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RESUMEN 

Este proyecto es el resultado de una conversación cotidiana donde se comentó la 
problemática diaria del área de comercio exterior de FARMALATINA, por lo tanto, 
el trabajo tuvo como objetivo poder dar solución a parte de esta problemática a 
través de un sistema de gestión de información que fuera capaz de almacenar, 
procesar y proporcionar la información de las importaciones realizadas por el área 
de comercio exterior 

Dado que no se tenía un proceso definido se realizaron entrevistas al personal 
involucrado para comprender el flujo de las actividades, posteriormente se realizó 
un análisis de la información que se maneja en los archivos de Excel y la que se 
requiere para un análisis adecuado de la evaluación de gestión del área de comercio 
exterior. 

Palabras clave:  

Comercio Exterior, Importación, Software, Base de Datos. 
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ABSTRACT 

This project is the result of a daily conversation where the daily problems of 
FARMALATINA foreign trade area were discussed, therefore, the aim of the work 
was to be able to solve part of this problem through an information management 
system that was able to store, process and provide information on imports made by 
the area of foreign trade. 

 
Given that there was no defined process, interviews were carried out with the 
personnel involved to understand the flow of activities, then an analysis was made 
of the information handled in the Excel files and the information required for an 
adequate analysis of the evaluation. of management of the foreign trade area. 

 

Keywords: 
Foreign Trade, Import, Software, Database. 
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INTRODUCCIÓN 

La incorporación de nuevas tecnologías en el mundo empresarial, han supuesto un 
antes y un después en las organizaciones, tanto a nivel interno como externo. Tal 
es el impacto, que todas aquellas pymes que han integrado el uso de las TIC no 
volverían atrás. Las TIC pueden transformar los procesos productivos, aumentando 
la eficiencia y rapidez con que estos se realizan, disminuyendo los costos y 
facilitando la inserción de las empresas en la economía global. 

En el artículo de Movistar, ¿Cuál es el impacto de las TIC en las pequeñas 
empresas? se expresa que 

 Hace tan sólo unos años sólo los gobiernos y las empresas multinacionales 
eran capaces de comerciar globalmente. Hoy la tecnología permite a las 
compañías más pequeñas o hasta emprendimientos unipersonales convertirse 
en empresas micro multinacionales, vendiendo productos, servicios e ideas 
transnacionalmente. Hoy en día el 25% de las pequeñas empresas en 
Argentina, por ejemplo, cuenta con un sistema ERP (sistemas para la 
planificación de los recursos empresariales), 32% en las medianas y 60% en 
las grandes, mientras que en Brasil, los valores ascienden a 24%, 50% y 75%, 
respectivamente.1 

No obstante, las pymes aún no utilizan de forma adecuada y constante las 
posibilidades tecnológicas que existen en el mercado. Algunos de los posibles 
obstáculos que las Pymes creen,  del porque no se adopta la tecnología son: La 
tecnología es complicada de implementar y requiere de procesos largos y 
evaluación de las habilidades de las personas que trabajarán con esta; La 
tecnología es costosa, una idea constante es que se necesita comprar licencias 
costosas y limitantes que podrían afectar la liquidez de una pyme; Falta de 
información, es muy común que cuando un gerente de una PYME busque 
información para la implantación de tecnología encuentre una gran cantidad de 
software consolidados en el mercado que, más que ayudar, confunde sobre lo que 

                                            
1 PAUISE, Luciana. Emprendimiento: ¿Cuál es el impacto de las TIC en las pequeñas empresas? 
[en línea]. Movistar. destinonegocio [Consultado: 05 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://destinonegocio.com/cl/emprendimiento-cl/impacto-tic-pequenas-empresas/ 

 

http://www.prismasoftwaregestion.com/soluciones/que-es-un-erp
http://www.prismasoftwaregestion.com/soluciones/que-es-un-erp
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puede esperarse en la compra. Ello implica que no hay información dedicada a este 
segmento que facilite la adopción de la tecnología. 

Sin embargo, el uso de la tecnología ofrece grandes ventajas a las empresas, en 
especial a las pequeñas y medianas empresas. Algunas de estas ventajas son: 
Facilitar la toma de decisiones, Mejorar la comunicación tanto interna como externa 
en la empresa, Favorecer la satisfacción de tus clientes, Mejorar la imagen de la 
empresa, Contribuir a la expansión de tu empresa y Simplifica los procesos de 
gestión. 

Por lo anterior, este proyecto surge como una necesidad de ir implementando las 
tecnologías de información en la empresa FARMALATINA, dado que la mayoría de 
los procesos internos son manuales excepto el manejo del inventario, es por este 
motivo que se hace necesario establecer acciones para incluir la tecnología en los 
procesos internos de la compañía, por lo que se iniciará con un Sistema de Gestión 
de Información para el Área de Comercio Exterior de la Compañía, dado que es el 
área donde se encuentra uno de los procesos críticos  para la operación de la 
empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

FARMALATINA es una empresa familiar con su centro de operaciones en Chile, 
que inicia sus actividades técnicas y comerciales en abril de 1988, organizado por 
un equipo de profesionales de la salud que se proponen como objetivo principal: 
poner a disposición de los laboratorios analíticos (especialmente laboratorios 
clínicos), diversos reactivos e instrumentos analíticos; seleccionándolos desde las 
mejores compañías productoras del mundo mediante procesos de importación y 
exportación. 

Dado su éxito en el mercado, actualmente es considerada por sus ingresos anuales 
una compañía mediana, aunque el número de empleados no supera las 100 
personas. Teniendo una operación centralizada en la Región Metropolitana, su 
grupo de vendedores (Diagnóstico o Analíticos) visita a sus 3.000 mil clientes 
distribuidos en todo el país. Es de resaltar que actualmente la gerencia comercial 
está abriendo mercado en Bolivia generando exportaciones de forma esporádica. 

FARMALATINA es miembro de la Asociación Diagnóstica de Chile A.G., agrupación 
formada por las 10 empresas más importantes del sector. 

Actualmente la compañía, afirma tener el mejor nivel de servicio en el sector 
característica que por diversos factores no se está cumpliendo. La principal razón 
de este incumplimiento, según la percepción de sus clientes (Centros de salud 
púbicos y privados) es que la información entregada por los vendedores sobre el 
estado de la compra no es eficaz. 

Es de resaltar que esta compañía es distribuidora, para no menos 60 empresas 
productoras de reactivos químicos, instrumentos, máquinas de medición, máquinas 
de análisis bioquímico que se encuentran alrededor del mundo (Estados Unidos, 
Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, Inglaterra, China, Bélgica, Italia, entre 
otras) por lo tanto la adquisición de los productos para Diagnóstico, Point Of Care, 
Diagnóstico Rápido, Química Analítica, Instrumentos, Accesorios, se hace mediante 
procesos de importaciones, si es que la compañía no tiene disponibilidad de estos 
productos en sus inventario.  

Teniendo en cuenta que el proceso de importación puede durar más de una 
semana, dependiendo del medio de transporte y su origen, se presenta que en 
repetidas ocasiones el cliente, el vendedor, el personal de almacenamiento, el 
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gerente comercial o el gerente general, le preguntan al encargado de comercio 
exterior por el Estado de una compra (importación), haciendo referencia a los 
siguientes posibles casos: mercancía por ser despachada en origen, mercancía en 
tránsito, mercancía en puerto, mercancía en ruta, mercancía en bodegas de 
FARMALATINA. 

Con relación a la comunicación sobre el Estado de la compra (importación o 
exportación) entre los diferentes clientes del área de comercio exterior, se identificó 
que algunos de los problemas con mayor impacto son: 

 A nivel de clientes: Estos presentan inconformidades por los tiempos de 
respuesta, dado que no es inmediato y puede pasar más de un día para recibir la 
información solicitada.  

 A nivel gerencial: No se tiene información consolidada que permita obtener 
indicadores de gestión mediante graficas que permitan identificar la cantidad de 
importaciones por estado, por países y costos de estas. Como consecuencia no se 
cuenta con herramientas que permitan medir y controlar el desempeño del área 
comercio exterior. 

 A nivel de los empleados: La información no está disponible en algún sistema 
y el contacto con el encargado de comercio exterior no se realiza de forma inmediata 
por disponibilidad de tiempo entre las partes, esto genera conflictos laborales o un 
ambiente laboral no agradable. Además, la productividad del encargado del área de 
comercio exterior y algún usuario interno se ve afectada dada la cantidad de 
consultas que se realiza durante el día, esto quiere decir que las actividades se ven 
interrumpidas frecuentemente. Al mismo tiempo el encargado de comercio exterior 
debe hacer los informes gerenciales relacionados al área en diferentes periodos de 
tiempo según la necesidad. 

Al analizar estos problemas se evidenciaron los siguientes aspectos relevantes para 
compañía: 

 El encargado de comercio exterior ingresa la misma información de la 
importación o exportación varias veces y en diferentes archivos: cuando se ingresa 
un nuevo transporte en el archivo de gestión de importaciones y exportaciones 
(archivo en Excel que permite realizar el seguimiento al transporte de la mercancía, 
contiene información básica de la importación o exportación, información de 
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proveedores de servicios, estados del transporte). Posteriormente, cuando una vez 
finalizado el transporte de la mercancía se completa la Carátula de Importación o 
Exportación (este documento contiene la información de los costos del transporte y 
hace parte del Legajo, además es guardado en formato pdf), los cuales son la 
entrada para el procedimiento del área de contabilidad (a fin de mes se debe 
entregar la información de los costos de todas las importaciones y exportaciones 
realizadas) donde la información se transcribe en otras plantillas de Excel.  Como 
resultado, la información no es confiable. Estos documentos están guardados en 
diferentes ubicaciones, generando que las actividades propias del proceso de 
comercio exterior se desarrollen en un tiempo mayor al esperado, debido a que la 
información queda desorganizada y con posibles errores de edición. 

 Actualmente la compañía está trabajando en la definición de indicadores de 
gestión para cada una de sus áreas, con el objetivo de medir su productividad y de 
esta forma poder tomar decisiones estratégicas. Pero el área de comercio exterior 
es un caso particular, dado que las actividades que se desarrollan o las decisiones 
que se toman, no tiene un indicador estándar, por el contrario, son variables de 
acuerdo al valor de las diferentes monedas y la gestión realizada para cada una de 
las importaciones. Y si se considera que la información no está centralizada para 
poder sacar estos indicadores la compañía debe asumir costos en horas hombre 
cada mes para poder consolidar la información, generar el análisis y entregar los 
resultados. 

Basado en las necesidades y problemas mencionados anteriormente, surge la 
pregunta: ¿Es posible desarrollar un sistema de gestión de información para él área 
y comercio exterior de la empresa FARMALATINA de Chile? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para la gerencia de FARMALATINA, es importante el uso de la tecnología, por lo 
cual, quiere realizar implementaciones progresivas en su organización, con el 
propósito de mejorar su rendimiento, eficacia, eficiencia, agilidad, oportunidad y 
calidad en los procesos, y principalmente en la prestación del servicio, y cumplir con 
la afirmación de prestar el mejor nivel de servicio en el sector.   

La implementación del sistema de gestión de información para el área de comercio 
exterior de la empresa FARMALATINA es prioritario, porque ofrece a los clientes a 
través de sus vendedores, una información eficaz en relación al estado de su 
compra, y al área de ventas le permite prestar un servicio de calidad a sus clientes.  

De igual forma este sistema de gestión de información le permitirá, al área de 
comercio exterior, optimizar los tiempos de desarrollo de las actividades de gestión 
administrativa más importantes al tiempo que le permite realizar otras actividades 
de cara a los proveedores del servicio de transporte, que requieren mayor 
disponibilidad. El área estratégica podrá realizar los análisis correspondientes para 
la toma de decisiones, y finalmente y no menos importante, el área de contabilidad 
no tendrá que depender de la entrega de la información por parte del encargado de 
comercio exterior para poder ejecutar el cuadre de pagos a proveedor.  

Una de las ventajas del sistema de gestión de información para los usuarios de 
FARMALATINA es que estará disponible por medio de los dispositivos de cómputo, 
los cuales se encuentran interconectados a la red interna de la empresa, 
permitiendo el libre acceso a la información de acuerdo a sus perfiles. Una vez 
implementado el sistema en la compañía, el principal beneficio de FARMALATINA 
es empezar a incorporar la tecnología en los procesos internos de la compañía 
permitiendo la optimización de estos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de gestión de información el módulo de compra de 
mercancía (importación), para el área de comercio exterior de la empresa 
FARMALATINA (Chile). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Recolectar y clasificar los datos manejados en los procesos de importación de 
mercancía que utiliza el área de comercio exterior.  

 Diseñar e implementar la base de datos correspondiente al módulo de 
importación. 

 Desarrollar un sistema web de gestión de información para las importaciones y 
las estadísticas de estas. 
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4. ANTECEDENTES 

En la actualidad, existen algunos aplicativos en el mercado que permiten gestionar 
estas actividades garantizando una gestión optimizada. Sin embargo, no se adaptan 
a los requerimientos específicos de la empresa, pues, es necesario que se 
adquieran varios módulos de la aplicación, donde algunas de las funcionalidades no 
serán utilizadas, dado que no son propias de los procesos ya establecidos en la 
compañía. A continuación, se mencionan algunos de estos aplicativos: 

4.1 INFOCOMERCIO EXTERIOR 

Es un sistema en línea que entrega información a los diferentes departamentos que 
participan en la gestión de comercio con dos líneas de enfoque infocomercio exterior 
en importaciones e infocomercio exterior en exportación. Cuenta con 4 módulos de 
información: logística, finanzas, comercial y costos; es de resaltar que la 
funcionalidad de cada módulo depende de si es importación o es exportación. Para 
el área de comercio exterior de FARMALATINA no es conveniente adquirir dos 
sistemas, los cuales no están integrados entre sí (se tendrían que manejar 8 
módulos).2 

Uno de sus clientes es Blue Star Group: El Global Manager-Supply Chain de Blue 
Star Group, indica que “esta plataforma nos proporciona la posibilidad de hacer un 
seguimiento de Órdenes de Compra, Facturas, Embarques -a nivel SKU- de todo 
nuestro negocio”.3 

                                            
2 INTERCOMEX: Tecnología [en línea].  Santiago de chile. [Consultado: 14 de mayo de 2017].  
Disponible En: Https://Www.Intercomex.Cl/Tecnologia.Asp  

3 Negocios Globales Logistica Transporte & Distribución: Blue Star Group optimiza sus 
procesos logísticos con intercomex [en línea].  Santiago de chile. emb. [Consultado: 26 de 
agosto de 2017].  Disponible 
en: http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=2706&edi=128&xit=blue-star-
group-optimiza-sus-procesos-logisticos-con-intercomex  

https://www.intercomex.cl/tecnologia.asp
http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=2706&edi=128&xit=blue-star-group-optimiza-sus-procesos-logisticos-con-intercomex
http://www.emb.cl/negociosglobales/articulo.mvc?xid=2706&edi=128&xit=blue-star-group-optimiza-sus-procesos-logisticos-con-intercomex
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4.2 ASTOR GESTIÓN DE IMPORTACIONES 

Es un software que permite la gestión de carpetas de importación, registro de 
embarques, ingreso de facturas de proveedores en el exterior, ingreso de despacho 
de importación, asociación de cualquier factura del sistema a los costos de la 
importación y cálculo de costos de mercancía importada.  Además, permite registrar 
y administrar el circuito completo de las importaciones desde la orden de la 
importación hasta el ingreso del despacho. Para FARMALATINA no es conveniente 
adquirir este sistema dado que tiene totalmente integrados los módulos de 
contabilidad y los módulos centrales (compras, importaciones, proveedores, 
inventario, activos fijos, ventas), porque en esta compañía se maneja el ERP 
Softland para la contabilidad e inventario.4 

Algunos de sus clientes son: AVON, Rosen, Asahi y Valvoline.5 

4.3 REDLINE COMERCIO EXTERIOR 

Es un software que permite administrar todas las operaciones de exportaciones e 
importaciones, permitiendo individualizar cada una de las operaciones con todos 
sus datos operativos y toda la documentación correspondiente, obteniendo 
información completa para el gerenciamiento y control del área. Para 
FARMALATINA no es conveniente adquirir este sistema dado el módulo de 
comercio exterior está dentro de la suite de Gestión de Ventas la cual contiene 
módulos que la compañía no utiliza: Ordenes, Cuentas por cobrar, Facturación 
masiva.6 

                                            
4 ASTOR: Gestión de importaciones [en línea].  Santiago de chile. astor [Consultado: 14 de mayo de 
2017].  Disponible en: http://www.astor.cl/funcionalidad/importaciones.php  

