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RESUMEN 
 

Los procesos operativos que se realizan actualmente en la empresa 

SORQUITEL S.A, han generado problemas con respecto al control y 

manejo de la información de ventas. Debido a que la empresa cuenta con 

una base de datos independiente en cada sucursal, se realizó un proceso 

de transferencia o importación de datos, para mantener comunicadas a 

las sucursales con la matriz principal. Este proceso consiste en que el 

empleado de cada sucursal al finalizar su jornada, realiza el proceso de 

importación de facturas, el cual consiste en que la información sea 

descargada dentro de archivos planos. Una vez culminado este proceso, 

el mismo empleado debe enviar estos archivos por medio de un correo 

electrónico hacia la Matriz principal, para que esta información sea 

cargada en su módulo de ventas. La información contenida dentro de 

estos archivos es de fácil interpretación y pueda ser alterada antes de ser 

enviada por correo electrónico. Los archivos son recibidos por el 

encargado de tiendas, el cual es responsable de realizar el proceso de 

cuadres de caja o de efectivo. Esta persona no cuenta con ninguna 

herramienta para garantizar que la información no ha sufrido ningún tipo 

de alteración previo a su transferencia. La propuesta del portal de ventas 

permite mejorar los procesos que actualmente se vienen manejando en la 

empresa, permitiendo que todas las ventas se realicen en línea, hacia una 

base centralizada.  

Autor: Christian Pinargote Zavala. 
Tutor: Ing. Manuel Reyes. 

 



 

- 1 - 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

  
PORTAL DE VENTAS SORQUITEL S.A 

 
 
     ABSTRACT 
 

Operating processes that are performed currently at the Company 

SORQUITEL SA, has generated problems regarding the control and 

management of sales information. Due the company has a database 

independently in each branch, we made a process of import data or 

transfer, to maintain communicated with the parent branch manager 

realizes. This process consists in the employee of each branch finishing 

their journey, makes the process of importing invoices, this information 

within flat files is downloaded. Once completed the process, the same 

employee must send these files towards an e-mail to the headquarters, to 

upload the information in its sales module. The information contained 

within these files in of easy interpretation and can be altered before it is 

sent by e-mail. This form is received by an employee of the headquarters, 

is responsible for making the process of assorting petty cashes or cash. 

This person has no tools to guarantee that the information has not 

suffered any alteration before transferring it. The proposal of the web 

portal allows improving processes that are currently managed in the 

enterprise, allowing all sales is made online, to a centralized base. This 

will help to the enterprise to have a better management of the accounting 

processes, reducing the work that the users involved in sales processes 

and improve control of the labor that performs employees in branches. 
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INTRODUCCIÓN 

 
SORQUITEL S.A es una empresa que se origina en el año 2005, que 

forma parte de las  distribuidoras autorizadas por CONECEL S.A, la cual 

mantiene mensualmente ingresos considerables que la califican dentro de 

las cinco mejores a nivel de país. 

 

La empresa cuenta con 8 sucursales distribuidas en las provincias de 

Guayas, Los Ríos. Además, consta con sucursales en los principales 

centros comerciales de la ciudad de Guayaquil como San Marino, 

Riocentro norte, Riocentro Sur y Rotonda. 

 

El control administrativo de esta compañía se encuentra centralizada en la 

oficina matriz ubicada en la ciudad de Guayaquil, cuenta con más de 100 

empleados, entre vendedores y personal que se encuentran distribuidos 

en diversas funciones tales como: 

 

 Administrativo: Este proceso concentra sus esfuerzos en 3 

ejes: maximizar la rentabilidad a través de un manejo óptimo de 

los recursos económicos de la empresa; dotar eficazmente 

bienes y servicios acatando las exigencias internas de calidad, 

confiabilidad, tiempo de respuesta; y proveer personal calificado, 

especialistas en sus áreas de gestión alineados con la cultura 

organizacional de la empresa.  

 

 Contabilidad: Este proceso se encarga de instrumentar las 

políticas, normas, sistemas y procedimientos que son necesarios 

para garantizar la seguridad y exactitud de las operaciones 

financieras de la empresa.  

