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Módulo 2 – Taller Analistas Funcionales Bantotal 

Agenda  

Día Contenido Duración 

aproximada 

Actividades/Dinámicas 

  1 Sistema de 

Parámetros 

Generales 

2 horas Alcance: mostrar la funcionalidad del Sistema de 

registrar y administrar las tablas que contienen 

los códigos y su descripción, para los atributos o 

campos que lo requieran, sean tanto por 

codificaciones propias de la Institución Financiera 

o establecidas por Organismos de Supervisión. 

Los talleres incluiran instancias de configuración 

de Empresas, Sucursales, Calendarios, Monedas, 

Especies.  

1 Sistema de Clientes 6 horas 
Alcance: Explicar el funcionamiento del sistema 

de Clientes uno de los pilares de Bantotal, con el 

fin de identificar sus principales componentes y 

su administracion . Los talleres incluirán 

instancias de creación , busqueda y configuración 

de datos, incluyendo la revision de parámetros 

incluidos en el alta de personas, cuentas y grupos 

, su validación, obligatoriedad, y formas de 

control. 

 

2 Sistema de Seguridad 5 horas 
Alcance: Mostrar la administración de la 

seguridad en lo que refiere al acceso de los 

Usuarios a los distintos programas  

en menús, la configuración de los mismos y 

también a los permisos vinculados 

a la operativa transaccional de la aplicación. 

Revisar el concepto de Excepciones y sus 

métodos de resolución. Los talleres incluirán la 

creación de usuarios personales y para la 

realidad de una institución en donde habrá que 

analizar y configurar el Sistema de seguridad de 

una institución de referencia. 

 

2 al 

4 

Sistema de 

Contabilidad 

16 horas 
Alcance: Visualizar los componentes del sistema 

de contabilidad, uno de los pilares de Bantotal . 

Abordar el concepto de recurso integral del 

sistema. Interpretar información contable provista 

por Bantotal. Los talleres incluirán la definición de 

rubros contables, sus relaciones y la definición y 

ejecución de transacciones dentro de las que 

incluiremos el uso de Rutinas de tratamiento 

especializado, cálculos, resolución de 

subordinales, preformatos, reconocimiento de 

errores. 
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5 Sistema de Precios 4 horas 
Alcance: Conocer los componentes del 

sistema de precios, recurso global del sistema, 

uno de los pilares de Bantotal, entender su 

funcionamiento e integración con los restantes 

módulos de Bantotal. Los talleres incluirán la 

resolución de un tarifario para una realidad 

planteada. 

 

5 Sistema de Cuentas 

Vista 

4 horas 
Alcance: explicar el funcionamiento del sistema 

de cuentas vista de Bantotal, con el fin de 

conocer cómo procesar el ciclo de vida de estos 

productos en la aplicación, describiendo las 

particularidades y controles en las diferentes 

etapas, desde la venta del producto hasta su 

cierre o liquidación . Explicar el funcionamiento 

de las consultas y reportes disponibles para el 

análisis de la información de la operativa del 

módulo. Los talleres incluirán el mantenimiento 

de este producto , su proceso de venta, y 

ejecución de movimientos vinculantes para la 

generación de saldos. 

 

6 Sistema de Depósitos 

a Plazo Fijo 

4 horas 
Alcance: Explicar el funcionamiento del sistema 

de Depósitos a plazo fijo, con el fin de conocer 

cómo procesar el ciclo de vida de estas 

operaciones en la aplicación, describiendo las 

particularidades y controles en las diferentes 

etapas .Los talleres incluirán las principals 

configuraciones transaccionales para representar 

etapas de su ciclo de vida, el análisis de la 

información contable generada y el análisis de las 

consultas y reportes disponibles. 

 

6 Cadena de Cierre 4 horas Alcance: en este curso se aborda de manera 

conceptual y funcional los principales elementos 

para el mantenimiento de la Cadena de Cierre 

Bantotal, así como diferentes consultas que 

apoyan su monitoreo. Se presenta además 

material de consulta complementario. Se 

analizará la configuración de un proceso desde 

su creación a su ejecución. 

 

7 Sistema de 

Préstamos 

8 horas Alcance: El Sistema de Préstamos permite la 

administración y modelado del ciclo de vida del 

producto, así como su consulta o seguimiento en 

cualquier momento. Los talleres incluirán el 

modelados de determinados productos dentro del 

Sistema, su simulación, la creación de 

transacciones vinculadas. 

 



 

 

 
 

 

 

 

AGENDA 

 

Copyright © Todos los derechos reservados a Bantotal 
 

Página 4 de 4 

       

                                                                         

 

8 Lenguaje SQL y 

Modelo de datos 

Bantotal 

4 horas Alcance: Se introducirá el Lenguaje SQL 

presentando comandos tanto para consultas 

como para actualización de la base de datos, 

tomando como caso de estudio el modelo de 

datos Bantotal de los principals sistemas vistos 

en los talleres anteriores. 

 

8 Sistema de definición 

y resolución de 

impresos 

3 horas 

 

Alcance:  mostrar la funcionalidad de la 

aplicación en poder definir y asociar Impresos a 

las transacciones que realizan los eventos 

monetarios.  

 

Configuración del Impresor ,Definición y 

Resolución de un Impreso , 

Programas/Funcionalidades 

Impresión Interactiva, Batch, Resolvedor de 

impresos, Definición de atributos del impresor en 

plantillas 

9 GeneXus para 

Analistas de Negocio 

2 horas Alcance: El objetivo es enseñarles herramientas 

de consulta que tiene GeneXus para poder apoyar 

sus actividades diarias y parte del lenguaje 

técnico que puede aplicarse para buscar datos y 

actualizar la base de datos. 

 

9 Bantotal Services 

(Soap/configuración) 

3 horas Alcance: En el siguiente curso se detallarán casos 

de uso de publicación de servicios a traves de 

talleres con solicitudes concretas 

 

9 Evaluación 4 horas En la plataforma Bantotal Campus se realizará un 

cuestionario final de autoevaluación de los 

conceptos vistos en la session, con el objetivo de 

medir el grado de entendimiento, el mismo se 

realiza de forma individual y posee corrección 

automática. 

 

 

 

 

 