5 TANGO SOFTWARE: Algunos de los clientes que nos eligen [en línea].  Santiago de chile. .axoft 
[Consultado: 14 de mayo de 2017].  Disponible en: http://www.axoft.com/  

6 REDLINE SOFTWARE: Comercio exterior [en línea].  Santiago de chile. redline-erp [Consultado: 
14 de mayo de 2017].  Disponible en: http://redline-erp.com/web/comercio-exterior/  

http://www.astor.cl/funcionalidad/importaciones.php
http://www.axoft.com/
http://redline-erp.com/web/comercio-exterior/
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Entre los clientes que usan este sistema esta: Viña Errazuriz, Viñedos Terranoble, 
Viña Ventisquero, Súper Fruit y AEB Andina.7 

4.4 INET ERP - SUITE LOGÍSTICA 

Es una aplicación del tipo ERP que permite controlar, monitorear, integrar y 
gestionar los procesos del negocio de las compañías.  la suit de logística permite la 
administración de:  el control de existencias, adquisiciones, solicitudes de compras, 
devoluciones, recepciones, importaciones, control de carpetas, embarques e 
internaciones, lista de materiales, control de consumo, costeo de producción, control 
de producción, ordenes de producción. Para FARMALATINA no es conveniente 
adquirir este sistema dado esta suite tiene los módulos de Adquisiciones, Solicitudes 
de compra, Devoluciones, Recepciones, Lista de materiales, Control de consumos, 
Costeo de producción, Control de la producción; los cuales no serían utilizados por 
la compañía.8 

Entre sus clientes se encuentran: KFC y Aerosan.9 

 

 

                                            
7 VRIXGESTION: Nuestros clientes [en línea].  Santiago de chile. vrixgestion [Consultado: 14 de 
mayo de 2017].  Disponible 
en: http://www.vrixgestion.com/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BleFefpreTu6
bI3s4RK1Q4Q%3D%3D#!/-clientes/  

8 INFORMAT: Inet erp [en línea].  Santiago de chile. informat. [Consultado: 14 de mayo de 2017].  
Disponible en: https://www.informat.cl/inet-erp  

9 Ibíd., p 1. Disponible en: https://www.informat.cl/inet-erp 

http://www.vrixgestion.com/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BleFefpreTu6bI3s4RK1Q4Q%3D%3D#!/-clientes/
http://www.vrixgestion.com/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BleFefpreTu6bI3s4RK1Q4Q%3D%3D#!/-clientes/
https://www.informat.cl/inet-erp
https://www.informat.cl/inet-erp
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5. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se describen los elementos teóricos requeridos en la elaboración de 
este proyecto: 

5.1 PROCESO DE EXPORTACIÓN 

Este proceso tiene como objetivo realizar de forma eficaz y eficiente la exportación 
o salida definitiva del territorio aduanero chileno de mercancías objeto de una 
transacción de compra venta internacional. Aplica para las mercancías en libre 
disposición que FARMALATINA comercializa y distribuye. 

El proceso de exportación inicia cuando FARMALATINA realiza una venta de 
productos a un cliente fuera del territorio chileno. El vendedor informa al encargado 
de comercio exterior sobre la venta y entrega la información de esta. 

El encargado de comercio exterior procede a validar los términos con los que se 
negoció la venta con el objetivo de identificar el detalle del producto y si dentro de 
la transacción de venta FARMALATINA se compromete a contratar el servicio de 
transporte de la mercancía hasta el punto de entrega en destino. En caso de que no 
se adquiera este compromiso, el proceso logístico debe coordinarlo el comprador 
de la mercancía y el encargado de Comex solo se facultará de preparar la 
documentación del despacho y entregar la mercancía en el punto convenido en 
origen. 

En caso de que FARMALATINA sea el responsable de contratar el servicio de 
transporte, el encargado de Comex debe gestionar dicho proceso. Para el proceso 
de Logística de transporte internacional deben validar, el peso y las dimensiones de 
la carga, el tipo de productos, las condiciones de almacenamiento y manipulación 
de la mercancía, y otros aspectos que se deben considerar para la selección del 
modo de transporte que llevará la carga hacia su destino. Para el proceso de 
aduanas se debe alistar la factura de exportación, se debe validar si es necesario 
tramitar algún visto bueno o si la mercancía debe tener visación de alguna entidad 
gubernamental, permisos especiales, teniendo en cuenta las modalidades de 
exportación según la legislación aduanera chilena, tramitar el certificado de origen 
en caso de que sea necesario. Se debe presentar esta documentación al servicio 
nacional de aduanas, a través de la agencia de aduanas (quien actúa como 
representante de la empresa ante aduanas) para que se tramite y autorice el DUS 
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(Declaración Único de Salida). Una vez determinado el modo de transporte, se debe 
coordinar con el transportista el retiro de la mercancía en sus medios de transporte 
de la bodega de FARMALATINA para trasladarla a una zona primaria aduanera, en 
espera de que el Servicio Nacional de aduanas autorice el DUS para proceder con 
el despacho de la carga hacia su punto de entrega en destino. Finalmente, cuando 
haya sido autorizado el DUS el embarcador destinará la carga para su transporte.  

Mientras la mercancía llega a destino final, el encargado de comercio exterior hace 
los trámites administrativos y procede a completar el legajo de exportación. Es de 
resaltar que el encargado de comercio exterior está en constante seguimiento del 
estado de la exportación.10 

5.2 PROCESO DE IMPORTACIÓN 

Este proceso tiene como objetivo realizar de forma eficaz y eficiente la importación 
de mercancías provenientes del extranjero consignadas o endosadas a 
FARMALATINA. Aplica para todas las mercancías que requieran ser introducidas a 
territorio aduanero chileno para uso y/o comercialización. Se tiene dos tipos de 
importación la modalidad de importación normal e importación de sustancias 
químicas controladas y productos peligrosos. 

El proceso de importación inicia cuando FARMALATINA realiza una compra de 
mercancía en el extranjero. El proveedor debe emitir la documentación de la 
mercancía para su importación, tal como la factura comercial, la lista de empaque, 
certificado de origen, certificado de análisis, certificado de calidad entre otros. Esta 
documentación debe ser recopilada por el Encargado de Comex de FARMALATINA 
para realizar un análisis de esta con el objetivo de validar la modalidad de 
importación que se debe aplicar, según la regulación aduanera de Chile, e identificar 
si la documentación está completa. Si hace falta algún documento se informa al 
área de compras para que la gestione con el proveedor, mientras tanto el proceso 
queda en pausa hasta que se entreguen los documentos faltantes. 

El Encargado de Comex debe validar la cantidad de producto, el tipo de productos, 
el peso y las dimensiones de la carga, las condiciones de almacenamiento y 
manipulación de la mercancía y demás aspectos que se deben considerar para la 

                                            
10 PR-AC-01 Proceso de exportación. FARMALATINA LTDA. Santiago de Chile, abril 2018. 
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selección del modo de transporte óptimo que llevará la carga hacia sus 
instalaciones. 

Se debe realizar la selección del embarcador (mediante un proceso de 
cotizaciones), quien se hará cargo de proveer los servicios logísticos de traslado, 
transporte internacional, manipulación de la carga y se verá reflejado mediante un 
contrato amparado en el documento de transporte. Una vez se define el 
embarcador, se le dan las instrucciones de retiro de mercancía en las bodegas del 
proveedor. El encargado de comercio exterior debe realizar el seguimiento continuo 
al embarque para tener información de su ubicación, estimar tiempo de arribo y de 
esta manera anticiparse a cualquier imprevisto. Una vez arribada la carga al puerto 
de descargue en Chile se debe iniciar los procesos aduaneros para la internación 
de la mercancía y poder disponer de ella. 

Para el proceso de internación en aduanas, se deben presentar la factura comercial, 
la lista de empaque, el documento de transporte, manifiesto de carga (suministrado 
por el embarcador), certificado de origen (si aplica) al Servicio Nacional de Aduanas 
a través de la agencia de aduanas (quien actúa como representante de la empresa 
ante aduanas) para que se tramite y autorice la DIN (Declaración de Ingreso). 
Además, se debe validar si es necesario tramitar algún visto bueno o si la mercancía 
debe tener visación de alguna entidad gubernamental y tramitarlo según sea 
necesario o algún permiso especial o documentación complementaria que soporte 
la transacción, teniendo en cuenta los requisitos según las modalidades de 
importación según la legislación aduanera chilena. 

Después que haya sido autorizada la DIN, la mercancía queda en libre disposición 
y se puede coordinar con el transportista el retiro de la carga en sus medios de 
transporte desde la zona aduanera para que sea trasladada hacia la bodega de 
FARMALATINA. Una vez la mercancía está en las bodegas de FARMALATINA, el 
encargado de comercio exterior procede a consolidar la documentación para 
elaborar el legajo de la importación y hacer las actividades administrativas.11 

 

                                            
11 Ibid.,  
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5.3 ACTIVIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE OPERACIÓN 

El Encargado de Comex analiza si la operación logística es exportación o una 
importación con objetivo de validar que proceso de Comex se debe de aplicar. 
Posteriormente crea el registro de la operación asignando un ID, el cual está 
compuesto de: Prefijo de la empresa fabricante del producto a importar + el año 
actual + el número correspondiente a la operación del año con esta empresa.* 

Ejemplo: Empresa: MPW Medical Instruments; Prefijo: MPW; Número de 
Importaciones corridas en el año de esta empresa: 20, entonces el Id de Operación 
según la nomenclatura definida por la compañía seria: MPW-2019-21 (donde 21 
corresponde al número consecutivo de la nueva importación) 

5.4 EMBARCADOR 

Es la empresa que se responsabiliza de la logística de transporte internacional de 
la mercancía entre el vendedor (exportador) y comprador (importador) bajo las 
condiciones que se hayan pautado en un contrato de transporte internacional. El 
embarcador es un proveedor de servicio para FARMALATINA. Cada embarcador 
tiene su agente operacional, responsable de coordinar el traslado logístico en 
conjunto con el Encargado de Comex.** 

5.5 ADUANA DE ENTRADA 

Para FARMALATINA es la oficina de aduanas por donde se tramita el ingreso de la 
mercancía adquirida en el exterior a territorio chileno. Para el Encargado de Comex 
es de gran importancia tener esta información para determinar a qué entidad debe 
presentar la documentación de seguridad del producto.*** 

                                            
* GONZALEZ Daniel (Farmalatina LTDA, Lampa, Chile, observación inédita, 2018). 

** Ibid 

*** Ibid 
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5.6 AGENTE DE ADUANAS 

El rol de un agente de aduanas es ser el nexo entre importadores o exportadores y 
la aduana. Si bien el agente de aduanas o la agencia de aduanas es una entidad 
privada tiene elementos públicos. La legislación chilena entiende o especifica al 
agente de aduanas como un servidor público aduanero que ayuda la aduana a 
intervenir en los despachos aduaneros de sus clientes. Esto ocurre básicamente 
porque el personal de la aduana no es suficiente. Entonces el agente de aduanas 
es el nexo entre agentes exportadores e importadores y la aduana.12 

Para FARMALATINA este es un proveedor de servicios aduaneros, el cual asigna 
a un agente tramite los documentos requeridos según la normativa chilena y la 
clasificación de la mercadería, con el objetivo de realizar la legalización de la 
mercancía en territorio chileno. Todos los documentos que el agente requiera son 
entregados por el Encargado de Comex.  

5.7 INCONTERM 

Incoterms es la abreviación para Términos de comercio internacional. Este 
conjunto de 11 normas, publicado por primera vez en 1936, define quién es el 
responsable de cada aspecto en las transacciones internacionales. Los Incoterms 
detallan las tareas, los riesgos y los costos relacionados con las transacciones de 
mercancías, desde el vendedor hasta el comprador. 

 CIF (Cost, Insurance and Freight, Coste, Seguro y Flete): El vendedor se hace 
cargo del transporte y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. 

 CIP (Carriage and Insurance Paid to; Transporte y Seguro Pago Hasta lugar de 
destino): El vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él, 
pero, además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las 
mercaderías al destino convenido. El vendedor también debe conseguir un seguro 

                                            
12 EMPRESARIOS EN RED: Aprende sobre comercio exterior ¿Cuál es el rol de un agente de 
aduanas? [en línea].  Santiago de chile. empresariosenred [Consultado: 18 de enero de 2019].  
Disponible en: https://www.empresariosenred.cl/node/18908  

https://www.empresariosenred.cl/node/18908
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contra el riesgo, que soporta el comprador, de pérdida o daño de las mercaderías 
durante el transporte. 

 CPT (Carriage Paid To; Transporte Pagado Hasta lugar de destino): El vendedor 
entrega las mercaderías al transportista designado por él, pero, además, debe pagar 
los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. 
El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurridos después 
de que las mercaderías hayan sido así entregadas. 

 CRF (Cost and Freight, Coste y Flete): El vendedor se hace cargo del transporte, 
pero no del seguro, por lo que el comprador estaría desprotegido ante los posibles 
riesgos. 

 DAP (Delivered At Frontier; Entregadas en Frontera): Significa que el vendedor 
ha cumplido su obligación de entregar cuando ha puesto la mercancía despachada 
en la Aduana para la exportación en el punto y lugar convenidos de la frontera, pero 
antes de la aduana fronteriza del país comprador. 

 DAT (Delivered At Terminal; Entrega en Terminal de destino); significa que el 
vendedor será quien asuma todos los costos, incluyendo el transporte principal y el 
seguro (que no es obligatorio) hasta que la mercancía llegue a la terminal 
convenida, asumiendo hasta ese momento todos los riesgos. 

 DDP (Delivered Duty Paid; Entregado Derechos Pagados): significa que el 
vendedor tiene el máximo de obligaciones en la importación. Es por ello por lo que 
el vendedor paga todos los costos y realiza todos los trámites hasta que la 
mercancía llegue a su destino, siendo el comprador quien no realiza ningún tipo de 
trámite. Es importante concretar que los gastos de aduana de importación también 
los asume el vendedor. 

 EXW (Ex Works, en fábrica): La entrega se realiza en las instalaciones del 
vendedor o en otro lugar designado cuando se pone la mercancía a disposición del 
comprador. 

 FAS (Free Along Ship; Libre al Costado del Buque): Significa que la 
responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería es colocada al 
costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el 
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comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida o daño de las 
mercaderías desde aquel momento. 

 FCA (Free Carrier; Libre Transportista): Significa que el vendedor entrega la 
mercadería para la exportación al transportista propuesto por el comprador, en el 
lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y 
descarga de las partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es 
responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor 
no es responsable de la descarga. 

 FOB (Free on Board, Franco a Bordo): El vendedor es responsable de la 
mercancía hasta que es cargada en el barco. El comprador debe soportar todos los 
costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto.13 

Para el proceso de logística de transporte internacional, es el Encargado de Comex 
es quien negocia bajo que norma se realiza la adquisición del producto.  

5.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE 

Es el modo en que el Encargado de Comex decide la forma óptima del transporte 
de la mercancía según el producto y/o su cantidad y los costos. Se puede escoger 
entre: 

 FCL (Full container load; Carga de contenedor completo): Significa simplemente 
que el vendedor o expedidor es el responsable de llenar el contenedor y de sufragar 
los correspondientes gastos. Pero el contenido de un contenedor sellado no puede 
verificarse desde fuera. 

 FTL (Full Truck Load; Transporte de carga completa): es el envío de una carga 
que ocupa un camión o contenedor completo, ya sea que por su volumen ocupe 
todo el espacio del camión o contenedor, el peso de la mercancía sea el máximo 

                                            
13 ICC INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE: Incoterms rules 2010 [en línea].  Santiago de 
chile. iccwbo. [Consultado: 18 de enero de 2019].  Disponible en: https://iccwbo.org/resources-for-
business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/  

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/


37 

 

permitido o porque el dueño prefiera enviar la carga sola, aunque el camión no vaya 
lleno. 

 LCL (Less than container load; Menos que una carga de contenedor): implica 
que la mercancía ocupa menos que el espacio total de un contenedor completo, lo 
que significa que el contenedor será compartido y en él viajarán distintas 
mercancías de varios proveedores. 

 LTL (Less Than Truck Load; Menos que un camión completo): Ocurre cuando 
distintos clientes mandan sus productos en un solo camión que va al mismo destino. 
Así que una carga consolidada se lleva hasta un almacén donde se agrupa con 
otras cargas, y ahí se dividen para enviarse a su destino final en tiempo y forma.* 

5.9 DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE DE LAS OPERACIONES 

El encargado de Comex recopila la documentación de soporte de la operación, 
estos documentos son entregados por el proveedor de producto y el embarcador 
con el objetivo de entregársela a la agente de aduanas para que realice el trámite 
ante la aduana chilena de salida o entrada de mercancía. 