 Sistemas: Se encarga de abastecer de información, así como 

las herramientas necesarias para manipularla. Administra toda la 

tecnología de la empresa y es responsable de ofrecer soluciones 

informáticas. 
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 Operaciones: Está área se encarga de dos funciones 

específicas dentro de la empresa mencionadas a continuación: 

 Ventas por recargas al por mayor 

 Verificación de datos de los clientes para la activación de los 

planes.  

 

 Ventas: Esta área es la principal fuente de ingresos de la 

empresa, es la encargada de vender los diversos productos y 

servicios que ofrece la empresa, así como realizar la publicidad y 

promoción de los mismos.  

 

Entre los productos y servicios que la compañía ofrece podemos  

encontrar los siguientes: 

 

 Recargas de tiempo aire al por mayor. 

 

 Tarjetas para recargar de $3, $6, $10, $20, $30.  

 

 Ventas de teléfono celulares. 

 

 Televisión pagada. 

 

 Planes de internet, saldo de llamada y mensajes de texto. 

 

 Recargas de tiempo aire. 

 

 Venta de chips. 

 

En EL CAPITULO I - EL PROBLEMA, se realiza el diseño de la 

investigación mediante un proceso. En este capítulo se visualiza la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, su justificación 

y la delimitación del problema. 
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En EL CAPITULO II - EL MARCO TEORICO, se detalla el proceso de 

desarrollo, las diferentes etapas de hipótesis del planteamiento y su 

orientación en el proceso metodológico.  

 

En EL CAPITULO III – LA METODOLOGÍA, para el análisis propuesto se 

define la  modalidad de investigación de campo, la cual permite obtener la 

información de forma directa y nos ayuda a relacionarnos con el objeto a 

estudiarse.  

En EL CAPITULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO 

Se muestra las actividades del cronograma de trabajo, así como el 

presupuesto y la inversión que presente al realizar la investigación y 

desarrollo del proyecto de tesis. 

 

En EL CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES se 

observan las recomendaciones  y  conclusiones que se realizaron en base 

al análisis de los resultados basados en las encuestas planteadas en el 

capítulo IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 5 - 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Los procesos operativos que se realizan actualmente en la empresa 

SORQUITEL S.A, han generado problemas con respecto al control y 

manejo de la información de ventas. 

 

Todos los procesos contables se manejan en la Matriz principal, debido a 

que cada sucursal maneja su propia base de datos. 

 

Se requiere que la empresa maneje un proceso de importación de la 

información de las ventas llamada proceso de importación y exportación 

de facturas, para mantener comunicadas las sucursales. 

 

La exportación e importación de datos es un proceso muy complejo, que 

consiste en generar archivos planos con la información de las ventas que 

se realiza a diario en una sucursal. La información que contienen estos 

archivos es de fácil acceso y no cuenta con ningún tipo de seguridad, lo 

cual permite a una persona alterar o sustraer la información de estos 

archivos. 

 

Al finalizar la jornada laboral los empleados de las sucursales excepto los 

que pertenecen a Matriz principal, tienen que ejecutar este proceso para 

que puedan ser transferir estos archivos por medio de correos 

electrónicos.  

 

Cada sucursal puede tener acceso a internet por medio de modem que la 

empresa proporciona, para que cada empleado pueda enviar estos 

archivos. Si existen problemas con el modem o con la conexión de 
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internet provoca que haya un retraso en el envío de la información, 

imposibilitando que se pueda realizar o procesar la contabilidad de esta 

sucursal. 

 

El proceso de cuadre de cajas lo realiza una sola persona, la cual recibe 

estos archivos y los carga con el módulo de ventas para que puedan ser 

visualizados por la contadora de oficina Matriz. Este proceso provoca una 

sobrecarga de trabajo al encargado del cuadre de cajas, ya que la 

información no llega correctamente o pueden existir retrasos en el envío 

de la misma. 

 

Los descuadres en la caja se visualizan de forma mensual en cada 

sucursal, ya que el usuario responsable de las cajas de cada sucursal no 

se abastece para realizar el cuadre de efectivo por el volumen de 

información que suele llegar a diario. 

