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1. Presentación del curso 

de capacitación



  

Capacitación K2B - SIGI

● Este curso está inscripto en la oferta educativa de la 
UDECAP (Unidad de Capacitación de la UdelaR)

● Se otorgará al participante:

➢ Una Constancia de asistencia si cuenta con el 80% 
de las asistencias.

➢ Un Certificado de aprobación, si además de contar 
con el mínimo de asistencias, ha obtenido un 
mínimo de 60% en la evaluación final.



  

 
2. Proyecto SIGI

    Fases y Metodología de 
Implantación



   
 INICIO DEL PROYECTO

En este contexto, la Universidad se embarca en la 
búsqueda de un sistema:
2008 - Confección del Pliego
2009 - Llamado a Licitación Pública
Marzo 2010 - Adjudicación de la Licitación (Consorcio UTE-
CONEX-GENEXUS Consulting). Nombre comercial: K2B
Setiembre 2010 - Inicio formal del Proyecto
Diciembre 2010 - Aprobación y entrega a las Autoridades 
Universitarias del Plan Director



  

Proyecto SIGI
Etapa I
Implantación del Sistema K2B-GRP en Servicios Pilotos.

> Fase I - Implantación liderada por Equipo K2B con participación de 
UdelaR en:

• Dirección General de Planeamiento
• Dirección General de Administración Financiera
• Facultad de Veterinaria

> Fase II - Implantación liderada por UdelaR con apoyo del Equipo K2B 
en:

• Facultad de Arquitectura
• Facultad de Ciencias Económicas

Etapa II
Implantación del Sistema K2B-GRP en el resto de los Servicios 
Universitarios por parte de UdelaR.



IMPLANTACIÓN EN 
LOS SERVICIOS

Actualmente el SIGI está instalado en los siguientes Servicios 
Universitarios:

●  Dirección General de Administración Financiera
●  Dirección General de Planeamiento y Presupuesto
●  Facultad de Veterinaria
●  Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
●  Facultad de Información y Comunicación
●  Facultad de Psicología

 



     EL SISTEMA EN OTRAS 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS

Actualmente el producto K2B – GRP (SIGI para la Universidad) 
está instalado en las siguientes organizaciones públicas:

● Agesic
● Dirección Nacional de Casinos del Estado
● Banco Central del Uruguay
● Dirección General Impositiva
● Inefop
● Poder Judicial
● Instituto Nacional de Colonización del Uruguay

 



METODOLOGÍA DE 
IMPLANTACIÓN

La metodología de implantación empleada contempla las siguientes 
etapas:

● Plan Director 
● Definición del MUR (Modelo Único Replicable)
● Implantación en Servicios Universitarios:



IMPLANTACIÓN EN 
LOS SERVICIOS

●  Análisis y diseño (A y D) – agenda de reuniones
●  Modelización y validación
●  Capacitación a usuarios finales – agenda de capacitación
●  Preparación para el corte de operaciones - ACU
●  Pre-Producción 
●  Puesta en producción
●  Seguimiento Post-Instalación

 



  

 3. Definición de MUR



  

Definición de MUR
● MUR = Modelo Único Replicable

● Modelo funcional único y estandarizado definido a nivel UdelaR 
y que será utilizado por todos sus  Servicios.

● Definiciones en distintos niveles, ejemplo:
● en el manejo centralizado de catálogos comunes (productos, 

proveedores)
● en los flujos de trabajo a realizar en la aplicación 
● en los datos iniciales, carga en la aplicación y validación 

● Responsables, Referentes Funcionales y diversos actores 
involucrados en la gestión fueron los encargados de validar las 
distintas versiones del MUR.



  

 4. Blog SIGI y 
Canales de Comunicación



  

 

http://blogsigi.seciu.edu.uy



  

Información en Blog SIGI
●La información vinculada a la implantación del Servicio 
correspondiente

●Procedimientos Administrativos:
Inicio > Procedimientos Administrativos e Instructivos SIGI

●El material de la capacitación lo encontrará en:

Inicio >Capacitación a usuarios finales
  >Material Capacitación a usuarios finales

También estará disponible en el EVA todo el material de capacitación



  

 5. Introducción a K2B
Módulo Configuración



 

El Sistema:  

                                 
                               =

SIGI: Sistema Integrado de Gestión e Información 
Presupuestal, Financiero, de Abastecimiento y 

Patrimonial.

 



DINÁMICA DEL SISTEMA



DINÁMICA DEL SISTEMA



  

 

K2B

Módulos

Menúes
Actividad

Opciones



  

Núcleo K2B
● Se encarga de administrar todos los catálogos 
(matriceros) y la parametrización que hacen posible 
el funcionamiento de los restantes módulos.

● Administra los recursos que son compartidos por 
todos los módulos del sistema.

● Evita la duplicación de información a nivel de los 
distintos módulos.