Estos documentos pueden ser: 

 Factura de compra de los productos, este documento es prioritario para el 
Encargado de Comex dado que este contiene el detalle de los productos adquiridos 
por FARMALATINA y que requieren ser legalizados en territorio chileno.  

 Documento de transporte, es el documento que identifica la operación logística 
internacional, debe tener siempre un número de transporte con el que las partes 
involucradas en el proceso logístico lo reconocen. 

 Conocimiento de embarque: Hace referencia al documento de transporte 
marítimo con el cual se efectúa el contrato de transporte de la mercancía. El cual 

                                            
* GONZÁLEZ Daniel (Farmalatina LTDA, Lampa, Chile, observación inédita, 2018). 
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contiene las reglas de la relación contractual entre el cargador, el consignatario de 
la carga y el transportista. 

  Guía área: Hace referencia al documento de transporte aéreo con el cual se 
efectúa el contrato de transporte de la mercancía. Indica que el transportista ha 
aceptado la mercancía contenida en la lista y que se compromete a transportar el 
envío al aeropuerto de destino. 

 Certificado de Origen: Este documento contiene la información del origen de la 
mercancía adquirida, es entregado por el Encargado de Comex a la Agencia de 
aduanas. En el trámite aduanero se presenta ya que si cumple con algunos criterios 
de origen estipulados dentro de los acuerdos de libre comercio se realiza una 
exención del pago de derechos aduaneros.  

 DGD (Hazardous Goods Declaration), es el documento donde se declara la 
introducción de sustancias químicas al territorio aduanero chileno que se hayan 
adquirido en el extranjero y que estén clasificadas en la resolución 714 de 2002 del 
ministerio de salud. Cuando el Encargado de Comex identifica que la mercancía 
debe presentar esta declaración asigna en su archivo de seguimiento SI, con el 
objetivo de tener identificadas las operaciones que requieren mayor 
documentación.* 

5.10 TIEMPO ESPERADO DE SALIDA. (ETD)   

ETD hace referencia a la fecha en que el embarcador tiene programada la 
recolección de la mercancía e iniciar el traslado hacia FARMALATINA o Cliente. 
Esta fecha es de gran importancia para el Encargado de Comex porque a partir de 
aquí se inicia la recolección de documentación para el trámite aduanero con el 
objetivo de que todo esté listo para cuando la mercancía llegue a territorio chileno.** 

                                            
* Ibid 

** Ibíd. 
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5.11 TIEMPO ESTIMADO DE LLEGADA (ETA) 

ETA hace referencia a la fecha estimada en que la mercancía llega a destino, para 
el Encargado de Comex esta información es vital, dado que a esta fecha ya debe 
estar todo el trámite aduanero listo y programado las gestiones para recoger la 
mercancía en la aduana de entrada (ejemplo: Aeropuerto Santiago de Chile o puerto 
de Valparaíso).* 

5.12 DIMENSIONES DE CARGA 

Este tiene la finalidad de agrupar a los envases u objetos voluminosos y pesados 
que no requieren de envase, para facilitar su manejo, almacenamiento, transporte y 
distribución. Con esta información el Encargado de Comex realiza el análisis de 
selección del proveedor de transporte local. Y el gerente de abastecimiento realiza 
las gestiones necesarias en relación a espacio y recurso humano necesario para 
almacenar la mercancía en la bodega de destino.** 

5.13 EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRE 

Para FARMALATINA, es la empresa que provee servicios de movimiento de cargas 
vía terrestre desde y hacia los principales centros de acopio de la compañía. La cuál 
es la autorizada para recoger la mercancía desde el puerto de ingreso y llevar hasta 
alguna de las bodegas de la compañía. 

5.14 SOFTLAND  

Es el sistema ERP de la compañía, en el cual el Encargado de Comex valida el 
número de Orden de Compra (OC) del producto solicitado a importar y una vez la 
mercancía es ingresada a las bodegas de la compañía se le asigna la Guía de 
Entrada (GE). Esto con el objetivo de tener el control de las solicitudes de logística 
internacional versus los ingresos. Una vez se tiene la GE, le permite al Encargado 

                                            
* Ibíd. 

** Ibíd. 
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de Comex cambiar el estado de la importación desde el estado En tránsito al estado 
Ingresada y proceder con la creación del legajo para cerrar la importación.* 

5.15 COEFICIENTE DE COSTO 

El coeficiente de importación tiene como objetivo medir la gestión realizada por el 
encargado de Comex por cada operación esto lo debe contralar el gerente de 
abastecimiento. 

El coeficiente de costo es el porcentaje de la participación que tienen los costos 
asociados a la operación dentro del valor total de la misma. Estos valores se 
identifican en el legajo de importación o exportación.** 

 Costos operación: Total transporte internacional + Otros gastos internacionales 
+ Total transporte nacional. 

 Coeficiente de costo = Costo Operación / Total transporte internacional 

Para FARMALATINA el coeficiente de costo es de gran importancia, en primera 
instancia porque al ser superior a 30% significa que la gestión de transporte 
internacional no fue optima (con este valor se mide la gestión del Encargado de 
Comex) y en segundo lugar se suma este porcentaje al valor venta del producto. 

5.16 ELABORACIÓN DE LEGAJO DE IMPORTACIÓN 

Para que la operación logística se determine como finalizada, el Encargado de 
Comex debe elaborar un informe de costos de la operación logística por cada 
importación, es a este informe que FARMALATINA conoce como legajo. En este 
formulario o documento, se ingresan los datos básicos de la operación, los costos 
de transporte internacional, los costos de trámite aduanero, los costos transporte 

                                            
* Ibíd. 

** Ibíd. 
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nacional; y se calculan los valores asociados al costo total de la operación de 
transporte internacional y el coeficiente de esta.14 

5.17 RUT 

Rol Único Tributario, todas las personas naturales y jurídicas, además de las 
entidades o agrupaciones sin personalidad jurídica, pero susceptibles de ser sujetos 
de impuestos, que en razón de su actividad o condición puedan causar impuestos 
en Chile, deberán estar inscritas en el Rol Único Tributario. Este es utilizado para 
identificar a los empleados, proveedores y clientes.  

5.18 IMPORTACIÓN EN ESTADO EN TRANSITO 

Las importaciones en estado En tránsito hacen referencia a que la operación de 
logística de transporte internacional que aún está en proceso. 15 

5.19 IMPORTACIÓN EN ESTADO INGRESADO 

Las importaciones en estado Ingresado hacen referencia a que los productos 
comprados en territorio internacional ya ingresaron a las instalaciones de 
FARMALATINA y tiene un guía de entrada en softland.16 

5.20 IMPORTACIÓN EN ESTADO FINALIZADO 

Las importaciones en estado en finalizado hacen referencia a que el Encargado de 
Comex ya creó el legajo de Importación.17 

                                            
14 FARMALATINA LTDA, PR-AC-02 Proceso de importación, Op. cit. p 4 

15 Ibid. p 4 

16 Ibid. p 4 

17 Ibid p 4 
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6. METODOLOGÍA 

Para realizar el sistema de gestión de información del área de comercio exterior de 
la empresa FARMALATINA, se implementará parcialmente la metodología Ágil bajo 
el marco de trabajo de Scrum, mediante un proceso de construcción incremental e 
interactiva, realizado por Sprint. 

Scrum es un método para trabajar en equipo a partir de iteraciones o Sprints. Por lo 
que su objetivo será controlar y planificar proyectos con un gran volumen de 
cambios de última hora, en donde la incertidumbre sea elevada. En scrum se 
realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio 
que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado 
para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 
pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos. Además, es un 
proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 
para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de 
un proyecto.18  

Figura 1. Scrum-framework-poster 

 
Fuente: Scrum-framework-poster [en línea].  scrum. [Consultado: 30 de marzo de 
2019].  https://www.scrum.org/resources/scrum-framework-poster. 
 

                                            
18 PROYECTOS AGILES.ORG: Qué es scrum [en línea].  Santiago de chile. proyectosagiles. 
[Consultado: 30 de marzo de 2019].  Disponible en: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum  

https://www.scrum.org/resources/scrum-framework-poster
https://proyectosagiles.org/que-es-scrum
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El proceso iterativo que se seguirá para el desarrollo del sistema de gestión de 
información será: 

 Product Backlog: Es básicamente un listado ordenado de todo aquello que es 
necesario que forme parte del producto y es la única fuente de requerimientos o 
cambios a realizar sobre el producto.19 

 Sprint Planning: Sirve para que el Equipo de Scrum inspeccione el trabajo del 
Backlog e identificar qué es lo más valioso que se debe hacer y cómo realizarlo para 
la entrega del incremento.20 

 Spring Backlog: Es el conjunto de Items del Product Backlog que fueron 
seleccionados para trabajar durante un determinado Sprint, juntamente con el plan 
para lograr la entrega del Incremento de Producto al finalizar el Sprint y alcanzar el 
objetivo del Sprint. 

 Sprint: Se implementará código listo para ser empacado que al final de dicha 
iteración será mostrado al cliente. 

 Product Owner: Representa a la comunidad de usuarios interesados del 
producto frente al equipo Scrum. Él es responsable de asegurar una comunicación 
clara de los requisitos de los productos o servicios que el negocio requiere al equipo, 
definiendo los criterios de priorización y aceptación.21 

Se selecciona la metodología Scrum dado que por medio de cada sprint se entrega 
a FARMALATINA avances que dan valor al desarrollo de las actividades ejecutadas 
en el área de Comercio Exterior y de forma indirecta a las áreas usuarias o clientes, 
donde la integración final dá como resultado el producto final. De igual forma el 
personal de FARMALATINA se va familiarizando con el sistema y poco a poco se 

                                            
19 SCRUM.ORG: Scrum glossary [en línea].  Santiago de chile. scrum [Consultado: 30 de marzo de 
2019].  Disponible en: https://www.scrum.org/scrum-glossary  

20 Ibíd., p 1. Disponible en: https://www.scrum.org/scrum-glossary 

21 VILLARROEL, Ana. BHP GLOBAL: ¿Qué hace un product owner en scrum? [en línea].  Santiago 
de chile. global [Consultado: 30 de marzo de 2019].  Disponible en: http://www.bhp-
global.com/blog/2017/07/06/que-hace-un-product-owner-en-scrum/  

https://www.scrum.org/scrum-glossary
https://www.scrum.org/scrum-glossary
http://www.bhp-global.com/blog/2017/07/06/que-hace-un-product-owner-en-scrum/
http://www.bhp-global.com/blog/2017/07/06/que-hace-un-product-owner-en-scrum/
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puede bajar el nivel de resistencia al cambio y, por el contrario, recibir comentarios 
de mejora. 

6.1 PRODUCT BACKLOG  

El product Owner recopilará los requerimientos de los usuarios en relación al 
sistema y en compañía de este se realizará el análisis del proceso de comercio 
exterior para determinar las características del producto a construir y 
funcionalidades requeridas. Mantenido, ordenado y priorizado por el Product Owner. 
Esta definición de requerimiento se conoce como product backlog. 

En la sesión de trabajo del producto backlog, se llega a un consenso sobre cuáles 
serán los requerimientos prioritarios para el sistema y que son los definidos para 
realizar en los primeros sprint, esto no quiere decir que los no prioritarios no sean 
ejecutados, pero serán considerados en los futuros sprint. 

Figura 2. Definición de scrum team 

 

Fuente:  Elaboración Propia. 

6.2 SPRINT 

A continuación de describen las actividades que componen cada sprint, entre las 
cuales se realiza el análisis de procesos, requerimientos funcionales y no 
funcionales, posteriormente la ejecución del desarrollo y la revisión de lo trabajo y 
entregado. 
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Sprint planning: Por un lado, adquirir un compromiso de trabajo, es decir, que el 
equipo de trabajo se compromete con una cantidad de trabajo para el ciclo definido. 
Por el otro, desgranar qué tareas se deben realizar para conseguir terminar todo el 
trabajo comprometido. 

Se realizarán sesiones de trabajo donde asiste el Product Owner y el equipo de 
trabajo, con el objetivo de definir de la lista de requerimientos que se entregará en 
cada sprint.  

Una vez definidas las entregas, el equipo de trabajo realiza un análisis de los 
requerimientos, en caso de tener dudas, se consulta al Poduct Owner para que 
detalle cada uno de los requerimientos. Con esto el equipo de trabajo queda claro 
en todos los aspectos. 

Posterior a esto, se hace una estimación conjunta del esfuerzo necesario para 
realizar cada tarea. 

Ejecución de sprint: Se trabajará en la construcción de cada requerimiento por 
sprint. Para esto se realiza una reunión cada tres días, donde se entregará un 
resumen de cómo se avanza en la meta del sprint y en caso de tener dificultades o 
impedimentos, estos sean analizados.  

Se realizará el desarrollo del sprint, donde se debe velar porque no se realicen 
cambios al objetivo de la entrega del sprint, el alcance podrá aclararse y 
renegociarse entre el propietario del producto y el equipo de desarrollo. 

Revisión del Sprint: Una vez finalizado cada sprint se realizará una reunión con el 
encargado de Comercio Exterior de FARMALATINA donde se mostrará el avance 
logrado.  El objetivo principal de dicha reunión es obtener retroalimentación del 
cliente, para corregir lo que ya se tiene o definir nuevos alcances para el siguiente 
Sprint. 

La revisión de Sprint incluye los siguientes elementos: 

 El propietario del producto identifica lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. 
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 El equipo de desarrollo discute lo que anduvo bien durante el Sprint, qué 
problemas hubo y cómo se resolvieron. 

 El equipo de desarrollo demuestra el trabajo que se ha hecho y responde 
preguntas sobre el Incremento. 

 Se hace una revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto podría 
haber cambiado lo que es de más valor para hacer a continuación. 

 Se hace una revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades 
potenciales para la próxima entrega prevista del producto 

El Product Backlog también se puede ajustar en general para satisfacer las nuevas 
oportunidades. 

El resultado de esta actividad por sprint se puede ver: Anexo F. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se mostrará el proceso que se realizó para el desarrollo del sistema 
de gestión de información para el área de comercio exterior de la empresa 
FARMALATINA (chile).  Para este desarrollo se empleó la metodología ágil o scrum. 

7.1 CONCEPTOS TÉCNICOS 

7.1.1 Aplicaciones web 

Es una aplicación que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web 
(Apache, Tomcat, Internet Information Services (IIS), etc.). Ya sea vía Internet o 
intranet, el cual puede ser visualizado por medio de un navegador Web (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, opera etc.). En un ámbito empresarial, el desarrollar y 
utilizar aplicaciones Web para sus procesos de negocio son de gran importancia, ya 
que estos tipos de aplicaciones permiten una comunicación activa entre los usuarios 
y la información accedida por ellos; por esta razón el acceso a la información se 
hace de modo interactivo, esto quiere decir que una página responde a cada 
petición hecha por los usuarios de manera individual accediendo a la información 
de una manera centralizada. 

Este desarrollo es una aplicación web porque: La aplicación web es multiplataforma 
(funcionado en diferentes sistemas operativos), el usuario tiene acceso inmediato y 
desde cualquier lugar de la compañía y cuando esté conectado a la red del servidor, 
los requerimientos de hardware son menores dado que no consumen gran cantidad 
de recursos de máquina. 

7.1.2 Patrón de diseño de software mvc (modelo vista controlador)  

Es un patrón de arquitectura de software en donde su principal funcionalidad es la 
de separar los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control 
en tres componentes distintos. En una arquitectura MVC se define como vista a la 
página HTML y el código que provee los datos dinámicos a la página; el modelo es 
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el sistema de gestión de bases de datos y el controlador es el responsable de recibir 
los eventos de entrada desde la vista.22 

Este desarrollo utiliza MVC porque: la implementación del desarrollo se realiza de 
forma proyecto, la modificación de las vistas no afecta al modelo, facilita el 
mantenimiento y la estabilidad del sistema. 

7.1.3 Sql Server 

Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos (SGBD) del 
modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo 
utilizado (por la línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de Management 
Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del estándar ANSI del 
lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y 
definir relaciones entre ellas (DDL).  

Dentro de los competidores más destacados de SQL Server están: Oracle, 
MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server ha estado tradicionalmente disponible 
solo para sistemas operativos Windows de Microsoft, pero desde 2017 también está 
disponible para Linux y Docker containers. 23 

Se seleccionó SQL server dado que es requerimiento específico de FARMALATINA. 