 

Estos descuadres y atrasos en la recepción de facturas se pueden 

visualizar en el cuadro N° 1 y el Cuadro N° 2, que se muestran a 

continuación: 

 

Cuadro N. 1 

Descuadre presentado en el primer semestre del año 2014 

Sucursal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Matriz  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Salinas 25.24% 1.4% 5.91% 13.44% 21.79% 11.02% 

Quevedo 8.3% 5.1% 3.1% 2.95% 9.18% 0.4% 

San 

Marino 
1.3% 0.34% 2.64% 5.65% 3.33% 1.85% 

Duran 11.76% 12.56% 0.06% 7,98% 1.43% 6.65% 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Estadística basada  en la información mostrada por el sistema de actual de SORQUITEL S.A 
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Cuadro N.2  

Cantidad de atrasos en él envió de facturas semestre del año 2014 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Estadística basada  en la información mostrada por el sistema de actual de SORQUITEL S.A 

 

En este año se presentaron inconsistencias en la información enviada, 

principalmente de las sucursales que se encuentran ubicadas fuera de la 

ciudad de Guayaquil. En lo que corresponde a Matriz no se encontraron 

descuadres debido a que esta no cuenta con el proceso de transferencia 

de ventas, ya que esta hace uso de la base de datos principal de la 

empresa. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Uno de los principales problemas es que las sucursales no cuentan con 

un servidor centralizado, obligando a que esta haga uso de un método 

para la transferencia de información el cual provoca demasiados 

inconvenientes. 

 

El proceso ocasiona atrasos en el cuadre de las ventas lo cual se 

visualiza en el siguiente gráfico, el cual muestra el porcentaje del valor del 

descuadre comparando el total que indica el sistema. 

 

 

 

Sucursal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Matriz 0 0 0 0 0 0 

Salinas 21 4 7 5 19 10 

Quevedo 10 6 3 8 9 1 

San Marino 3 3 2 3 5 2 

Duran 11 12 1 15 1 7 
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También se muestra los descuadres que existen comparando lo existente 

en efectivo vs el valor arrojado por el sistema de bancos: 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote Zavala 

Fuente:    Estadística basada  en la información mostrada por el sistema de actual de SORQUITEL S.A 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente:   Estadística basada  en la información mostrada por el sistema de actual de SORQUITEL S.A 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Debido a que el sistema actual de la empresa está desarrollado en una 

plataforma obsoleta, se hace muy complicado que se puedan hacer 

modificaciones sobre el mismo para que todas las sucursales puedan 

hacer uso de una misma base de datos centralizada. 

 

La falta de inversión para realizar la compra de un nuevo software que 

cumpla con las características requeridas para solucionar el inconveniente 

de la comunicación entre sucursales.  

 

Al no tener automatizados ciertos procesos operativos, la empresa debe 

confiar en el trabajo manual que realiza un solo empleado para las 22 

sucursales de la empresa. 

 

Descuadres en las cuentas y saldos al visualizarlos en el reporte de 

cartera vencida. 

 

Pérdida de dinero al tener desactualizada la información, por las 

promociones que CONECEL ofrece a los proveedores por la venta de un 

producto. Este producto por ende tiene una fecha de caducidad si la 

información no llega a tiempo, el área administrativa no podría tomar 

acciones a tiempo ya que no es favorable para la empresa perder esta 

comisión. 

 

Crea una sobrecarga de trabajo en el empleado que tiene que realizar 

varios procesos para cargar la información de las ventas dentro de la 

base de datos y poder realizar el respectivo cuadre de efectivo. 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Un portal web para que las sucursales estén comunicadas y centralizar su 

base de datos. 
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Cuadro N.3 

Delimitación del problema 

TÉRMINOS DETALLE 

Campo Ventas de productos 

Área Ventas 

Aspecto Facturación en línea 

Tema Portal de ventas  

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 

 

Formulación del Problema 

 

El propósito de la investigación es desarrollar un portal web, que permita 

realizar procesos operativos de la empresa SORQUITEL S.A, y centralizar 

la base de datos para que las facturas se realicen en diferentes 

sucursales. Estas se generaran en tiempo real hacia un mismo servidor 

sin importar su ubicación. 

