe tener en cuenta que los campos obligatorios, serán obligatorios para todos los 
bodegas creados con el indicador de N-PLAY 
 

Supuestos: 

 
Evento Desencadenante: 

Construcción de programas de cargue masivo 
Migración de datos 

Flujo Normal: 

1. Actualización de campos obligatorios 

2. Creación de nuevos campos obligatorios 

3. Preparar migración de campos obligatorios 

4. Crear programas de cargue de migraciones 

5. Ejecutar cargue de migraciones 

6. Verificación de cargue 

Flujo Alternativo: 

N/A 

Poscondiciones: 

Cargue exitoso 
Extracciones completas de reportes 

Excepciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cargue exitoso 
Extracciones completas de reportes 

 
2.3.8 Extracción prereportes SAP 
 

Caso de uso 

Id:  CU:13 SAP_extracción_reportes 
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Caso de uso 

Módulo/Proveedor: MM SAP  

Nombre Extracción prereportes SAP  

Proceso (cuando aplique) 

Se requieren realizar las respectivas extracciones correspondientes a reportes en SAP, 
debido a la complejidad de los reportes requeridos se requiere realizar las extracciones 
con la lógica y cruces de información a CDI para que este los integre con la información 
de MSS, ETA, Siebel, Revchain, RMCA. 
 

Entradas: 

Las entradas para la generación de estos extractores corresponden a la definición y 

numeración de reportes requeridos, con su especificación por campos y objetos. 

Descripción: 

Se generarán los extractores para los reportes que requieren información de SAP 
 

1. Maestra de materiales 

2. Ampliación de materiales 

3. Maestra de almacenes 

4. Reporrte de creación transversal de almacenes 

5. Cargue a MSS 

6. Cargue a ETA 

7. Causación serializados 

8. Causación No serializado 

9. Devolución serializado 

10. Devolución No serializado 

11. Recuperados 

12. Perdidos y hurtados 

13. Disponibilidad de inventarios 

 

Actores:  

SAP 
CDI 

Precondiciones: 

1. Definido y migrado el maestro de materiales 

2. Creado el modelo de creación de materiales y bodegas y sus campos de captura 

3. Definición y migración de lotes y clases de valoración 

4. Modulo de garantías implementado y migrado 

5. Obligatoriedad de campos implementada y migrada 

6. Causales de devolución y recuperación implementadas y migradas 

 

Reglas de Negocio: 
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Caso de uso 

Se realizaran las extracciones de acuerdo al modelo entidad relación de SAP 

Supuestos: 

 
Evento Desencadenante: 

Cargue en CDI 
Completitud de información en CDI con fuentes restantes. 
Generación de reportes 

Flujo Normal: 

1. Definir los reportes  de reportes totalidad de reportes, campos y origen de los datos. 

2. Realizar la especificación funcional de los reportes (modelos entidad relación) 

3. Generar los extractores correspondientes a cada reporte. 

4. Pruebas de los reportes 

5. Aprobación de los reportes 

6. Definir las rutas de entrega de los reportes. 

7. Programar lo Job de ejecución de los reportes (definir horas de entrega) 

Flujo Alternativo: 

N/A 

Poscondiciones: 

Extracciones completas de reportes 

Excepciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

Cargue exitoso 
Extracciones completas de reportes 
 
2.3.9 Depuración y Migración 
 

Caso de uso 

Id:  CU:14 

Módulo/Proveedor: SAP, MSS, ETA, Área de Stagging, Control de inventarios, ACS, 
Plataforma de TV  

Nombre Depuración y migración 

Proceso (cuando aplique) 
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Caso de uso 

 
 

Entradas: 

 

Descripción: 

Con el fin de migrar la información a la nueva aplicación de control de inventarios, se 
requiere realizar extracciones entre las diferentes fuentes, correr diagnosticos, aplicar 
decisiones de usuario con respecto a la depuración de la información y finalmente 
realizar el cargue y los ajustes en cada una de las fuentes si se requiere. 