7.1.4 Visual Studio  

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas 
en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de 
programación, tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y 
PHP, al igual que entornos de desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc., 

                                            
22 TEDESCHI, Nicolas. MICROSOFT: ¿Qué es un patrón de diseño? [en línea].  Santiago de chile. 
microsoft. [Consultado: 21 de noviembre de 2017].  Disponible en: http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/bb972240.aspx  

23 WIKIPEDIA: Microsoft SQL Server [en línea].  Santiago de chile. es.wikipedia. [Consultado: 21 de 
noviembre de 2017].  Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server  

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972240.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972240.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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a lo cual hay que sumarle las nuevas capacidades online bajo Windows Azure en 
forma del editor Monaco. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como 
servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la 
versión .NET 2002). Así, se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre 
estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos y 
consolas, entre otros.24  

Se seleccionó este IDE dado que es requerimiento específico de FARMALATINA. 

7.1.5 C Sharp C# 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado 
por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado como 
un estándar por la ECMA (ECMA-334) e ISO (ISO/IEC 23270). C# es uno de los 
lenguajes de programación diseñados para la infraestructura de lenguaje común. 
Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la plataforma 
.NET, similar al de Java, aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes.25  

Se seleccionó este lenguaje de programación dado que es requerimiento específico 
de FARMALATINA. 

7.1.6 AngularJS 

Framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, que se utiliza 
para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Su objetivo es 
aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de Modelo Vista 
Controlador (MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las pruebas sean 
más fáciles. La biblioteca lee el HTML que contiene atributos de las etiquetas 
personalizadas adicionales, entonces obedece a las directivas de los atributos 

                                            
24 ECURED: Microsoft Visual Studio [en línea].  Santiago de chile. ecured [Consultado: 9 de 
noviembre de 2018].  Disponible en: https://www.ecured.cu/Microsoft_Visual_Studio  

25 WIKIPEDIA: C Sharp [en línea].  Santiago de chile. es.wikipedia [Consultado: 9 de noviembre de 
2018].  Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp  

https://www.ecured.cu/Microsoft_Visual_Studio
https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
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personalizados, y une las piezas de entrada o salida de la página a un modelo 
representado por las variables estándar de JavaScript. Los valores de las variables 
de JavaScript se pueden configurar manualmente, o recuperados de los recursos 
JSON estáticos o dinámicos.26 

7.1.7 Sistema de control de versiones - VCS 

Es una utilidad de software que rastrea y administra cambios en un sistema de 
archivos. Un VCS también ofrece utilidades de colaboración para compartir e 
integrar estos cambios del sistema de archivos a otros usuarios de VCS. Cuando 
se opera en el nivel del sistema de archivos, un VCS hará un seguimiento de las 
acciones de adición, eliminación y modificación aplicadas a los archivos y 
directorios. Un repositorio es un término VCS que describe cuando VCS está 
rastreando un sistema de archivos. En el ámbito de los archivos de código fuente 
individuales, un VCS hará un seguimiento de las adiciones, eliminaciones y 
modificaciones de las líneas de texto dentro de ese archivo. Las opciones de VCS 
de la popular industria de software incluyen Git, Mercurial, SVN y preforce.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26 WIKIPEDIA: AngularJS [en línea].  Santiago de chile. es.wikipedia [Consultado: 9 de noviembre 
de 2018].  Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/AngularJS  

27 ATLASSIAN BITBUCKET: Bictbucket [en línea].  Santiago de chile. bitbucket [Consultado: 9 de 
marzo de 2018].  Disponible en: https://bitbucket.org/product/version-control-software  

https://es.wikipedia.org/wiki/AngularJS
https://bitbucket.org/product/version-control-software
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Figura 3. Estructura de ramas de sistema de control de versiones 

 

Fuente: Estructura de ramas de sistema de control de versiones [en línea].  
Santiago de chile. bitbucket [Consultado: 9 de marzo de 2018].  Disponible 
en: https://bitbucket.org/product/version-control-software 

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizó VCS para el correcto flujo de 
trabajo, dado que permitió manejar la resolución de conflictos, deshacer y rehacer 
cambios al código fuente y tener una copia de seguridad del código fuente fuera del 
sitio para este caso en Bitbucket. 

7.1.8 Bitbucket  

Es un software de control de versiones en la nube basado en línea de comando que, 
proporciona flujos de trabajo para todos, desde pequeños equipos ágiles hasta las 
organizaciones más altamente reguladas.28  

Durante el desarrollo de este proyecto se utilizó un repositorio en Bitbucket el cual 
tiene un máster con ramas que permite en dado caso volver atrás, crear tags, 
además es privado e ilimitado, al mismo tiempo su licenciamiento es gratis para 
equipos de 5 usuarios. 

                                            
28 Ibíd., p 1. Disponible en: https://bitbucket.org/product/version-control-software 

https://bitbucket.org/product/version-control-software
https://bitbucket.org/product/version-control-software
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7.1.9 Source Tree 

Es una potente GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) para gestionar todos los 
repositorios ya sean Git o Mercurial. Con Source Tree se puede crear, clonar, hacer 
commit, push, pull, entre otras.  

Sourcetree simplifica la forma en que el usuario interactúa con sus repositorios de 
Git para que pueda concentrarse en la codificación. Visualiza y administra los 
repositorios a través de la sencilla GUI de Sourcetree.29 

Dado que se utilizó Bitbucket como sistema de control de versiones se seleccionó 
Sourcetre como gestor con el repositorio remoto.  

7.2 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

En la definición del Product Backlog se analizaron los procesos, procedimientos e 
instructivos vistos en cada reunión con el Encargado del Área de Comercio Exterior 
(Product Owner) con la finalidad de entender o conocer sus necesidades a medir 
el sistema de gestión información. 

Como resultado de esta actividad, permitió tener una visión clara de las necesidades 
que debe satisfacer el sistema de gestión de información para el área de comercio 
exterior. Se identificaron las actividades y tareas de cada usuario. 

La nomenclatura establecida para identificar los requerimientos funcionales 
descritos a continuación es:  RF que significa Requerimiento y un # que denota el 
número de secuencia del requerimiento.  Por lo tanto, se define RF#.  En caso de 
contener la letra N significa que es un requerimiento no funcional. 

                                            
29 SOURCETREE: sourcetree [en línea].  Santiago de chile. sourcetreeapp [Consultado: 9 de marzo 
de 2018].  Disponible en: https://www.sourcetreeapp.com/ 
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7.2.1 Lista de requerimientos funcionales  

Los requerimientos se realizaron en el primer sprint, para este punto se transcribió 
cada una de las historias de usuario donde se define la funcionalidad, la entrada, el 
proceso y la salida.  

Tabla 1. Requerimiento RF01 

Requerimiento N°: RF01  Descripción: Definición de tipo usuarios  

Funcionalidad: El sistema debe tener 5 tipos de usuarios definidos por la compañía 
donde cada usuario accede al sistema según sus permisos.  

El usuario administrador no debe estar disponible para ser asignado en la creación 
de un usuario. 
Entradas: Administrador, Vendedor, Contabilidad, Gerente de Abastecimiento y 
Encargado de Comex. 
Proceso:  Guardar la información en la base de datos   
Salidas: Los tipos de usuarios están disponibles para ser asignados en la creación 
de un usuario. 
 

Tabla 2. Requerimiento RF02 

Requerimiento N°: RF02  Descripción: Definición de módulos  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de acceder a Modulo Gestión 
de Usuario, Gestión de Localidades, Gestión de Operaciones, Gestión de Legajos 
y Estadísticas, según el tipo de usuario. 
Entradas: Inicio de sesión de usuarios de tipo Administrador, Vendedor, 
Contabilidad, Gerente de Abastecimiento y Encargado de Comex. 
Proceso: Consultar información en la base de datos.  
Salidas: Visualizar los módulos según el tipo de usuario.  
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Tabla 3 Requerimiento RF03 

Requerimiento N°: RF03 
Descripción: Descripción: Inicio de sesión / 
Cierre de sesión.  

Funcionalidad: El sistema solo les debe dar acceso a los usuarios creados y 
activos en la base de datos mediante RUT sin digito verificador y contraseña, 
asociados a un tipo de usuario que límite sus acciones. Y una vez en el sistema se 
debe poder desconectar. 
Entradas: Credenciales de acceso / Inicio de sesión / cierre de sesión al usuario 
del sistema. 
Proceso:  Consultar la información en la base de datos 

Salidas: Ingresar al sistema de acuerdo a los permisos/ Cerrar sesión y dejar en 
página de inicio sesión. 
 

Tabla 4. Requerimiento RF04 

Requerimiento N°: RF04 
Descripción: Definición de permisos al 
usuario de tipo Administrador  

Funcionalidad: El sistema debe de tener la posibilidad de restringir el acceso al 
usuario de tipo Administrador, el cual solo podrá ingresar al Módulo de Gestión de 
Usuarios donde tendrá permisos para crear usuarios, consultar usuarios y modificar 
usuarios. 
Entradas:  Inicio de sesión con credenciales de acceso (RUT y contraseña) 
Proceso: Consultar en la base de datos el tipo de usuario y credenciales. 
Salidas: Usuario ingresa al sistema en el módulo de gestión de usuarios. 
 

Tabla 5. Requerimiento RF05 

Requerimiento N°: RF05 Descripción: Crear usuarios  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de crear usuarios que no 
existan en la base de datos. 
Entradas: RUT, Tipo de Usuario, Primer nombre, Segundo nombre, Primer 
apellido, Segundo Apellido, Contraseña y Correo. 
Proceso: Guardar la información en la base de datos. 
Salidas: Mostrar mensaje de registro creado correctamente. 
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Tabla 6. Requerimiento RF06 

Requerimiento N°: RF06 Descripción: Cambiar contraseña  

Funcionalidad: El sistema debe permitir al usuario administrador, cambiar la 
contraseña de un usuario del sistema. Posteriormente al ingreso el sistema debe 
notificar al usuario que la contraseña debe ser actualizada y permitir cambiarla. 
Entradas: Por el administrador: RUT, nueva contraseña. Por el usuario: 
Contraseña actual, contraseña nueva.   
Proceso:  Actualizar la información en la base de datos   
Salidas: Mostrar mensaje de actualización de datos exitoso. 
 

Tabla 7. Requerimiento RF07 

Requerimiento N°: RF07 Descripción: Inhabilitar usuarios  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de inhabilitar usuarios 
cambiando su estado activo a inactivo. Una vez el usuario este inactivo no podrá 
ingresar al sistema. 
Entradas:  RUT – Estado inactivo 

Proceso:  Actualizar la información en la base de datos   
Salidas:  Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente 

 

Tabla 8. Requerimiento RF08 

Requerimiento N°: RF08 Descripción: Habilitar usuarios  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de habilitar usuarios 
cambiando su estado inactivo a activo. 
Entradas: RUT – Estado activo. 
Proceso: Actualizar la información en la base de datos. 
Salidas: Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente. 
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Tabla 9. Requerimiento RF09 

Requerimiento N°: RF09 Descripción: Visualizar usuarios  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de visualizar los usuarios de 
forma general. 
Entradas: Inicio de sesión usuario de tipo administrado. 
Proceso: Consultar la información de la base de datos.  
Salidas: Mostrar la información del usuario: nombre completo, estado y tipo de 
usuario.  
 

Tabla 10. Requerimiento RF10 

Requerimiento N°: RF10 Descripción: Consultar usuario  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de consultar la información de 
un usuario buscándolo por nombre o seleccionándolo en la vista general. Esta vista 
debe tener los campos de Nombre Completo y RUT bloqueados. 
Entradas: Nombre de usuario o selección de usuario. 
Proceso:  Consultar información en la base de datos   
Salidas:  Mostar la información de nombre completo, RUT, estado del usuario, 
correo y contraseña (en blanco) 
 

Tabla 11. Requerimiento RF11 

Requerimiento N°: RF11 Descripción: Actualización de datos usuario  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad actualizar la información de 
correo electrónico de un usuario. 
Entradas: Nombre de usuario o selección de usuario y nuevo correo electrónico. 
Proceso: Actualizar la información en la base de datos. 
Salidas: Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente. 
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Tabla 12. Requerimiento RF12 

Requerimiento N°: RF12 
Descripción: Definición de permisos al 
usuario de tipo Gerente Abastecimiento 

Funcionalidad: El sistema debe de tener la posibilidad de segmentar los permisos 
del usuario de tipo Gerente Abastecimiento para ingresar al Módulo de Gestión de 
proveedores, Gestión de Localidades, Gestión de Operaciones, Gestión de Legajos 
y Estadísticas con permisos de lectura y escritura. 
Entradas: Inicio de sesión. 
Proceso: Consultar en la base de datos el tipo de usuario. 
Salidas: Usuario ingresa al sistema con acceso a los módulos de proveedores, 
localidades, operaciones, legajos y estadísticas. 
 

Tabla 13. Requerimiento RF13 

Requerimiento N°: RF13 
Descripción: Definición de permisos al 
usuario de tipo Encargado de Comex 

Funcionalidad:  El sistema debe de tener la posibilidad de segmentar los permisos 
del usuario de tipo Encargado de Comex para ingresar al Módulo de Gestión de 
proveedores, Gestión de Localidades, Gestión de Operaciones, Gestión de Legajos 
y Estadísticas con permisos de lectura y escritura. 
Entradas:  Inicio de sesión 

Proceso: Consultar en la base de datos el tipo de usuario. 
Salidas: Usuario ingresa al sistema con acceso a los módulos de proveedores, 
localidades, operaciones, legajos y estadísticas. 
 

Tabla 14. Requerimiento RF14 

Requerimiento N°: RF14 Descripción: Definición de Tipo de proveedor 

Funcionalidad: El sistema debe tener definidos 4 tipos de proveedor definidos por 
la compañía para el sistema de gestión de información. 
Entradas: Transporte Local, Agencia de Aduanas, Embarcador, Producto. 
Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas: Los tipos de proveedor están disponibles para ser asignados al crear un 
proveedor. 
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Tabla 15. Requerimiento RF15 

Requerimiento N°: RF15 
Descripción: Definición de Modulo 
Proveedores 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de que en el módulo de 
proveedores se puedan crear y consultar proveedores. 
Entradas:  Inicio de sesión de usuarios de tipo Gerente de Abastecimiento y 
Encargado de Comex 

Proceso: Consultar información en la base de datos de tipo de usuario. 
Funcionalidad: Visualizar las opciones Crear y Consultar proveedores en el 
módulo de Gestión de Proveedores. 
 

Tabla 16. Requerimiento RF16 

Requerimiento N°: RF16 Descripción: Crear Proveedores 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de crear proveedores que no 
exista en la base de datos. 
Entradas:  Nombre de compañía, prefijo, tipo de proveedor, número de 
importación, correo, persona de contacto, teléfono, código postal, dirección, país, 
estado/provincia, ciudad. 
Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas: Mostrar mensaje de registro creado correctamente. 
 

Tabla 17. Requerimiento RF17 

Requerimiento N°: RF17 Descripción: Visualizar Proveedores 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de visualizar la información de 
los proveedores. 
Entradas: Inicio de sesión usuario de tipo gerente de abastecimiento o encargado 
de Comex. 
Proceso: Consultar la información de la base de datos.  
Salidas: Mostrar la información de proveedores: nombre compañía, persona de 
contacto, teléfono de contacto, país y tipo proveedor.  
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Tabla 18. Requerimiento RF18 

Requerimiento N°: RF18 Descripción: Ordenar la vista de proveedores 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente la vista de proveedores, puede ser por nombre 
compañía, persona de contacto, país y tipo proveedor. 
Entradas: Seleccionar el campo a ordenar. 
Proceso: Organizar alfabéticamente la información de acuerdo al campo 
seleccionado.  
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
 

Tabla 19. Requerimiento RF19 

Requerimiento N°: RF19 Descripción: Actualizar proveedor 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad actualizar la información de 
correo, persona de contacto, teléfono, código postal, dirección de un proveedor. 
Entradas: Proveedor que se desea modificar. 
Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas:  Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente 

 

Tabla 20. Requerimiento RF20 

Requerimiento N°: RF20 
Descripción: Definición de Modulo 
Localidades 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de que en el módulo de 
localidades se puedan crear y consultar países, estados/provincias y ciudades. 
Entradas:  Inicio de sesión de usuarios de tipo Gerente de Abastecimiento y 
Encargado de Comex 
Proceso: Consultar información en la base de datos de tipo de usuario. 
Funcionalidad: Visualizar las opciones Crear y Consultar localidades en el módulo 
de Gestión de Localidades. 
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Tabla 21. Requerimiento RF21 

Requerimiento N°: RF21 Descripción: Crear país 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de crear un país que no exista 
en la base de datos. 
Entradas: Nombre del país. 
Proceso: Guardar la información en la base de datos. 
Salidas: Mostrar mensaje de registro creado correctamente. 
 