 

Un portal web al cual se pueda tener acceso desde un teléfono 

Smartphone, o un computador con acceso a internet. El problema 

científico de la investigación se expone en la siguiente pregunta. 

 

¿Cómo integrar la información de las distintas sucursales de la 

empresa SORQUITEL S.A? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La problemática de la transferencia de datos entre las 

sucursales, ha ocasionado que los inventarios estén desactualizados y los 

reportes de ventas no reflejen cantidades reales de las ganancias 

producidas mensualmente. 

 



 

- 11 - 

 

Claro: Todos los procesos están totalmente detallados y nos permiten 

obtener un levantamiento de información muy efectivo, que acompañado 

con la investigación de campo dejan muy explícitamente que la solución 

soporta la parte comercial, financiera, contable y administrativa de la 

empresa. 

 

Evidente: La empresa SORQUITEL S.A sufre de una desactualización de 

la información en sus ventas y esto genera errores en los números de la 

empresa que se muestra en la investigación. 

 

Gráfico N.3  

 

 

Concreto: El problema que mantiene le empresa para mantener 

actualizado sus ventas e inventario causa preocupación en la parte 

administrativa.  

 

Con la implementación del portal de ventas se brindara a los usuarios una 

comunicación completa, centralizando la base de datos y reduciendo la 

carga laboral de los empleados. 

 

Identifica los productos esperados: El presente proyecto cuenta con los 

siguientes productos: 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Estadística entregada por empresa auditora contratada por SORQUITEL en el año 2014 

,000%10,000%20,000%30,000%40,000%50,000%

AMIGOS KIT

AMIGOS CHIP

RECARGAS TIEMPO AIRE

34,450% 

45,330% 

26,870% 

PERDIDAS POR PRODUCTOS CADUCADOS 

EN EL 2014 
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Un portal web en el cual se realicen las transacciones de los módulos que 

se utilizan en las diferentes sucursales de la empresa. Estos son los 

siguientes: 

 

 Compras 

 

 Ventas 

 

 Inventario 

 

 Seguridad 

 

Que este sistema se acople tanto para Smartphone como computadoras 

de escritorio y laptops. 

 

Transacciones directas contra la base de datos de Oficina Matriz. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Integrar la información de las distintas sucursales mediante un portal web 

que permita     realizar las operaciones diarias de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Analizar cada una de las áreas de la empresa, para determinar 

cuáles son los procesos operativos que van a ser automatizados. 

 

2. Analizar la información recopilada a través de encuestas a los 

empleados de la empresa y determinar el alcance del portal web. 
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3. Estudiar tecnologías para el desarrollo de un portal web para 

optimizar  los procesos operativos de carga de información y cierre de 

ventas. 

 

4. Diseñar un sistema web en base al estudio realizado de los 

problemas con los que cuenta la empresa.  

 

5. Implementar un portal web para que los empleados de la empresa 

puedan realizar sus funciones operativas. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto se basa en un sistema comercial web llamado 

“Portal de ventas SORQUITEL S.A”, en un lenguaje de código libre que se 

puede acoplar con la base de datos que  actualmente mantiene la 

empresa. 

 

Esta aplicación web es modulada, y se encuentra desarrollada en PHP, 

HTML y CSS3. El portal consta con 4 módulos los cuales constaran con 

las siguientes opciones.     

 

Módulo de ventas  

          

 Mantenimiento de clientes. 

 

 Mantenimiento de bodegas.  

      

 Mantenimiento de tipo de negocio.      

 

 Mantenimiento de país.  

       

 Mantenimiento de provincia.  

   



 

- 14 - 

 

 Facturación diaria  

 

 Impresión de factura.              

 

Compras   

        

 Compras de inventario. 

 

Módulo de Inventario : 

         

 Mantenimiento de productos. 

     

 Mantenimiento de Bodegas.    

  

 Mantenimiento de tipo de productos.      

 

 Reporte reimpresión de kardex.       

 

 Reporte de stock por bodega.       

 

 Reporte de movimiento de kardex.      

 

 Mantenimiento de marca de productos.              