Actores:  

SAP 
MSS 
ETA 
Área de Stagging 
Control de inventarios 
ACS 
Plataforma de TV 

Precondiciones: 

 
Reglas de Negocio: 

Se llevarán los datos al área de stagging. En esta se realizarán los cruces de 
información usando principalmente como llave el número de serie de los equipos. 
Para equipos no serializados, se cruzarán por material y las cantidades que debe tener 
cada bodega, incluyendo a los megatécnicos. 
El área usuaria determinará qué información se considera de mejor calidad para realizar 

SAP MSS ETA

Control de 
Inventarios

Plataforma 
TVACS

Área de Stagging
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Caso de uso 

los ajustes y procesos de carga. 
La migración deberá realizarse identificando si un registro ha sido cargado o no dentro 
de control de inventarios. 
No se migrará la historia de los materiales; se partirá del estado actual. 
Se deberá realizar homologaciones entre los diferentes actores para unificar los 
materiales, las bodegas, estados y unidades de medida. 
La información que se debe incluir para realizar los cruces son: 

 Tipo de material 

 Número de serie del material (si aplica) 

 Cantidad de material (si aplica) 

 Unidad de medida del material (si aplica) 

 Estado del material 

 Fecha de adquisición del material 

 Fecha del último estado del material 

 Cuenta de servicio 

 Usuario de TV (para los STBs) 

Supuestos: 

 
Evento Desencadenante: 

Inician los procesos de diagnóstico de la información. 

Flujo Normal: 

Se deben realizar las extracciones de las diferentes fuentes y cargarlas en el área de 
stagging. 
En esta área se debe diagnosticar la información y sacar las diferentes líneas de 
balance, que comparen un material entre los diferentes sistemas de información con sus 
respectivos estados. Se deben eliminar duplicidades e inconsistencias. 
Una vez se determine por parte del área usuaria, para cada uno de los casos, cual es la 
fuente más adecuada para realizar el cargue, se debe ejecutar los procesos que limpien 
la información en los sistemas de información y que realicen el cargue en la nueva 
aplicación de control de inventarios 

Flujo Alternativo: 

 
Poscondiciones: 

Los materiales con sus estados, y fechas han sido migrados a CDI, la información ha 
sido depurada y se han aplicado las reglas de negocio con respecto a la limpieza de 
datos. 
Los datos han sido ajustados en los respectivos sistemas origen. 

Excepciones: 

 

Criterios de Aceptación: 

Los materiales con sus estados, y fechas han sido migrados a CDI, la información ha 
sido depurada y se han aplicado las reglas de negocio con respecto a la limpieza de 



Código FORMATO 

 

05.2.-05.2.3 -F-009-v.1  
Especificación de 

Iniciativa RM 
Fecha de emisión 

18 11 2016 

 

 
07-07.7-F-024-v.1                   16/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.      Pág. 25 

Caso de uso 

datos. 
Los datos han sido ajustados en los respectivos sistemas origen. 

 
2.4 Requerimientos no funcionales 

 

Id. Requisitos no funcionales Cuantificación 

RnF1 La información en control de inventarios será extraida y 
cargada al finalizar el día, y la ventana nocturna debe 
permitir la realización del cargue 

El cargue nocturno se 
puede procesar 

 
2.4.1 Requisitos de rendimiento 
 
SAP debe generar en la ventana nocturna las extracciones de los movimientos de 
inventario. Durante la noche la aplicación de control de inventarios debe procesar las 
novedades y notificar a las aplicaciones destino. 
 
2.4.2 Fiabilidad 
 
No se han identificado 
 
2.4.3 Disponibilidad 
 
La ventana de operación de usuarios será de 7 a.m. a 7 p.m. Las ventanas nocturnas 
serán utilizadas para el cargue de la información. 
 
 
2.5 Requerimientos de implementación 

 

Id. Tipo Descripción 

RI1 Capacitación 
(3.6.4) 

Capacitación a las áreas usuarias sobre la nueva 
aplicación, los procesos de negocio, las nuevas 
funcionalidades de SAP y los reportes. 

RI2 Migración Se debe migrar la información de inventarios de materiales 
serializados como no serializados a la nueva aplicación 
Control de Inventarios. 

 