Tabla 22. Requerimiento RF22 

Requerimiento N°: RF22 Descripción: Crear estado/provincia 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de crear un estado/provincia 
relacionada a un país. 
Entradas: Nombre de estado/provincia, nombre del país al que pertenece. 
Proceso: Guardar la información en la base de datos. 
Salidas: Mostrar mensaje de registro creado correctamente. 
 

Tabla 23. Requerimiento RF23 

Requerimiento N°: RF23 Descripción: Crear ciudad 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de crear una ciudad 
relacionada a un estado/provincia. 
Entradas: Nombre de la ciudad, estado/provincia a la que pertenece. 
Proceso: Guardar la información en la base de datos. 
Salidas: Mostrar mensaje de registro creado correctamente. 
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Tabla 24. Requerimiento RF24 

Requerimiento N°: RF24 Descripción: Visualizar localidades. 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de visualizar las localidades 
donde se seleccione un país y se muestren sus estados/provincias y ciudades. 
Entradas: Inicio de sesión de un usuario de tipo Gerente de Abastecimiento o 
Encargado de Comex. 
Proceso: Consultar la información de la base de datos.  
Salidas: Mostrar la información de localidades: país, estado/provincia, ciudad. 
 

Tabla 25. Requerimiento RF25 

Requerimiento N°: RF25 Descripción: Ordenar vista de localidades 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente la vista de localidades puede ser por estado/provincia o 
ciudad. 
Entradas: Selección de campo a ordenar. 
Proceso: Organizar alfabéticamente la información.  
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
 

Tabla 26. Requerimiento RF26 

Requerimiento N°: RF26 
Descripción: Definición de módulo de Gestión 
de Operaciones 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de que el Módulo Gestión de 
Operaciones cuente con 10 submenús definidos por la compañía. 
Entradas: Crear Importación, Transporte Internacional, Documentos de Soporte, 
Arribo, Aduana, Transporte Nacional, Softlan, Dimensiones de carga, Costos. 
Proceso:   Consultar información en la base de datos. 
Salidas:  Los submenús deben estar disponibles en el módulo de Gestión de 
Operaciones  
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Tabla 27. Requerimiento RF27 

Requerimiento N°: RF27 
Descripción: Definición de estados de 
importación 

Funcionalidad: El sistema debe tener los estados de importación definidos por la 
compañía y estos ser asignados de forma automática. 

 Estado en tránsito: se debe asignar cuando se crea la importación. 
 Estado ingresado: se debe asignar cuando a la importación se ingresa el 

número de guía de entrada de softland. 
 En estado finalizado: se debe asignar cuando se crea el legajo de la 

importación. 

Entradas: En tránsito, ingresado, finalizada. 
Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas: Los estados de importación están disponibles para ser asignados a una 
importación de forma automática. 
 

Tabla 28. Requerimiento RF28 

Requerimiento N°: RF28 Descripción: Crear de importación 

Funcionalidad: El sistema debe permitir registrar una importación, asignando 
automáticamente el número de la importación que está compuesto de Prefijo 
proveedor de producto _ Año actual _Consecutivo del número de la importación del 
proveedor de producto. Y dejando el estado de la importación en Tránsito. 

La importación debe quedar creada en cada uno de los submenús de gestión de 
operaciones para ser actualizada en cada submenú según corresponda. 
Entradas: Nombre Proveedor de producto a importar y país de origen de la 
mercancía.   
Proceso: Guardar registro en la base de datos.  
Salidas: Mostrar mensaje de registro creado correctamente más el número 
asignado a la importación. 
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Tabla 29. Requerimiento RF29 

Requerimiento N°: RF29 
Descripción: Visualizar submenú de Inicio de 
Gestión de Operaciones. 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el submenú de 
Inicio de Gestión de Operaciones la información básica de las importaciones: Nro. 
Operación, Nombre proveedor, país, estado y Eta. 

El estado de las importaciones se debe de diferencia por colores donde Finalizado 
es Rojo, En tránsito es azul e Ingresado es verde. 
Entradas: Inicio de sesión de tipo Gerente de Abastecimiento o Encargado de 
Comex. 
Proceso: Consultar información en la base de datos. 
Salidas: Mostrar la información de básica de submenú de Gestión de Operaciones: 
Número de Operación (número de importación), Nombre proveedor del producto 
comprado, País de origen de la operación, Estado de la operación, Fecha 
aproximada de llegada. 
 

Tabla 30. Requerimiento RF30 

Requerimiento N°: RF30 
Descripción: Ordenar vista de Inicio de 
Gestión de Operaciones 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente la vista de inicio de gestión de operaciones puede ser 
por número de operación, proveedor de producto, país, estado, fecha aproximada 
de llegada. 
Entradas:   Selección de campo a ordenar. 
Proceso:   Organizar alfabéticamente la información.  
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
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Tabla 31. Requerimiento RF31 

 Requerimiento N°: RF31 Descripción: Definición de Modos de 
Transporte 

Funcionalidad: El sistema debe tener los modos de transporte definidos por la 
compañía: Aéreo, Terrestre, Marítimo. 
Entradas:   Aéreo, Terrestre, Marítimo. 
Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas: Los modos de transporte estarán disponibles para ser asignados a una 
importación en el submenú de transporte internacional. 
 

Tabla 32. Requerimiento RF32 

Requerimiento N°: RF32 
Descripción: Definición de Condición de 
transporte 

Funcionalidad: El sistema debe tener las condiciones de transporte definidos por 
la compañía: LCL, FCL, FTL, LTL. 
Entradas: LCL, FCL, FTL, LTL. 
Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas: Las condiciones de transporte están disponibles para ser asignados a una 
importación en el submenú transporte internacional. 
 

Tabla 33. Requerimiento RF33 

Requerimiento N°: RF33 Descripción: Definición de Incoterm 

Funcionalidad: El sistema debe tener las normas incoterm definidas por la 
compañía: EXW, FOB, FCA, FAS, CRF, CPT, CIP, CIF, DDP, DAP, DAT. 
Entradas: EXW, FOB, FCA, FAS, CRF, CPT, CIP, CIF, DDP, DAP, DAT. 
Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas:  Las condiciones de transporte están disponibles para ser asignados a una 
importación en el transporte internacional 
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Tabla 34. Requerimiento RF34 

Requerimiento N°: RF34 
Descripción: Definición Bodegas de 
FARMALATINA 

Funcionalidad: El sistema debe tener las bodegas definidas por la compañía: 
FARMALATINA, Materias Primas y Externas. 
Entradas:  FARMALATINA, Materias Primas y Externas 

Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas: Las bodegas están disponibles para ser asignadas a una importación en 
el submenú de transporte nacional. 
 

Tabla 35. Requerimiento RF35 

 Requerimiento N°: RF35  Descripción: Definición Unidades de Carga 

Funcionalidad: El sistema debe tener las unidades de carga definidas por la 
compañía: Caja Cartón, Contenedor y Pallet. 
Entradas: Caja Cartón, Contenedor y Pallet. 
Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas: Las unidades de carga están disponibles para ser asignadas a una 
importación en el submenú de dimensiones de carga. 
 

Tabla 36. Requerimiento RF36 

Requerimiento N°: RF36 
Descripción: Visualizar submenú de 
Transporte Internacional 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el submenú de 
Transporte Internacional el registro de: número de operación, modo de transporte, 
el tipo de condición de transporte, incoterm, proveedor de tipo de embarcado, etd 
(fecha de salida origen del producto).  

Esta información por cada importación donde su estado sea diferente a finalizado. 
Entradas: Inicio de sesión de tipo Gerente de Abastecimiento o Encargado de 
Comex. 
Proceso:  Consultar información en la base de datos   
Salidas: Mostrar la información de básica del transporte internacional: número de 
operación, modo de transporte, el tipo de condición de transporte, norma incoterm, 
proveedor de tipo de embarcado, etd (fecha de salida origen del producto). 
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Tabla 37. Requerimiento RF37 

Requerimiento N°: RF37 
Descripción: Ordenar la vista del submenú de 
Transporte Internacional 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente los registros del submenú de transporte internacional 
esto puede ser por: número de operación, modo de transporte, el tipo de condición 
de transporte, norma incoterm, proveedor de tipo de embarcado, etd. 
Entradas:   Selección de campo a ordenar. 
Proceso:   Organizar alfabéticamente la información.  
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
 

Tabla 38. Requerimiento RF38 

Requerimiento N°: RF38 
Descripción: Actualizar la información de 
Transporte Internacional 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de permitir actualizar el registro 
del transporte internacional relacionados a un registro de importación. 

Ingresando vía de transporte, proveedor de embarcador, etd, condiciones de 
transporte, normativa incoterm. 
Entradas: Seleccionar el número de importación a actualizar e ingresar vía de 
transporte, proveedor de embarcador, etd, condiciones de transporte, normativa 
incoterm. 
Proceso:   Actualizar la información en la base de datos.  
Salidas:   Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente. 
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Tabla 39. Requerimiento RF39 

Requerimiento N°: RF39 
Descripción: Visualizar submenú de 
Documentos Soporte 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el submenú de 
Documentos de Soporte el registro de: Número de operación, número de factura 
del producto, número de documento de transporte, certificado de origen, dgd.  

Esta información por cada operación donde su estado sea diferente a finalizado. 
Entradas:  Inicio de sesión de tipo Gerente de Abastecimiento o Encargado de 
Comex 
Proceso:  Consultar información en la base de datos   
Salidas: Mostrar la información de la importación correspondiente a documentos 
de soporte: Número de operación, número de factura del producto, número de 
documento de transporte, certificado de origen, dgd. 
 

Tabla 40.Requerimiento RF40 

Requerimiento N°: RF40 
Descripción: Ordenar la vista del submenú de 
Documentos de Soporte 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente los registros de importaciones en el menú de 
documentos de soporte     esto puede ser por: Número de importación, número de 
factura del producto, número de documento de transporte, certificado de origen, 
dgd. 
Entradas: Selección de campo a ordenar. 
Proceso: Organizar alfabéticamente la información.  
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
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Tabla 41. Requerimiento RF41 

Requerimiento N°: RF41 
Descripción: Actualizar la información de 
Documentos de soporte 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de permitir actualizar el registro 
de documentos de soporte relacionados a un número de operación. 

Ingresando número de factura del producto, número de documento de transporte, 
certificado de origen, dgd. 
Entradas: Seleccionar el número de importación a actualizar e ingresar número de 
factura del producto, número de documento de transporte, certificado de origen, 
dgd. 
Proceso: Actualizar la información en la base de datos.  
Salidas: Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente. 
 

Tabla 42. Requerimiento RF42 

Requerimiento N°: RF42 Descripción: Visualizar submenú de Arribo 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el submenú de 
Arribo el registro de: Número de importación, eta (fecha estimada de arribo), nave, 
aduna de entrada.  

Esta información por cada operación donde su estado sea diferente a finalizado. 
Entradas:  Inicio de sesión de tipo Gerente de Abastecimiento o Encargado de 
Comex 
Proceso:  Consultar información en la base de datos   
Salidas: Mostrar la información de la importación correspondiente al arribo: 
Número de importación, eta, nave, aduna de entrada. 
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Tabla 43. Requerimiento RF43 

Requerimiento N°: RF43 
Descripción: Ordenar la vista del submenú de 
Arribo 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente los registros de importaciones en el submenú de arribo, 
esto puede ser por: Número de importación, eta, nave, aduna de entrada. 
Entradas: Selección de campo a ordenar. 
Proceso: Organizar alfabéticamente la información.  
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
 

Tabla 44. Requerimiento RF44 

Requerimiento N°: RF44 
Descripción: Actualizar la información del 
Arribo 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de permitir al usuario actualizar 
el registro de arribo relacionados a un número de importación. 

Ingresando fecha estimada de arribo (eta), nave, aduna de entrada. 
Entradas: Seleccionar el número de importación a actualizar e ingresar fecha 
estimada de arribo (eta), nave, aduna de entrada. 
Proceso: Actualizar la información en la base de datos.  
Salidas: Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente. 
 

Tabla 45. Requerimiento RF45 

Requerimiento N°: RF45 Descripción: Visualizar submenú de Aduana 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el submenú de 
Aduana el registro de: Número de importación, fecha de entrega documentos, 
nombre compañía proveedora del servicio, fecha de anticipo, número de despacho, 
fondos (valor de anticipo), fecha de pago.  Esta información por cada operación 
donde su estado sea diferente ha finalizado. 
Entradas:  Inicio de sesión de tipo Gerente de Abastecimiento o Encargado de 
Comex 
Proceso:  Consultar información en la base de datos   
Salidas: Mostrar la información de la importación correspondiente a la gestión de 
aduanas: Número de importación, fecha de entrega documentos, nombre compañía 
proveedora del servicio, fecha de anticipo, número de despacho, fondos (valor de 
anticipo), fecha de pago. 
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Tabla 46. Requerimiento RF46 

Requerimiento N°: RF46 
Descripción: Ordenar la vista del submenú de 
Aduanas 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente los registros de importaciones en el submenú de 
aduana, esto puede ser por: Número de importación, fecha de entrega documentos, 
nombre compañía proveedora del servicio, fecha de anticipo, número de despacho, 
fondos (valor de anticipo), fecha de pago. 
Entradas:   Selección de campo a ordenar. 
Proceso:   Organizar alfabéticamente la información.  
Salidas:   Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
 

Tabla 47. Requerimiento RF47 

Requerimiento N°: RF47 
Descripción: Actualizar la información del 
Aduana 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de permitir actualizar el registro 
de aduana relacionados a un número de importación. 

Ingresando ingresar fecha de entrega documentos, nombre compañía proveedora 
del servicio, fecha de anticipo, número de despacho, fondos (valor de anticipo), 
fecha de pago. 
Entradas: Seleccionar el número de importación a actualizar e ingresar fecha de 
entrega documentos, nombre compañía proveedora del servicio, fecha de anticipo, 
número de despacho, fondos (valor de anticipo), fecha de pago. 
Proceso: Actualizar la información en la base de datos.  
Salidas: Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente. 
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Tabla 48. Requerimiento RF48 

Requerimiento N°: RF48 
Descripción: Visualizar submenú de 
Transporte Nacional 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el submenú de 
Transporte Nacional el registro de: Número de importación, fecha de recepción, 
nombre de compañía que provee el servicio, bodega. 

Esta información por cada operación donde su estado sea diferente a finalizado. 
Entradas:   Inicio de sesión de tipo Gerente de Abastecimiento o Encargado de 
Comex 
Proceso:   Consultar información en la base de datos   
Salidas: Mostrar la información de la importación correspondiente a la gestión de 
transporte nacional: Número de importación, fecha de recepción, nombre de 
compañía que provee el servicio, bodega. 
 

Tabla 49. Requerimiento RF49 

Requerimiento N°: RF49 
Descripción: Ordenar la vista del submenú de 
Transporte Nacional 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente los registros de importaciones en el submenú de 
transporte nacional, esto puede ser por: Número de importación, fecha de 
recepción, nombre de compañía que provee el servicio, bodega. 
Entradas: Selección de campo a ordenar. 
Proceso: Organizar alfabéticamente la información.  
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
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Tabla 50. Requerimiento RF50 

Requerimiento N°: RF50 
Descripción: Actualizar la información de 
Transporte Nacional 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de permitir al usuario actualizar 
el registro de transporte nacional relacionados a un número de importación. 

Ingresando ingresar fecha de recepción, nombre de compañía que provee el 
servicio, bodega. 
Entradas: Seleccionar el número de importación a actualizar e ingresar fecha de 
recepción, nombre de compañía que provee el servicio, bodega. 
Proceso: Actualizar la información en la base de datos.  
Salidas: Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente. 
 