 

Módulos de Seguridad:  

         

 Mantenimiento de usuarios.      

 

 Mantenimiento de roles.        

 

 Mantenimiento de módulos.       

 

 Mantenimiento de sucursal.        
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 Mantenimiento de empleados.        

 

 Mantenimiento de opciones.        

 

 Mantenimiento de cargos.        

 

 Mantenimiento de departamentos.       

 

 Mantenimiento de divisiones.  

  

Base de Datos 

 

SQL Server 2008 R2, donde se crearan Stored procedures y tablas con el 

fin de que los procesos no sean ejecutados por medio de la aplicación 

sino desde la Base de datos. 

 

A su vez ciertas tablas serán reutilizadas para conservar la información 

generada hasta la fecha en que el portal Web sea implementado. 

 

Se debe obtener una base centralizada y que las transacciones se 

realicen en tiempo real con una arquitectura cliente - servidor. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La investigación propuesta brindará a la sociedad nuevas soluciones 

basadas en  sistemas web, con la cual se garantice a las personas que 

sus transacciones se realizarán de forma confiable y segura, como si 

fuera una aplicación de escritorio. 

 

Es multiplataforma por lo que las personas que requieran acceder al 

portal de ventas, podrán realizarlo a través de cualquier equipo como 

laptop, smarthphone, PC, etc. 
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Un análisis realizado en el área contable de la empresa SORQUITEL S.A, 

demostró que el centralizar la base de datos actual, reduciría los 

descuadres en las cajas de las sucursales. Asegurando que los reporte 

financieros se realicen sobre datos actualizados. 

 

Por otro lado el desarrollo de un portal web con lenguaje de código libre, 

permitirá que la empresa evite realizar gastos en licencias de 

herramientas de desarrollo o compras de sistemas externos. 

 

En la actualidad la web es uno de los principales medios de comunicación 

que hoy en día las empresas utilizan para darse a conocer al mercado y 

cuáles son los productos y servicios que estas ofrecen. 

 

Es una herramienta muy poderosa con la cual las personas sobre todo las 

nuevas generaciones se sienten identificadas y es lo que más se usa hoy 

en día como método de comunicación. 

 

Utilidad práctica de la investigación. 

 

Hipótesis de investigación.  

 

Se mitigarán al menos en un 93% las pérdidas que la empresa sufre 

mensualmente, manteniendo actualizado el inventario y la contabilización 

de las sucursales.  

 

Cuáles serán los beneficios. 

  

La Gerencia podrá observar la situación financiera de la empresa y 

proceder a hacer una toma de decisiones en base a estadísticas reales.  

 

La empresa disminuiría las perdidas en lo que respecta a los bonos que 

CONECEL S.A brinda a los proveedores por la venta de equipos 

celulares. 
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Se automatizarán ciertos procesos de la empresas, así la función de los 

empleados será más fácil y eficiente. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Se realizó dos tipos de análisis para llevar a cabo este proyecto de tesis. 

a) El primer análisis se realizó dentro de las principales áreas que 

mantiene la empresa, estas áreas son las siguientes: 

 Área de ventas.  

 

 Área de operaciones. 

 

 Área de contabilidad. 

 

El objetivo de realizar este análisis es poder identificar cuáles son los 

procesos operativos que se realizan por medio del sistema que 

actualmente maneja la empresa. Los cuales mencionamos a 

continuación. 

 

 Transferencia de la información de ventas. Consiste en enviar la 

información de las ventas que se realizan de forma diaria en cada 

sucursal de la empresa. 
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 Ingreso de productos por sucursales: Debido a que cada sucursal 

mantiene una base de datos independiente a la de oficina matriz, 

provoca que se deban ingresar los productos por medio del módulo 

de inventario. 

 

b) El segundo análisis se realizó por medio de encuestas hacia los 

empleados de la empresa, para identificar cuáles son las mejoras que se 

pueden realizar dentro del portal de ventas.  

 

Esta encuesta está basada en las siguientes problemáticas: 

 

 El sistema actual presenta constantemente descuadres de 

inventario. 

 

 Los procesos para actualizar la información de ventas son 

complejos. 

