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Introducción 

En 2015, enmarcado en el proyecto “Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de 
Abastecimiento Público del Mercado Comunitario de San Carlos de Bariloche”, se 
implementó un Software de Gestión Integral (SGI) a medida para informatizar los 
procesos del Mercado Comunitario, denominado OIKOS. 

 

 

 

El Sistema OIKOS contempla los siguientes módulos: 

 Administración de personas (clientes, proveedores y empleados) 

 Administración de productos y exportación a balanzas 

 Facturación con soporte controladores fiscales y facturas manuales 

 Caja diaria y rendiciones 

 Pedidos de reposición, entregas de mercadería y registro de factura de 
proveedores 

 Registro de gastos 

 Registro de anticipos y reintegros de empleados y contratados 

 Administración de cuentas corrientes de clientes, proveedores y empleados 

 Gestión de stock 

 Manejo de listas de precios y actualizaciones de precios 

 Reportes varios 

 Cubos estadísticos 

 Módulo de configuración y seguridad 

Objetivos 

A continuación se detallan los objetivos para cada uno de los procesos / módulos del 

sistema implementado: 
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Ventas 
 Registrar las operaciones de venta en un sistema informático. 

 Permitir tanto la registración de tickets fiscales como facturas manuales. 

 Integración con balanzas electrónicas con generación de etiquetas con códigos de 
barras los cuales pueden ser leídos desde la máquina de caja para facturar los 
productos pesados. 

 Integración con el módulo de stock, para que al momento de confirmar la venta se 
den de baja automáticamente las unidades de stock. 

 Posibilidad de registrar diferentes formas de pago al confirmar la operación de 
venta, sin que el cajero tenga que efectuar ningún tipo de cálculo a la hora de 
facturar. 

 Posibilidad de emitir estadísticas e informes de ventas, recaudaciones. 

 

Cajas 
 Integración con el módulo de ventas. 

 Registro de ingreso y egreso de dinero en la caja. 

 Permitir realizar cierres de caja, arqueo de dinero, y emitir reportes de fin de día. 

 

Compras 

 Registro de pedidos de reposición de mercadería, pudiendo además desde el 
mismo pedido establecer precios y márgenes de ganancia. 

 Registro de remitos de entrega de mercadería de los proveedores con la 
posibilidad de vincularlos con los pedidos de reposición y así llevar un seguimiento 
y control de los pedidos. 

 Integración con el módulo de stock, para que al momento de registrar un remito, 
automáticamente se ingresen las unidades compradas al stock. 

 Registro automático de factura en la cuenta corriente de los proveedores. 

 Posibilidad de emitir estadísticas de compras y de gastos. 

 

Administración de precios 
 Posibilidad de contar con múltiples listas de precios, las cuales se asignan a 

distintos tipos de clientes. 

 Posibilidad de definir promociones, tanto agrupando artículos como aplicando 
descuentos por cantidad, que se calculan en forma automática al momento de 
facturar. 
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 Posibilidad de manejar listas de precio de referencia de la competencia a los 
efectos de fijar precios. 

 Actualización de precios de artículos, tanto en forma individual como agrupando 
artículos por diferentes parámetros. 

 Posibilidad de registrar precios y promociones con fecha de vigencia a futuro, de 
modo de facilitar la aplicación de nuevos precios. 

 Emisión de reportes de cambio de precios para actualizar la cartelería y precios 
exhibidos 

. 

Cuentas corrientes 
 Posibilidad de llevar cuentas corrientes de personas (clientes, proveedores y 

empleados). 

 Integración con el módulo de compras y de ventas para que toda operación que se 
realice automáticamente actualice las cuentas corrientes. 

 Registro de pagos con posibilidad de emitir recibos con información de los 
comprobantes cancelados y formas de pago involucradas. 

 Registro de retenciones y otros tipos de comprobante para ajustar las cuentas 
corrientes. 

 Posibilidad de moverse en el eje del tiempo, pudiendo ver tanto la deuda actual 
como histórica. 

 Posibilidad de registrar anticipos o adelantos a empleados y contratados, con 
manejo de topes que se establecen desde la configuración del sistema. 

 Posibilidad de emitir extractos de cuentas corrientes y estadísticas de deuda. 

 

Administración de ítems y stock 
 Posibilidad  de administrar ítems y artículos, asociarles un rubro y subrubro, 

alícuota de IVA, unidad de medida, cantidad por bulto, proveedores del artículo, 
datos de ubicación dentro del mercado, etc. 

 Posibilidad de realizar ajustes de stock para reflejar el desperdicio de mercadería, 
y ajustar diferencias entre lo que informa el sistema y las existencias físicas. 

 Posibilidad de consultar rápidamente sobre la existencia en stock de un artículo en 
particular. 

 Posibilidad de emitir estadísticas de stock, con posibilidad de valorizar la 
mercadería. 
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Estadísticas 

 Posibilidad de solicitar cubos, los cuales cuentan con una serie de variables que 
los usuarios puedan personalizar  a gusto para generar distintos niveles de 
agrupación o informes, realizar drill-down, graficar los resultados, etc. 

 Posibilidad de emitir diferentes tipos de reportes y exportarlos a formatos PDF, 
Excel, etc. 

 Posibilidad de agregar dinámicamente nuevos reportes al sistema basados en el 
lenguaje SQL (Structured Query Language). 

 

Seguridad 
 Administrar usuarios y perfiles, pudiendo asignar permisos de acuerdo al rol que 

tiene cada usuario en el mercado. 

 Generación de registros de auditoría sobre autorizaciones especiales, como 
aplicación de descuentos, anulación de comprobantes, etc. 

Actividades realizadas 

 Armado del plan de proyecto, estableciendo el alcance del mismo, analizando 
oportunidades y riesgos, definiendo estrategias para la implementación, tecnología 
a utilizar, detección de usuarios claves, programas de capacitación, y entregables 
del proyecto. 

 Relevamiento de requisitos funcionales con los usuarios clave del sistema. 

 Análisis de los requisitos funcionales relevados. 

 Definición de la infraestructura tecnológica para soportar la aplicación informática. 

 Diseño de la aplicación y base de datos del sistema. 

 Programación de la aplicación informática. 

 Creación de entornos de prueba y producción. 

 Carga de datos de configuración e importación de datos. 

 Coordinación de pruebas del software. 

 Capacitación a los usuarios. 

 Puesta en marcha del software. 

 Asistencia y soporte a los usuarios durante las pruebas y la implementación. 

 Confección de un manual para el usuario al que puede recurrir tanto para conocer 
aspectos de funcionamiento del software, como instructivos para llevar a cabo 
tareas frecuentes. 
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Imágenes del Software (Capturas de pantalla) 

 
Formulario principal del Sistema OIKOS 

 
Formulario de ventas 
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Formlario de administración de Cuentas corrientes 

 
Formulario de Caja diaria 
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Formulario de Pedidos de reposición 
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Formulario de Recepción de mercadería 
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Registro de comprobante de proveedores 

 
Formulario de Actualización de precios 
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Reportes del sistema 

 
Estadísticas del sistema 
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Manual del usuario 

Conclusiones 

El sistema OIKOS contribuyó a un ordenamiento general del Mercado Comunitario 

Municipal de San Carlos de Bariloche, permitiendo además de centralizar la información 

en un único lugar, eliminando numerosas planillas de cálculo que se utilizaban 

previamente, agilizar los procesos, mejorar los puntos de control y auditoría, y contar con 

una herramienta moderna para la toma de decisiones. 
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