Tabla 51. Requerimiento RF51 

Requerimiento N°: RF51 Descripción: Visualizar submenú de Softland 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el submenú de 
Sofltand el registro de: Número de importación, Orden de Compra (OC) y Guía de 
entrada (GE). Esta información por cada operación donde su estado sea diferente 
ha finalizado. 
Entradas:   Inicio de sesión de tipo Gerente de Abastecimiento o Encargado de 
Comex 
Proceso:   Consultar información en la base de datos. 
Salidas:  Mostrar la información de la importación correspondiente a la gestión de 
Softland: Número de importación, Orden de Compra (OC) y Guía de entrada (GE) 
 

Tabla 52. Requerimiento RF52 

Requerimiento N°: RF52 
Descripción: Ordenar la vista del submenú de 
Softland 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente los registros de importaciones en el submenú de 
softland, esto puede ser por: Número de importación, Orden de Compra (OC) y 
Guía de entrada (GE). 
Entradas: Selección de campo a ordenar. 
Proceso: Organizar alfabéticamente la información.  
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
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Tabla 53. Requerimiento RF53 

Requerimiento N°: RF53 
Descripción: Actualizar la información de 
Softland 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de permitir al usuario actualizar 
el registro de softland relacionados a un número de importación. 

Ingresando el número de Orden de Compra (OC) y Guía de entrada (GE). 
Entradas: Seleccionar el número de importación a actualizar e ingresar el número 
de Orden de Compra (OC) y Guía de entrada (GE). 
Proceso: Actualizar la información en la base de datos.  
Salidas: Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente. 
 

Tabla 54. Requerimiento RF54 

Requerimiento N°: RF54 
Descripción: Visualizar submenú de 
Dimensiones de Carga 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el submenú de 
Dimensiones de Carga el registro de: Número de importación, Cantidad de carga, 
Unidad de carga, Peso. Esta información por cada operación donde su estado sea 
diferente ha finalizado. 
Entradas:  Inicio de sesión de tipo Gerente de Abastecimiento o Encargado de 
Comex 
Proceso:  Consultar información en la base de datos   
Salidas: Mostrar la información de la importación correspondiente a la gestión de 
Dimensiones de carga: Número de importación, Cantidad de carga, Unidad de 
carga, Peso. 
Tabla 55. Requerimiento RF55 

Requerimiento N°: RF55 
Descripción: Ordenar la vista del submenú de 
Dimensiones de Carga 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente los registros de importaciones en el submenú de 
softland, esto puede ser por: Número de importación, Cantidad de carga, Unidad 
de carga, Peso. 
Entradas: Selección de campo a ordenar. 
Proceso: Organizar alfabéticamente la información.  
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
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Tabla 56. Requerimiento RF56 

Requerimiento N°: RF56 
Descripción: Actualizar la información de 
Dimensiones de Carga 

Funcionalidad:  El sistema debe ten 

er la posibilidad de permitir al usuario actualizar el registro de dimensiones de carga 
relacionados a un número de importación. Ingresando la Cantidad de carga, Unidad 
de carga, Peso. 
Entradas: Seleccionar el número de importación a actualizar e ingresar la Cantidad 
de carga, Unidad de carga, Peso. 
Proceso: Actualizar la información en la base de datos.  
Salidas: Mostrar mensaje de registro actualizado correctamente. 
 

Tabla 57. Requerimiento RF57 

Requerimiento N°: RF57 Descripción: Visualizar submenú de costos  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el submenú de 
costos el registro de: Número de importación, Valor de coeficiente de importación.  

Se debe visualizar el valor del coeficiente en rojo cuando el valor del coeficiente 
sea superior al 30 %, verde cuando es menor al 30% y amarillo cuando el legajo no 
está creado.  
Entradas:   Inicio de sesión de tipo Gerente de Abastecimiento o Encargado de 
Comex 
Proceso:   Consultar información en la base de datos   
Salidas:  Mostrar la información de la importación correspondiente al costo: 
Número de importación, Valor de coeficiente de importación 
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Tabla 58. Requerimiento RF58 

Requerimiento N°: RF58 
Descripción: Buscar importación en la vista 
del submenú de costos  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de buscar una importación el 
submenú de costos visualizando el registro de: Número de operación, Valor de 
coeficiente. 
Entradas: Número de operación. 
Proceso:  Consultar información en la base de datos   
Salidas: Mostrar la información de la importación correspondiente al costo: Número 
de operación, Valor de coeficiente de importación. 
 

Tabla 59. Requerimiento RF59 

Requerimiento N°: RF59 
Descripción: Definición de módulo de Gestión 
de Legajos 

Funcionalidad:   El sistema debe tener la posibilidad de que el Módulo Gestión 
Legajo cuente con 2 submenús definidos por la compañía Crear y Consultar. 

El formulario de Legajo para crear y consultar debe mantener la estructura y 
campos actuales. 
Entradas:  Crear Legajo, Consultar Legajo  
Proceso:  Consultar información en la base de datos   
Salidas: Visualizar los módulos según el tipo de usuario.  
Tabla 60. Requerimiento RF60 

Requerimiento N°: RF60 Descripción: Definición de Monedas 

Funcionalidad: El sistema debe tener las monedas que son utilizadas y definidas 
por la compañía: Peso Chileno, Euro, Dólar, Franco Suizo, Corona Sueca, Libra 
Esterlina. 
Entradas: Peso Chileno, Euro, Dólar, Franco Suizo, Corona Sueca, Libra Esterlina. 
Proceso: Guardar información en la base de datos.  
Salidas: La lista de monedas estará disponible para ser asignados a un registro de 
creación de legajo. 
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Tabla 61. Requerimiento RF61 

Requerimiento N°: RF61 
Descripción: Visualizar submenú de crear 
legajo 

Funcionalidad:  El sistema debe tener la posibilidad de buscar por número de 
importación o número de despacho o número din, la información registrada de una 
importación en estado en tránsito y mostrar los siguientes datos teniendo en cuanta 
que estos fueron almacenados en la Gestión de la Operación (estos deben estar 
bloqueados): 

Legajos Importación (número de importación), Proveedor (producto), Aduana 
(aduana de entrada de la importación), Nave (nombre de la nave donde viene la 
mercancía), OC (orden de compra de softland), Incoterm, GE (guía de entrada de 
softland), Factura de la mercancía comprada, Proveedor (agencia de aduanas). 
Entradas: Número de importación o número de despacho o número din. 
Proceso: Consultar información en la base de datos. 
Salidas:  Mostar la información de la importación buscada: 

Legajos Importación (número de importación), Proveedor (producto), Aduana 
(aduana de entrada de la importación), Nave (nombre de la nave donde viene la 
mercancía), OC (orden de compra de softland), Incoterm,GE (guía de entrada de 
softland), Factura de la mercancía comprada, Proveedor (agencia de aduanas). 

Tabla 62. Requerimiento RF62 

Requerimiento N°: RF62 Descripción: Guardar Legajo de importación 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de ingresar la siguiente 
información asociados a la importación buscada.  

Fecha OC (fecha de orden de compra de softland), Declaración din, Fecha 
declaración din, Manifiesto, Fecha manifiesto, Fecha GE (fecha de guía de entrada 
en softland), Fecha factura de producto adquirido, Monto de la factura del producto 
adquirido, Moneda (la moneda en la que se está cobrando la factura), Tipo de 
cambio comercial de la factura de producto (valor del cambio de la moneda a pesos 
chilenos), Monto cobrado por gastos de origen, Tipo de cambio comercial de los 
gatos de origen, Factura del trámite aduanero, Fecha de la factura de trámite 
aduanero, Valor de la factura de trámite aduanero, Tipo de cambio comercial de la 
factura de trámite aduanero, Valor neto de los derechos aduaneros, Iva del trámite 
aduanero, Valor neto de los honorarios de trámite aduanero,  
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Tabla 62. Requerimiento RF62 (Continuación) 

Valor neto de los gastos de trámite aduanero, Nombre del prestador de almacenaje, 
Número de documento del prestador de almacenaje, Valor total del almacenaje, 

 Nombre del prestador de acarreo, Número de documento del prestador de acarreo, 
Valor total del acarreo, Número de documento de cda, Valor total del cda, Número 
de documento de uso y disposición, Valor total del uso y disposición, Número del 
documento de Flete Internacional, Fecha del documento de flete internacional, 
Valor total del Flete de internacional. 

Una vez guardo el sistema de realizar los cálculos correspondientes a los costos. 
Entradas:  Número de importación o número de despacho o número din e ingresar: 
Fecha OC (fecha de orden de compra de softland), Declaración din, Fecha 
declaración din, Manifiesto, Fecha manifiesto, Fecha GE (fecha de guía de entrada 
en softland), Fecha factura de producto adquirido, Monto de la factura del producto 
adquirido, Moneda (la moneda en la que se está cobrando la factura), Tipo de 
cambio comercial de la factura de producto (valor del cambio de la moneda a pesos 
chilenos), Monto cobrado por gastos de origen, Tipo de cambio comercial de los 
gatos de origen, Factura del trámite aduanero, Fecha de la factura de trámite 
aduanero, Valor de la factura de trámite aduanero, Tipo de cambio comercial de la 
factura de trámite aduanero, Valor neto de los derechos aduaneros, Iva del trámite 
aduanero, Valor neto de los honorarios de trámite aduanero, Valor neto de los 
gastos de trámite aduanero, Nombre del prestador de almacenaje, Número de 
documento del prestador de almacenaje, Valor total del almacenaje, Nombre del 
prestador de acarreo, Número de documento del prestador de acarreo, Valor total 
del acarreo, Número de documento de cda, Valor total del cda., Número de 
documento de uso y disposición. Valor total del uso y disposición, Número del 
documento de Flete Internacional, Fecha del documento de flete internacional, 
Valor total del Flete de internacional. 
Proceso: Guardar información en la base de datos. 
Salidas: Mostrar mensaje de registro guardado correctamente. 
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Tabla 63. Requerimiento RF63 

Requerimiento N°: RF63 
Descripción: Definición de los cálculos de 
costos de un legajo 

Funcionalidad: El sistema debe poder calcular los costos relacionados a una 
importación de acuerdo a los costos ingresados cuando se guarda un legajo.  

Los valores que se deben calcular son: Monto en pesos chilenos de la factura de 
producto, Monto en pesos chilenos de los gastos de origen, Total, de la mercancía 
EXW en moneda de origen y pesos chilenos, Valor aduanero en pesos chilenos,     
Valor del IVA y total relacionados a los honorarios del trámite aduanero, Valor del    
IVA y total relacionados a los gatos del trámite aduanero, Valor del neto e IVA  

relacionados a los documentos de almacenaje del trámite aduanero, Valor del neto 
e IVA relacionados a los documentos de acarreo del trámite aduanero, Valor del 
neto e IVA relacionados a los documentos de cda del trámite aduanero, Valor del 
neto e IVA relacionados a los documentos de uso y disposición del trámite 
aduanero, Valor de gatos de origen y su porcentaje, Valor de gastos en destino y 
su porcentaje, Total del costo de la importación, Valor del coeficiente de 
importación, Subtotal de neto de trámite aduanero, Subtotal de IVA de trámite 
aduanero, Subtotal de toles de trámite aduanero. 
Entradas:  Monto de la factura del producto adquirido, Tipo de cambio comercial 
de la factura de producto (valor del cambio de la moneda a pesos chilenos), Monto 
cobrado por gastos de origen, Tipo de cambio comercial de los gatos de origen, 
Valor de la factura de trámite aduanero, Tipo de cambio comercial de la factura de 
trámite aduanero, Valor neto de los derechos aduaneros, Iva del trámite aduanero, 
Valor neto de los honorarios de trámite aduanero, Valor neto de los gastos de 
trámite aduanero, Valor total del almacenaje, Valor total del acarreo, Valor total del 
cda, Valor total del uso y disposición. 
Proceso:  Calcular costos de: 

- Monto en pesos chilenos de la factura de producto = Monto de la factura del 
producto adquirido * Tipo de cambio comercial de la factura de producto. 

- Monto en pesos chilenos de los gastos de origen =   Monto cobrado por 
gastos de origen * Tipo de cambio comercial de los gatos de origen. 

- Total, de la mercancía EXW en moneda de origen = Monto de la factura del 
producto adquirido + Monto cobrado por gastos de origen 
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Tabla 63. (Continuación)   

- Total, de la mercancía EXW en pesos chilenos = Monto en pesos chilenos 
de los gastos de origen + Monto en pesos chilenos de la factura de producto.

- Valor aduanero en pesos chilenos = Valor de la factura de trámite aduanero 
* Tipo de cambio comercial de la factura de trámite aduanero.

- Valor del IVA de los honorarios del trámite aduanero = Valor neto de los 
honorarios de trámite aduanero * 0.19.

- Valor del total de los honorarios del trámite aduanero = Valor del IVA de los 
honorarios del trámite aduanero + Valor neto de los honorarios de trámite 
aduanero.

- Valor del IVA de los gatos del trámite aduanero = Valor neto de los gastos 
de trámite aduanero * 0.19

- Valor total de los gatos del trámite aduanero = Valor neto de los gastos de 
trámite aduanero + Valor neto de los gastos de trámite aduanero.

- Valor del neto de documentos de almacenaje del trámite aduanero = Valor 
total del almacenaje / 1.19.

- Valor del IVA de documentos de almacenaje del trámite aduanero. = Valor 
del neto de documentos de almacenaje del trámite aduanero * 0.19.

- Valor del neto de documentos de acarreo del trámite aduanero = Valor total 
del acarreo / 1.19

- Valor del IVA de documentos de acarreo del trámite aduanero = Valor del 
neto de documentos de acarreo del trámite aduanero *0.19

- Valor del neto de documentos de cda del trámite aduanero = Valor total del 
cda / 1.19.

- Valor del IVA de documentos de cda del trámite aduanero. = Valor del neto 
de documentos de cda del trámite aduanero *0.19

- Valor del neto de los documentos de uso y disposición del trámite aduanero
= Valor total del uso y disposición /1.19

- Valor del IVA de documentos de uso y disposición del trámite aduanero = 
Valor del neto de los documentos de uso y disposición del trámite aduanero 
* 0.19

- Subtotal de neto de trámite aduanero. = (Valor neto de los derechos 
aduaneros + Valor neto de los honorarios de trámite aduanero + Valor neto 
de los gastos de trámite aduanero + Valor del neto de documentos de 
almacenaje del trámite aduanero + Valor del neto de documentos de acarreo 
del trámite aduanero +Valor del neto de documentos de cda del trámite 
aduanero + Valor del neto de los documentos de uso y disposición del trámite 
aduanero)
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Tabla 63. (Continuación)   

- Subtotal de IVA de trámite aduanero = (Valor IVA tramite aduaneros + Valor 
IVA de los honorarios de trámite aduanero + Valor IVA de los gastos de 
trámite aduanero + Valor del IVA de documentos de almacenaje del trámite 
aduanero + Valor del IVA de documentos de acarreo del trámite aduanero 
+Valor del IVA de documentos de cda del trámite aduanero + Valor del IVA 
de los documentos de uso y disposición del trámite aduanero)

- Subtotal de total de trámite de aduanero = (Valor total de honorario de trámite 
aduanero + Valor neto de los gastos de trámite aduanero + Valor total del 
almacenaje + valor total de acarreo + valor total de cda + valor total de uso 
y disposición)

- Total, de liquidación de trámite aduanero = Subtotal de IVA de trámite 
aduanero + Subtotal de neto de trámite aduanero.

- Valor del porcentaje de gatos de origen = Monto en pesos chilenos de los 
gastos de origen / Total Mercancías (EXW).

- Valor de gastos en destino = Subtotal de neto de trámite aduanero - Valor 
total del Flete de internacional

- Valor del porcentaje gastos destino = Valor de gastos en destino / Total 
Mercancías (EXW)

- Total, del costo de la importación = Valor de gastos en destino + Monto en 
pesos chilenos de los gastos de origen + Total Mercancías (EXW)

- Valor del coeficiente de importación = Total, del costo de la importación/ Total 
Mercancías (EXW)-1

Guardar información en la base de datos. 
Salidas: Información actualizada correctamente. 

Tabla 64. Requerimiento RF64 

Requerimiento N°: RF64 Descripción: Crear Legajo de importación 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de crear un legajo de 
importación después de ser guardado, el sistema debe cambiar automáticamente 
el estado de la importación a finalizado. 
Entradas: Número de importación o número de despacho o número din. 
Proceso: Actualizar el estado de importación en la base de datos. 
Salidas: Mostrar mensaje de legajo creado correctamente. 
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Tabla 65. Requerimiento RF65 

Requerimiento N°: RF65 
Descripción: Definición de permisos al 
usuario de tipo Vendedor 

Funcionalidad: El sistema debe de tener la posibilidad de segmentar los permisos 
del tipo de usuario Vendedor para que ingrese al módulo de Consultas de 
Operaciones con permisos de lectura.  
Entradas: Inicio de sesión. 
Proceso: Consultar en la base de datos el tipo de usuario. 
Salidas: Usuario ingresa al sistema con acceso al módulo de consulta de 
operaciones. 