 

 La información que se muestra dentro del sistema no es confiable. 

 

 No existe ningún método para mantener la información  segura, 

debido al método de transferencia de datos. 

 

En base a estos análisis se realizó un estudio para identificar cuáles son 

las herramientas de programación, con las cuales se pueda cubrir con el 

alcance del proyecto. 

 

Se determinó que esta herramienta debía ser compatible con el motor de 

base de datos que maneja la empresa (SQL Server 2008). 

Por lo cual se seleccionó las siguientes herramientas para nuestro 

desarrollo: PHP, AJAX, CSS y HTML5. 

 

Las cuales son herramientas de código libre y son compatibles con 

múltiples bases de datos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PHP: (Hypertext Pre-processor)  

 

Este lenguaje fue desarrollado por Rasmus Lerdorf en 1995, es un 

lenguaje libre el cual puede ser desplegado en cualquier sistema 

operativo y en la mayoría de servidores web.  Hoy en día esta versión de 

PHP no cuenta con ninguna clase de soporte por ser una versión antigua. 

 

PHP puede ser montado en cualquier browser (navegador) el cual da 

mucha facilidad ya que no pide muchas características por parte del 

computador. 

 

Fue uno de los primeros lenguajes de programación, el cual permite que 

se procesen los datos directamente del documento HTML y no hacer uso 

de programas externos para procesar los datos. 

 

PHP ha sufrido varias modificaciones desde el año que fue creado, pero 

en el año de 1999 fue creado el motor de Zend. Este motor de Zend se 

desarrolló con la finalidad de interpretar el código y cifrado de PHP. 

También en el mismo año se fundó Zend technologies, que es la 

encargada de brindar soporte en lo que respecta  al lenguaje PHP. 

 

Zend technologies es una empresa israelí de software, que se enfoca en 

el desarrollo y despliegue de aplicaciones en lenguaje PHP y ZEND 

estudio.  

 

El PHP-3 en ese entonces se lo comenzó a llamar Zend Engine 0.5, al 

combinarle el motor de base de Zend. En la cual se aplicó para hacer que 

PHP fuese una herramienta más comercial. Para lo cual se necesitaba un 

código cifrado. 
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Actualmente la versión de PHP es la versión 5 basado en Zend Engine 

2.0. 

 

La tecnología de PHP funciona de la siguiente manera: 

 

Cuando se escriba la dirección en un navegador, solicitando un archivo 

(en este caso el archivo posee una extensión php). El servidor web es el 

encargado de recibir el mensaje, al verificar que es una extensión .PHP 

solicita un intérprete para este lenguaje. El intérprete es una aplicación 

que se aloja en el mismo servidor web. El servidor envía el archivo 

solicitado. Y el navegador sirve como interfaz y muestra por pantalla el 

archivo. 

 

Permite conexiones con distintas bases de datos tales como: 

 

 MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

multihilo y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

 

 PostgreSQL: PostgreSQL es un SGBD (sistema de gestión de 

bases de datos relacional), orientado a objetos, publicado bajo la 

licencia BSD. 

 

 Oracle: Oracle Database es un sistema de gestión de base de datos 

objeto-relacional (u ORDBMS por el acrónimo en inglés de Object-

Relational Data Base Management System), desarrollado por Oracle 

Corporation. 

 

 ODBC: Open DataBase Connectivity (ODBC) es un estándar de 

acceso a las bases de datos. 

 

 DB2: B2 es una marca comercial, propiedad de IBM, bajo la cual se 

comercializa un sistema de gestión de base de datos. 
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 Microsoft SQL Server: Microsoft SQL Server es un sistema de 

gestión de base de datos relacional desarrollada por Microsoft. 

 

 Firebird: Es un sistema de administración de base de datos 

relacional, es de código abierto, basado en la versión 6 de Interbase, 

cuyo código fue liberado por Borland en el año 2000. 

 

 SQLite: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional 

compatible con ACID (En bases de datos se denomina ACID a un 

conjunto de características necesarias para que una serie de 

instrucciones puedan ser consideradas como una transacción). 