  

Algunas definiciones

 
●PERSONAS:  actores que participan de los eventos con su respectivo ROL 
PERSONA (Cliente, Proveedor, Usuario)

●ROL DE ACCESO: cada Usuario tendrá uno o varios roles que le permitirán 
acceder a los distintos módulos (Ej: Tesorería Operador/Tesorería 
Administrador) 

●EVENTO: hecho de la realidad que debe reflejarse en el sistema

●TRANSACCIÓN: Instrumento a través del cual se registran los eventos en el 
sistema.  

●NEXOS: se utilizan para crear los vinculos necesarios para poder operar en 
el sistema. (Ej: nexo entre Usuario y Transacción)

 WORKFLOW (FLUJO DE TRABAJO): Es el flujo por el cual van pasando las 
distintas tareas a realizar por diferentes usuarios con su rol correspondiente.



  

Administración de 
Usuarios

Alta en 
K2B

● id. de usuario (C.I)
● Tarjeta y PIN

Datos del 
Usuario

Nexos con:

*UO
*Rol de Acceso
*Transacciones
*Sector
*Centro Operativo



  

Unidad Organizacional

 UO: Componente mínimo para el cual puede        
          emitirse un Estado de Situación Patrimonial

● Relación UO K2B con las UE de la UdelaR

Unidad Organizacional

Evento del
Sistema

Evento del
Sistema



  

 

Centros operativos

Cada UO tiene definidos los Centros 
operativos en los que opera:

● Centro de Compras
● Centro de Almacenaje
● Centro de Fondos
● Centro de Administración de cuentas
● Centro de Facturación
● Centro de Presupuesto 



  

 

Monedas – cotizaciones

● El sistema es multimoneda y deberán ingresarse 
las cotizaciones de las monedas  a utilizar para los 
distintos eventos.

● El ingreso de las cotizaciones está  centralizado en DGAF.
● Se ingresa la misma cotización de SIIF (Pizarra vendedor)
● Se puede consultar pero no modificar:

Módulo Configuración > Monedas > Tipo de Pizarra > Pizarra Uruguay



  

 6. Clientes



  

 

Administración de
 Clientes

● Gestión por parte de cada Servicio

>Ingresar Clientes nuevos

>Modificar datos



  

 7. Proveedores



  

Administración de 
Proveedores

● Matricero de Proveedores único para toda la
   Universidad

● Tarea realizada por el equipo SIGI

>Ingresar Proveedores nuevos
>Modificar datos



  

Solicitud de nuevo Proveedor
● Antes de K2B: 

Blog SIGI > Inicio > Matricero > “Matricero Proveedores al 
DD-MM-AAAA”

● Durante K2B:
K2B > Módulo Cuentas por Pagar > Gestión de Proveedores 
> Proveedores

● Verificar que el Proveedor no exista en el listado

● Si no existe, completar la planilla del Blog: 
“Formulario de alta de Proveedores”

● Enviar la planilla completa a:  matricerosigi@oce.edu.uy



  

 8. Productos



  

 

Administración de 
Productos

● Matricero de Productos único para toda la
   Universidad

●  Tarea realizada por el equipo SIGI

>Ingresar Proveedores nuevos
>Modificar datos



  

Solicitud de nuevo Producto
● Antes de K2B: 

Blog SIGI > Inicio > Matricero > “Matricero de Productos al 
DD-MM-AAAA”

● Durante K2B:
K2B > Módulo Configuración > Productos > Productos

● Verificar que el Producto no exista en el listado

● Si no existe, completar la planilla del Blog: 
“Formulario de alta de Productos”

● Enviar la planilla completa a:  matricerosigi@oce.edu.uy



  

Categoría de Producto 
- Bien
- Servicio

Clase de Producto
Determina el impacto en:

- Objeto del Gasto           Impacto presupuestal
- Cuentas Contables        Impacto contable

Ej: Producto LAPICERA - tiene Clase de Producto “191.000 UTILES DE OFICINA”
       > Imputa presupuestalmente a Objeto del gasto 191.000

> Imputa contablemente a cuenta contable “Papalería y útiles”

Producto



  

Destino de Producto 

- Consumo
- Venta

- Activo Fijo - bienes tangibles ó intangibles, durables y destinados al uso
   - que su vida útil estimada sea mayor a 1 año
   - monto mínimo de 5 UR (con excepciones)

Stockeable
>SI  
>NO = No se lleva inventario de los mismos, ni en   
cantidad, ni en valor. (Ej: Servicios)

Producto



  

Objetivos de la clase

 Conocer la metodología de implantación del Proyecto SIGI.

 Conocer los Canales de comunicación disponibles.

 Conocer el sistema K2B y las generalidades del Módulo 
Configuración.

 Comprender la administración de Clientes, Proveedores y 
Productos.



  

 

¡MUCHAS GRACIAS!
              

      
                 

MESA DE AYUDA | mesadeayuda@seciu.edu.uy

SIGI |  2 400 49 61 – 2 409 48 40 

       BLOG | blogsigi.seciu.edu.uy
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