Tabla 66. Requerimiento RF66 

Requerimiento N°: RF66 
Descripción: Visualizar menú de Consultas de 
Operaciones 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el menú de 
Consultas de Operaciones el registro de: Número de operación, Estado de la 
importación, gua de entrada de softland, posible fecha de ingreso (eta). 
Entradas: Inicio de sesión usuario tipo vendedor. 
Proceso: Consultar información en la base de datos. 
Salidas: Mostrar la información de la importación correspondiente a la consulta de 
operaciones: Número de importación, Estado, Orden de compra (oc). 

Tabla 67. Requerimiento RF67 

Requerimiento N°: RF67 
Descripción: Ordenar la vista del menú de 
Consulta de Operaciones 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad organizar alfabéticamente 
ascendente y descendente los registros de importaciones en el menú de consulta 
de operaciones, esto puede ser por: Número de operación, Estado de la 
importación, gua de entrada de softland, posible fecha de ingreso (eta). 
Entradas: Selección de campo a ordenar. 
Proceso: Organizar alfabéticamente la información. 
Salidas: Mostrar la información ordenada según el campo seleccionado. 
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Tabla 68. Requerimiento FR68 

Requerimiento N°: RF68 
Descripción: Filtro por estado de importación 
en la vista de Consulta de Operaciones  

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad filtrar las importaciones en la 
vista de consulta de operaciones por estado de importación mostrando Número de 
operación, Estado de la importación, gua de entrada de softland, posible fecha de 
ingreso (eta). 
Entradas: En tránsito, ingresada o finalizada. 
Proceso: Buscar la información de la importación según estado de importación.  
Salidas: Mostrar la información de la importación según el estado selecciono. 
Mostrando: Número de operación, Estado de la importación, gua de entrada de 
softland, posible fecha de ingreso (eta). 
 

Tabla 69. Requerimiento RF69 

Requerimiento N°: RF69 
Descripción: Definición de permisos al 
usuario de tipo Contabilidad 

Funcionalidad: El sistema debe de tener la posibilidad de segmentar los permisos 
del tipo de usuario Contabilidad para que ingrese al módulo de Legajos y submenú 
de consulta legajo con permisos de lectura.  
Entradas: Inicio de sesión. 
Proceso: Consultar en la base de datos el tipo de usuario. 
Salidas: Usuario ingresa al sistema con acceso al módulo de consulta legajos. 
 

Tabla 70. Requerimiento RF70 

Requerimiento N°: RF70 
Descripción: Visualizar submenú de Consulta 
Legajo 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar en el menú de 
Consultas de Legajos donde se podrá consultar por número de importación, numero 
de despacho o número din. Solo se deben mostrar legajos creados. 
Entradas: Numero de importación o número de despacho o número din. 
Proceso: Consultar información en la base de datos. 
Salidas: Mostar el legajo consultado asociado a un id de importación con la 
siguiente información. 
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Tabla 70. Continuación) 

Legajos Importación (número de importación), Proveedor (producto), Aduana 
(aduana de entrada de la importación), Nave (nombre de la nave donde viene la 
mercancía), OC (orden de compra de softland), Incoterm, GE (guía de entrada de 
softland), Factura de la mercancía comprada, Proveedor (agencia de aduanas), 
Fecha OC (fecha de orden de compra de softland), Declaración din., Fecha 
declaración din, Manifiesto, Fecha manifiesto, Fecha GE (fecha de guía de entrada 
en softland), Fecha factura de producto adquirido, Monto de la factura del producto 
adquirido, Moneda (la moneda en la que se está cobrando la factura), Tipo de 
cambio comercial de la factura de producto (valor del cambio de la moneda a pesos 
chilenos), Monto cobrado por gastos de origen,Tipo de cambio comercial de los 
gatos de origen, Factura del trámite aduanero, Fecha de la factura de trámite 
aduanero, Valor de la factura de trámite aduanero, Tipo de cambio comercial de la 
factura de trámite aduanero, Valor neto de los derechos aduaneros, Iva del trámite 
aduanero, Valor neto de los honorarios de trámite aduanero, Valor neto de los 
gastos de trámite aduanero, Nombre del prestador de almacenaje, Número de 
documento del prestador de almacenaje, Valor total del almacenaje, Nombre del 
prestador de acarreo, Número de documento del prestador de acarreo,Valor total 
del acarreo, Número de documento de cda, Valor total del cda, Número de 
documento de uso y disposición, Valor total del uso y disposición, Número del 
documento de Flete Internacional, Fecha del documento de flete internacional, 
Valor total del Flete de internacional, Monto en pesos chilenos de la factura de 
producto, Monto en pesos chilenos de los gastos de origen, Total de la mercancía 
EXW en moneda de origen y pesos chilenos, Valor aduanero en pesos chilenos, 
Valor del IVA y total relacionados a los honorarios del trámite aduanero, Valor del 
IVA y total relacionados a los gatos del trámite aduanero, Valor del neto e IVA 
relacionados a los documentos de almacenaje del trámite aduanero, Valor del neto 
e IVA relacionados a los documentos de acarreo del trámite aduanero, Valor del 
neto e IVA relacionados a los documentos de cda del trámite aduanero, Valor del 
neto e IVA relacionados a los documentos de uso y disposición del trámite 
aduanero, Valor de gatos de origen y su porcentaje, Valor de gastos en destino y 
su porcentaje, Total del costo de la importación, Valor del coeficiente de 
importación, Subtotal de neto de trámite aduanero, Subtotal de IVA de trámite 
aduanero, Subtotal de toles de trámite aduanero, Subtotal de total de trámite de 
aduanero, Total, de liquidación de trámite aduanero, Valor de gastos en destino, 
Valor del porcentaje gastos destino, Total del costo de la importación, Valor del 
coeficiente de importación. 
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Tabla 71. Requerimiento RF71 

Requerimiento N°: RF71 
Descripción: Definición de módulo de 
estadísticas 

Funcionalidad: El sistema debe tener la posibilidad de mostrar las estadísticas 
definidas por la compañía: 

Cantidad de importaciones ingresadas, Cantidad de importaciones en tránsito, 
Cantidad de importaciones finalizadas, Cantidad de importaciones con coeficiente 
de importación >=30%, Cantidad de importaciones con coeficiente de importación 
<30%, Cantidad de importaciones por país de origen. 
Entradas: Inicio de sesión e ingreso al módulo de estadísticas  

Proceso: Consultar información en la base de datos   
Salidas: La información de los Q de importaciones por estado, de coeficientes y 
países se visualiza en el sistema. 
 

7.2.2 Lista de requerimientos no funcionales 

Tabla 72. Requerimiento RNF01 

Requerimiento No: RNF01   

Funcionalidad: La interfaz de usuario debe de visualizarse con los colores de la 
compañía: rojo, blanco, gris.  
 

Tabla 73. Requerimiento RNF02 

Requerimiento No: RNF02  

Funcionalidad: La interfaz gráfica deber ser clara, fácil y amigable. Puesto que los 
usuarios finales no están familiarizados con el manejo de programas informáticos. 
 

Tabla 74. Requerimiento RNF03 

Requerimiento No: RNF03  

Funcionalidad: Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema deben ser 
las definidas por la compañía. 
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Tabla 75. Requerimiento RNF04 

Requerimiento No: RNF04 

Funcionalidad: El sistema que se requiere implementar debe ser web o 
visualizarse a través de un navegador web (browser) y sea accesible por el área de 
comercio exterior, ventas y contabilidad, los cuales se encuentran en la red local. 

Tabla 76. Requerimiento RNF05 

Requerimiento No: RNF05 

Funcionalidad: La base de datos y el sistema deben estar guardados en el sistema 
operativo residente en el servidor del área de comercio exterior de la empresa. 

Tabla 77. Requerimiento RNF06 

Requerimiento No: RNF06 

Funcionalidad: El sistema debe permitir la incorporación de nuevas 
funcionalidades en su estructura, logrando que sea escalables. 

Tabla 78. Requerimiento RNF07 

Requerimiento No: RNF07 

Funcionalidad: El mantenimiento del sistema de gestión de información web debe 
ser sencillo, para que este sea sostenible en el tiempo. 

Tabla 79. Requerimiento RNF08 

Requerimiento No: RNF08 

Funcionalidad: La base de datos debe ser entendible; por lo tanto, la nomenclatura 
de las tablas y campos debe ser clara y autodocumentada. 
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Tabla 80. Requerimiento RNF10 

Requerimiento No: RNF10  

Funcionalidad: El sistema debe no bebe permitir almacenar un registro sin antes 
complementar los campos obligatorios que tenga el formulario, esto mediante el 
bloqueo del botón correspondiente. 
 

Tabla 81. Requerimiento RNF11 

Requerimiento No: RNF11  

Funcionalidad: Para poder iniciar sesión en el sistema el usuario debe haber sido 
creado. 
 

Tabla 82. Requerimiento RNF12 

Requerimiento No: RNF12  

Funcionalidad: Para poder iniciar sesión en el sistema el usuario debe tener 
estado activo 

 

7.3 Planificación  

Se realizó una reunión con el product owner y el equipo, donde se seleccionó la lista 
backlog del producto que contiene las funcionalidades que se van a trabajar y darán 
el valor al producto. 

Como resultado de las sesiones se definió que en términos generales las 
características que debía poseer la aplicación y así cumplir con las expectativas de 
la empresa son: 

 El sistema debe soportar el módulo de Admiración para el mantenedor de los 
usuarios del sistema. 

 El sistema debe soportar el módulo de Gestión de Proveedores para la gestión 
de información de los proveedores. 
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 El sistema debe soportar el módulo de Gestión de Localidades para la gestión
de información las localidades que requieren en FARMALATINA.

 El sistema debe soportar el módulo de Gestión de Operaciones para la gestión
de información de las importaciones.

 El sistema debe soportar el módulo de Gestión de Legajos para la gestión de
información de los costos de las operaciones.

 El sistema debe soportar el módulo de Estadísticas para la gestión de los
indicadores del área.

Definición de Actores: Se define que los usuarios potenciales del sistema son: 

 Gerente de abastecimiento: Uso frecuente del sistema con gran conocimiento en
el proceso de Comex. Posee un nivel alto de experiencia en la utilización sistemas
de información. Su responsabilidad es estar al tanto del área de comercio exterior.
Por lo anterior este usuario cuenta con los permisos requeridos para administrar,
consultar y modificar los datos de las importaciones, proveedores y localidades. De
igual manera, consultar las estadísticas.

 Encargado de Comex: Uso intensivo del sistema con gran conocimiento en el
proceso de Comex. Posee un nivel alto de experiencia en la utilización sistemas de
información.  Su responsabilidad es coordinar el transporte de mercancía e informar
los costos de esta. De igual forma debe analizar los indicadores de la gestión
realizada. Por lo anterior este usuario cuenta con los permisos para crear, actualizar,
modificar y consultar la gestión de las importaciones, proveedores y localidades,
además de consultar las estadísticas.

 Vendedores: Uso frecuente del sistema con bajo conocimiento en el proceso de
Comex. Posee un nivel alto de experiencia en la utilización sistemas de información.
Su interés es consultar el estado del transporte de la mercancía. Por lo anterior este
usuario cuenta con el permiso para consultar el estado de la importación.

 Contabilidad: Uso frecuente del sistema con bajo conocimiento en el proceso de
Comex. Posee un nivel alto de experiencia en la utilización sistemas de información.
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Su interés es consultar los costos del transporte o adicionales de la importación. Por 
lo anterior este usuario cuenta con el permiso para generar los reportes de cierre de 
importaciones. 

 Administrador de usuario: Usuario que cuenta con los permisos de crear y 
modificar usuarios del sistema. Esto de hace para que exista la correcta segregación 
de funciones. 

7.3.1 Sprint 1  

Tabla 83. Lista de requerimientos funcionales en el sprint 1 

n° req Descripción del requerimiento Precondiciones 

RF01 Definición de tipo usuarios    
RF02 Definición de módulos    
RF03 Inicio de sesión / Cierre de sesión.  RF01, RF02, RF04 

RF04 
Definición de permisos al usuario de tipo 
Administrador    

RF05 Crear usuarios  RF03, RF01 
FR06 Cambiar contraseña  RF03, RF05 
RF07 Inhabilitar usuarios  RF03, RF05 
RF08 Habilitar usuarios  RF03, RF05 
RF09 Visualizar usuarios  RF03, RF05 
RF10 Consultar usuario  RF09 
RF11 Actualización de datos usuario  RF10 

 

7.3.2 Sprint 2 

Tabla 84. Lista de requerimientos funcionales en el sprint 2 

n° req Descripción del requerimiento Precondiciones 

RF12 
Definición de permisos al usuario de tipo Gerente 
Abastecimiento   

RF13 
Definición de permisos al usuario de tipo 
Encargado de Comex   

RF14 Definición de Tipo de proveedor   
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Tabla 84.  (Continuación) 

RF15 Definición de Modulo Proveedores 
RF16 Crear Proveedores RF15 
RF17 Visualizar Proveedores RF16 
RF18 Ordenar la vista de proveedores RF17 
RF19 Actualizar proveedor RF17 
RF20 Definición de Modulo Localidades 
RF21 Crear país RF20 
RF22 Crear estado/provincia RF20, RF21 
RF23 Crear ciudad RF20, RF21,RF23 
RF24 Visualizar localidades RF21 
RF25 Ordenar vista de localidades RF24 
RF26 Definición de módulo de Gestión de Operaciones 
RF27 Definición de estados de importación 
RF28 Crear de importación RF26, RF27, RF16 

RF29 
Visualizar submenú de inicio de Gestión de 
Operaciones. RF26 

RF30 Ordenar la vista inicio de gestión de operaciones RF29 
RF31 Definición de Modos de Transporte 
RF32 Definición de Condición de transporte 
RF33 Definición de Incoterm 
RF34 Definición Bodegas de FARMALATINA 
RF35 Definición Unidades de Carga 
RF36 Visualizar submenú de transporte internacional RF26 

RF37 
Ordenar la vista del submenú de Transporte 
Internacional RF36 

RF38 Actualizar la información de Transporte 
Internacional 

RF36, RF31, RF32, 
RF33,RF17 

RF39 Visualizar submenú de Documentos Soporte RF26 

RF40 
Ordenar la vista del submenú de Documentos de 
Soporte RF39 

RF41 
Actualizar la información de Documentos de 
soporte RF39 

RF42 Visualizar submenú de Arribo RF26 
RF43 Ordenar la vista del submenú de Arribo RF42 
RF44 Actualizar la información del Arribo RF42 
RF45 Visualizar submenú de Aduana RF26, RF17 
RF46 Ordenar la vista del submenú de Aduanas RF45 
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Tabla 84. (Continuación) 

RF47 Actualizar la información del Arribo RF45 

RF48 Visualizar submenú de Transporte Nacional 
RF26, RF17, 
RF34 

RF49 
Ordenar la vista del submenú de Transporte 
Nacional RF48 

RF50 Actualizar la información de Transporte Nacional RF48 
RF51 Visualizar submenú de Softland RF26 
RF52 Ordenar la vista del submenú de Softland RF51 
RF53 Actualizar la información de Softland RF51 
RF54 Visualizar submenú de Dimensiones de Carga RF26, RF35 

RF55 
Ordenar la vista del submenú de Dimensiones de 
Carga RF34 

RF56 Actualizar la información de Dimensiones de Carga RF34 
RF57 Visualizar submenú de costos RF26 

RF58 
Buscar importación en la vista del submenú de 
costos  RF57 

7.3.3 Sprint 3 

Tabla 85. Lista de requerimientos funcionales del sprint 3 

n° req Descripción del requerimiento Precondiciones 

RF59 Definición de módulo de Gestión de Legajos 
RF60 Definición de Monedas 
RF61 Visualizar submenú de crear legajo RF59, RF60 
RF62 Crear legajo RF61 
RF63 Definición de los cálculos de costos de un legajo RF62 
RF64 Cerrar Legajo importación RF63 
RF65 Definición de permisos al usuario de tipo Vendedor 
RF66 Visualizar menú de Consultas de Operaciones RF65 

RF67 
Ordenar la vista del menú de Consulta de 
Operaciones RF66 

RF68 
Filtro por estado de importación en la vista de 
Consulta de Operaciones  RF66 

RF69 Definición de permisos al usuario de tipo Contabilidad 
RF70 Visualizar submenú de Consulta Legajo RF69, RF59 
RF71 Definición de módulo de estadísticas 
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7.3.4 Casos de Uso 

Se presentan los diagramas de casos de uso planteados para el sistema de gestión 
de información según los requerimientos funcionales definidos por en el Producto 
Backlog.  