 

PHP está enfocado principalmente a la programación de scripts, CGI 

(Common Gateway Interface o Interfaz de entrada común), como enviar y 

recibir cookies (es una pequeña información enviada por un sitio web y 

almacenado en el navegador del usuario). 

 

Existen tres campos principales donde se utilizan scripts de PHP. 

 

1. Scripts del lado del servidor. Se necesitan de tres partes para que 

funcione. El analizador de PHP (módulo CGI o servidor), un 

servidor web y un navegador web. Es necesario ejecutar el 

servidor, con una instalación de PHP en el mismo servidor. Se 

puede acceder al resultado del programa PHP con un navegador, 

viendo la página de PHP a través del servidor. Todo se puede 

ejecutar en su máquina si está experimentado con la programación 

de PHP.  

 

2. Scripts desde la línea de comandos. Se puede crear un script de 

PHP y ejecutarlo sin necesidad de un servidor o navegador, solo es 

necesario el analizador de PHP. Es ideal en scripts ejecutados  que 

por lo general usen cron (Linux) o el Planificador de tareas (en 

Windows). Estos scripts puede utilizarse en tareas de 

procesamiento de texto.  
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3. Escribir aplicaciones de escritorio. PHP no es un lenguaje 

apropiado para crear aplicaciones de escritorio, pero se puede 

utilizar PHP-GTK para escribir dichos programas.  

 

PHP puede usarse en todos los principales sistemas operativos como: 

 

 Linux 

 

 Unix 

 

 Microsoft Windows 

 

 Mac OS 

 

 RISC OS 

 

PHP puede interactuar con la mayoría de servidores como el Apache, IIS, 

y muchos más. Esto incluye cualquier servidor web que pueda utilizar el 

binario. De modo que con PHP se tiene la libertad de elegir el sistema 

operativo y el servidor web. Además, se puede utilizar programación por 

procedimientos o POO (programación orientada a objetos), o una mezcla 

de ambas. 

 

Con PHP no se está limitado a generar HTML. Entre las capacidades de 

PHP se incluyen: 

 

 La creación de imágenes 

 

 Ficheros PDF 

  

 Películas Flash.  
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También se puede generar fácilmente cualquier tipo de texto, como 

XHTML y cualquier otro tipo de fichero XML. PHP autogenera éstos 

ficheros y los almacena en un sistema de ficheros en vez de imprimirlos 

en pantalla, creando un caché en el servidor para obtener un contenido 

dinámico. 

 

Una de las características más destacables de PHP es su soporte en lo 

que respecta a  base de datos. Escribir una página web con acceso a 

base de datos es simple utilizando las extensiones específicas de una 

base de datos (p.ej., para SQL server), o utilizar una capa de abstracción 

como PDO, se puede conectar a cualquier base de datos que admita el 

estándar de Conexión Abierta a Bases de Datos por medio de la 

extensión ODBC. Otras bases de datos utilizan sockets, como por 

ejemplo CouchDB (es un gestor de bases de datos de código abierto). 

PHP también cuenta con soporte para comunicarse con otros servicios 

usando protocolos tales como: 

 

 LDAP: Lightweight Directory Access Protocol o Protocolo Ligero de 

Acceso a Directorios. 

 

 IMAP: Internet Message Access Protocol, es un protocolo de 

aplicación que permite el acceso a mensajes almacenados en un 

servidor de Internet. 

 

 SNMP: Simple Network Management Protocol o Protocolo Simple 

de Administración de Red, es un protocolo que facilita el 

intercambio de información de administración entre dispositivos de 

red. 

 

 NNTP: Network News Transport Protocol, es un protocolo 

inicialmente creado para la lectura y publicación de artículos de 

noticias. 
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 POP3: Post Office Protocol o Protocolo de Oficina de Correo, se 

utiliza para obtener los mensajes de correo electrónico 

almacenados en un servidor remoto. 

 

 HTTP: Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de 

hipertexto. 

 

 COM (en Windows): Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de 

Internet.  

También se pueden crear sockets para  interactuar usando cualquier otro 

protocolo. PHP tiene soporte para el intercambio de datos como. PHP 

posee soporte para la instalación de objetos Java y usarlos como objetos 

de PHP. 