7.3.4.1 Diagrama de casos de uso 

Figura 4. Gestión de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 86. Caso de uso gestionar usuarios 

Número: CU-01 Nombre: Gestionar Usuarios 

Descripción: Corresponde a la gestión especifica de la entidad de usuarios. 
Gestionada bajo esquema de roles (objeto permiso).  
Actores: Administrador. 
Propósito: Administrar los usuarios del sistema y restringiendo permisos de acceso 
según tipo de usuario, actualizando la información.  
Tabla 86. Caso de uso gestionar usuarios (Continuación) 

Referencias: Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: RF05, 
FR06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11. 
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Figura 5. Gestión de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 87. Caso de uso gestión de proveedores 

Número: CU-02  Nombre: Gestión de Proveedores  

Descripción: Corresponde a la gestión del flujo de actividades de la entidad de 
Proveedores. Gestionada bajo esquema de roles (objeto-permiso).  
Actores: Gerente de Abastecimiento y Encargado de Comex. 
Propósito:  Es la funcionalidad donde se crea, consulta o modifica la informar de 
los proveedores de Agencia de Aduana, Embarcador, Transporte Local y Producto 
por él Encargado de Comex y Gerente de Abastecimiento. 
Referencias: Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: RF12, 
RF13, RF14, RF15 RF16, RF17, RF18 y RF19.  
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Figura 6. Gestión de Localidades 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 88. Caso de uso gestión de localidades 

Número: CU-03 Nombre: Gestión de Localidades 

Descripción: Corresponde a la gestión del flujo de actividades de la entidad de 
País, Estado/Provincia y Ciudad. Gestionada bajo esquema de roles (objeto-
permiso).  
Actores: Gerente de Abastecimiento y Encargado de Comex. 
Propósito: Es la funcionalidad donde se crea, consulta la informar de las 
Localidades donde FARMALATINA tiene proveedores o lugar de origen donde se 
encuentra una mercancía para iniciar el transporte internacional. Esto gestionado 
por él Encargado de Comex y Gerente de Abastecimiento. 
Referencias: Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: RF12, 
RF13, RF20, RF21, RF22, RF23, RF24, RF25. 
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Figura 7. Gestión de Operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 89. Caso de uso gestión de operaciones 

Número: CU-04 Nombre: Gestión de Operaciones 

Descripción: Corresponde a la gestión del flujo de actividades de las entidades de 
gestión de operaciones (condición de transporte, documentos de importación, 
estado de importación, importación, incoterm, logística importación internacional, 
logística importación nacional, modo de transporte, normativa de importación, 
tramite de importación, unidad de carga). Gestionada bajo esquema de roles 
(objeto-permiso).  
Actores: Gerente de Abastecimiento y Encargado de Comex. Vendedor 
Propósito: Es la funcionalidad donde se crea, actualiza y consulta la información 
de la importación desde que inicia hasta que finaliza esto para Gestionar la 
Operaciones. Esto gestionado por él Encargado de Comex y Gerente de 
Abastecimiento. 

Para el vendedor es la funcionalidad donde consultar la información base de una 
importación con el objetivo de comunicar al cliente final.  
Referencias: Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: RF26, 
RF27, RF28, RF29, RF30, RF31, RF32, RF33, RF34, RF35, RF36, RF37, RF38, 
RF39, RF40, RF41, RF42, RF43, RF44, RF45, RF46, RF47, RF48, RF49, RF50, 
RF51, RF52, RF53, RF54, RF55, RF56, RF57, RF58. RF65, RF66, RF67. 
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Figura 8. Gestión de Legajos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 90. Caso de uso gestión de legajos 

Número: CU-05 Nombre: Gestión de Legajos 

Descripción: Corresponde a la gestión del flujo de actividades de las entidades 
costos y resumen de los costos de importaciones. Gestionada bajo esquema de 
roles (objeto-permiso).  
Actores: Gerente de Abastecimiento y Encargado de Comex. Contabilidad 

Propósito: Es la funcionalidad donde se crea y consulta un legajo por importación 
con el objetivo de registrar y calcular los costos asociados al transporte de una 
mercancía a territorio chileno. Esto gestionado por él Encargado de Comex y 
Gerente de Abastecimiento. 

Para contabilidad es la funcionalidad que le permite validar los costos de las 
facturas entregadas por los proveedores y cargar el coeficiente de importación 
asociados a una importación a los productos adquiridos.  
Referencias: Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: RF59, 
RF60, RF61, RF62, RF63, RF64, RF69, RF70. 
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Figura 9. Gestión de Estadísticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 91. Caso de uso gestión de estadísticas 

Número: CU-05 Nombre: Gestionar Estadísticas 

Descripción: Corresponde a la gestión del flujo de actividades de las entidades 
importación y costos de importaciones. Gestionada bajo esquema de roles (objeto-
permiso).  
Actores: Gerente de Abastecimiento y Encargado de Comex. 
Propósito: Es la funcionalidad el Encargado de Comex y Gerente de 
Abastecimiento pueden consultar el Q de importaciones por estado y coeficiente de 
importación con el objetivo de evaluar la gestión del Encargado de Comex. El Q de 
países por origen permite tener la información para negociaciones de precios con 
el embarcador. 
Referencias:  Hace referencia a los siguientes requerimientos funcionales: RF71 

 

7.3.5 Diagrama de Actividades 

Corresponden a los esquemas que muestran las actividades incluidas en un 
proceso o en el procesamiento de datos. En los siguientes diagramas de actividades 
se muestra el flujo de trabajo de la aplicación y también la interacción entre el 
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usuario y el sistema de gestión de información para el área de Comex de 
FARMALATINA (SGIComex). 

7.3.5.1 Diagrama de Actividad de Ingreso a la aplicación 

Diagrama de actividades para la funcionalidad de ingresar al SGIComex como un 
usuario autenticado. 

Figura 10 Diagrama de Ingreso a la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.5.2 Diagrama de Creación de un Registro 

Diagrama de actividades para la funcionalidad de crear un registro en un modelo 
del SGIcomex. 
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Figura 11.Diagrama de Creación de un Registro 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.5.3 Diagrama de Consulta de un Registro  

Diagrama de actividades para la funcionalidad de consultar un registro en un modelo 
del SGIcomex. 
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Figura 12. Diagrama de Consulta de un Registro 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.5.4 Diagrama de Modificar un Registro 

Diagrama de actividades para la funcionalidad de modificar un registro en un modelo 
del SGIcomex. 
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Figura 13. Diagrama de Modificar un Registro 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.5.5 Diagrama de Salida del SGIComex  

Diagrama de actividades para la funcionalidad de salida del SGIcomex. 
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Figura 14. Diagrama de Salida del SGIComex 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.6 Arquitectura del sistema de gestión de información 

Se implementó el patrón de diseño de software MVC, el cual separa el código fuente 
del sistema, de la lógica del negocio y la presentación de los datos. Todo se realiza 
de manera estructura. La razón de esta decisión es que, si se separan estos tres 
componentes, estos pueden ser revisados y personalizados sin tener que 
programar de nuevo la logia del negocio. 

A continuación, se representará la arquitectura funcional que tendrá el sistema de 
gestión de información. 

Estructura Mvc .Net: La siguiente Figura representa la arquitectura tecnológica 
necesaria para la ejecución y gestión del sistema de información. 



102 

 

Figura 15 Mvc .Net 

 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama funciona de la siguiente manera: El navegador realiza una petición a 
una determinada URL, posteriormente la API recibe la petición y los parámetros de 
entrada identificando el controlador que debe ejecutarse. Una vez ejecutado llama 
la información para ser retornada a la vista. 

Modelo Entidad Relación - MER: Las siguientes ilustraciones representan el 
modelo de la base de datos, donde el primero es el modelo de importación (contiene 
las entidades que forman parte de la gestión de la importación) y el segundo el 
modelo de autenticación (contiene las entidades que forman pate de la gestión de 
usuarios).  Los modelos están normalizados hasta la 3 forma normal. 

A continuación, la Figura de Modelo Entidad Relación del Negocio para ver con 
mayor claridad puede ver: Anexo C. 
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Figura 16. Modelo Entidad Relación del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Modelo Entidad Relación de autenticación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de Clases: Los diagramas se usan cuando se desarrolla un modelo de 
sistema orientado a objetos para mostrar las clases en un sistema y las 
asociaciones entre dichas clases. De manera holgada, una clase de objeto se 
considera como una definición general de un tipo de objeto del sistema. Una 
asociación es un vínculo entre clases, que indica que hay una relación entre dichas 
clases. En consecuencia, cada clase puede tener algún conocimiento de esta clase 
asociada. 

Para ver el diagrama de clase – controller con mayor claridad ver: Anexo D. 

Para ver el diagrama de clase – controller con mayor claridad ver: Anexo E. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 18. Diagrama de Clases - Controller 
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Figura 19. Diagrama ApiController 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estructura del proyecto: A continuación, se describen e ilustran las carpetas 
propias del proyecto. 

 App_Satar: contiene los archivos de código que se ejecutan para realizar las
configuraciones al iniciarse la aplicación.

Figura 20.Contenido de la carpeta App_Start 

Fuente: Elaboración propia 

 Contollers: En esta carpeta se aloja la clase de controladores en la Api.

Figura 21.Contenido de la carpeta Controllers 

Fuente: Elaboración propia 

 Models: Contiene la clase que representa el modelo de la aplicación en la Api.
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Figura 22. Contenido de la carpeta Models 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Web.confing: contiene la configuración de la conexión a la base de datos. 

Figura 23. Archivo web.confing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 App - FileFarmalarina: Contiene los archivos html, que son la vista desde el 
usuario.  
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Figura 24. Contenido de la carpeta App- FileFarmalatina 

Fuente: Elaboración propia 

Home. Js: Contiene la configuración se los .state y los .controller para cada una de 
las acciones de cada vista. 

Para aplicaciones de una sola página se configura el enrutamiento por el .state. Por 
lo anterior se tiene configurado un .state por cada directiva el cual contiene 
agrupada la configuración del htlm y el controlador asociado. Este controlador una 
vez ejecutado llama un servicio el cual está definido como mainservice.  
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Figura 25. Código Parcial del Home.js 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sidebar.html: Contiene la configuración del menú lateral que tiene la lista de 
módulos del sistema, las opciones de esta barra están configuradas por restricción 
de tipo de usuario. 
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Figura 26. Sidebar.html 

Fuente: Elaboración propia 

mainService.js: Tiene configurado los servicios entre la comunicación con la Api y 
framework de Angulasjs. Con los parámetros requeridos para ejecutar las consultas 
que se tienen en los procesos de almacenado. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura mainService.js: 
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Figura 27.Constant.js: Contiene la configuración entre la Api y Angularjs.  

 

Fuente: Elaboración propia 

ConsultaBandeja.cs: Contienen la clase que se ejecuta desde un servicio, esta 
clase contiene los parámetros de entrada y de salida, al mismo tiempo tiene defino 
el proceso de almacenado a ejecutar. Para ver la lista completa de las clases que 
se encuentran en consultabandeja.cs ver: Anexo F y Anexo G. 

Figura 28. Sidebar.html 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GeneralController.cs: Cuando el servicio de angularjs llama la clase consulta 
bandeja, la respuesta set es validad en la clase corre pendiente de general contoller, 
con el objetivo de validar si el resultado en valido o no. En caso de ser válido se 
entrega la información al servicio, de lo contrario se entrega el mensaje de resultado 
fallido. Para ver la lista completa de las clases que se encuentran en 
generalcontroller.cs ver: Anexo H. 

Figura 29. GeneralController.cs 

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de almacenado: Contiene las consultas relacionada a la base datos, los 
sp son llamados desde la API, la cual le entrega los parámetros de entrada 
requeridos para la ejecución las sentencias del SP y una vez ejecutada entrega el 
resultado a la API para entregar al usuario. 
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Figura 30. Proceso de almacenado 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.7 Unidad de Pruebas 

En la definición de cada sprint se definieron los casos de prueba a realizar, listados 
desde CP01 al CP47, donde cada caso de prueba está relacionado a requerimientos 
funcionales. El modelo para establecido para la unidad de pruebas fue: Desarrollo 
de RF -> Ejecución de CP documentado -> Al evidenciar algún error se procede a 
corregir.  

A continuación, la definición de un caso de prueba como ejemplo, para ver todo el 
plan de pruebas se debe ver en: Anexo A. 
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Figura 31. Estructura de CP02 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, la evidencia de la ejecución del caso de prueba, para ver la 
evidencia de los casos de prueba realizados ver: Anexo B. 

Figura 32. Evidencia de ejecución de CP02 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de Prueba CP-02

Nombre de Caso de 

Prueba

Validación de usuario y contraseña

Descripción
*Ingresar al sistema mediante la interfaz gráfica. El sistema debe  validar 

que las credenciales de acceaso sean correctas.

Requerimento 

Relacionado

RF01,RF02,RF03

Pasos

* Ingresar en el navegador la URL de la aplicación y no tener una sesión

activa.

* Ingresar credenciales de acceso  validos e iniciar sesión según tipo de

usuario.

* Ingresar credenciales de acceso invalidas, el sistema debe notificar la 

inconsistencia

Resultados
Se ingresan credenciales exitosas  y al ingresar credenciales erróneas el 

sistema notifica al usuario de ser error de usuario o clave

Estado Prueba Satisfactorio

Obervaciones

Usuario test sibanez

Correcciones No

Detalle de la corrección
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8. CONCLUSIONES 

La implantación del sistema de gestión de información para el área de comercio 
exterior  en FARMALATINA, ha permitido que el encargado de comercio exterior 
optimice  sus actividades a la hora de gestionar una importación, quitando las 
actividades manuales del proceso de importación. Al disponer en línea las 
estadísticas de la gestión del proceso de importación permite evaluar y plantear 
negociaciones estratégicas en relación a los  costos. 

La información centralizada ha permitido que el equipo de contabilidad optimice su 
proceso de validación de facturas para el pago a proveedores y carga de los costos 
al producto. El equipo, al evidenciar esta optimización procedió a modificar una de 
las actividades del proceso, paso de hacer una validación general de pago a 
proveedores a fin de mes a realizarla dos veces por semana. 

El sistema de gestión de información ha transformado al área de ventas, en un área 
más ágil a la hora de comunicar el estado de la compra de un producto permitiendo 
entregar una atención al cliente más rápida y confiable.  

Si bien en la problemática planteada no se identificó como afectada el área de 
abastecimiento específicamente el equipo de bodega se evidenció  que la 
implementación del sistema también optimizó su proceso de ingreso de mercancía. 
Lo anterior, porque el gerente de abastecimiento puede programar los turnos de 
bodega según la fecha de arribo de la mercancía y las unidades de carga. 

En relación al desarrollo implementado con una metodología parcialmente ágil, deja 
como lección aprendida que el dueño del producto debe tener claro los objetivos de 
la compañía a mediano y largo plazo con el fin de ir según esos lineamientos, si bien 
la metodología habla de la adaptación al cambio es un aspecto en el que se debe 
trabajar. El utilizar herramientas de control de versiones fue de gran ayuda en esos 
momentos en que se tenía que dar vuelta atrás en la implementación de una 
funcionalidad.  

Y finalmente, es de gran satisfacción saber que este proyecto me impulsa a crear 
mi emprendimiento. 
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9. RECOMENDACIONES

Si bien el sistema de gestión de información para el área de Comex de 
FARMALATINA, cumple con las características para dar solución a la optimización 
del manejo de información de las importaciones y de los tiempos de respuesta haca 
los clientes, aumenta la productividad de los actores del sistema. Al tener en cuenta 
el plan innovación de la compañía para este año se tiene las siguientes 
recomendaciones para hacer más eficiente el sistema: 

 Integrar al sistema de gestión de información el proceso de exportación.

 El acceso al sistema de gestión de información debería ser de forma centralizada
una vez se implemente la intranet de la compañía.

 Una aplicación para dispositivos móviles del sistema de gestión de información,
la cual permitirá tener la información en línea por fuera de las instalaciones de la
compañía. Dando valor a los vendedores cuando están en terreno.

 Conectarse con los sistemas de las agencias de aduanas con el objetivo de que
la información de esta etapa este sincronizada.

 Adicionar los procesos manuales que se realizan en otras áreas de la compañía
como lo son Servicio al cliente (evaluación de venta de productos, evaluación de
entrega de productos, quejas y reclamos), con esto el sistema de gestión de
información pasa de ser del área de Comex al sistema de información de
FARMALATINA.
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