PHP tiene características para el procesamiento de texto, las cuales 

incluyen las expresiones regulares compatibles como Perl (PCRE), y 

muchas extensiones y herramientas para el acceso y análisis de 

documentos XML. Existen otras extensiones interesantes, y hay 

extensiones adicionales de PECL que podrían ser o no documentadas en 

el manual de PHP. 

Ventajas: 

 Es libre. 

 

 Manejo de excepciones 

 

 Multiplataforma 

 

 Biblioteca de funciones 

 

 Tiene técnicas de programación orientada a objetos. 

 

 Destacada conectividad con MySQL. 
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Desventajas: 

 Promueve creación de código desordenado  

 

 Tiene un mantenimiento complejo.  

 

 Es muy difícil de optimizar. 

 

 No posee adecuado manejo de Unicode. 

 

 Diseñado especialmente hacia un modo de realizar aplicaciones 

web que es muy problemático y obsoleto. 

Microsoft SQL Server: 

 

Es un gestor de base de datos de la empresa Microsoft, el cual se 

seleccionó como base de datos porque la empresa actualmente cuenta 

con la misma. Esta base ya se encuentra con licencia por lo que no se va 

a modificar con MySql que es lo recomendable para trabajar con PHP. 

 

SQL server proporciona las siguientes características: 

a) T-SQL: Permite modificar esquemas de la base de datos, los datos de 

la base y la administración del servidor en general. La cual trabaja con el 

envió de sentencias, que una vez procesadas esta devuelve el resultado 

de las misma o los errores al cliente. 

b) Cliente Nativo de SQL: Permite y simplifica el acceso SQL server 

mediante los controladores OLEDB y ODBC. 

 OLEDB (Object linking and embedding for databases) Enlace e 

incrustación de objetos para base de datos. Permite acceder a las 

base de datos, sin tener la necesidad de conocer los métodos 

tecnológicos que permiten la comunicación de la base con una 

aplicación. 
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 ODBC (Open database conectivity) conectividad abierta de base de 

datos. El cual permite acceder a una base de datos, para lo cual a 

diferencia de la anterior se necesita crear un DSN ODBC para 

definir los parámetros necesarios para establecer una conexión.   

 

Ventajas que brinda SQL Server: 

 

 Soluciones Disponibles: Tendrá libertad de elección, ya que todas 

las aplicaciones de gestión en el mercado corren sobre esta base 

de datos. 

 

 Escalabilidad: Soporta desde unos pocos usuarios a varios miles 

en empresas centralizadas u oficinas distribuidas, replicando 

cientos de sitios. 

 

 Potencia: Microsoft SQL Server es la mejor base de datos para 

Windows NT Server. Posee los mejores registros de los 

benchmarks independientes (TCP) tanto en transacciones totales 

como en coste por transacción. (benchmarks es una técnica 

utilizada para medir el rendimiento de un sistema o componente del 

mismo) 

 

 Gestión: Reduce la complejidad innecesaria de la administración y 

gestión de base de datos. 

 

 Orientada al desarrollo:  

 

 Visual Basic 

 

 Visual C++ 

 

 Visual J++ 

 

 Visual Interdev 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/visual/visual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/lenguajec/lenguajec.shtml
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 Microfocus Cobol  

 

 Diseñada desde su inicio para trabajar en la Internet e Intranet, 

Microsoft SQL Server es capaz de integrar los nuevos desarrollos 

para estos entornos específicos. Cada aplicación que 

desarrollamos para ser empleada en entornos de red local, puede 

ser utilizada de forma transparente en parte o en su totalidad desde 

entornos Internet, Intranet o Extranet. 

 

 Plataforma de desarrollo fácil y abierto: integrada con las mejores 

tecnologías de Internet como ActiveX, ADC y Microsoft Transaction 

Server. 

 

Datos distribuidos y replicación. 

 

 Llamadas a procedimientos remotos servidor-a-servidor. 

 

 Replicación asíncrona o continúa basada en registros, o 

sincronización planificada de tablas para la recuperación de punto 

en el tiempo. 

 

 Configuración de replicación gráfica y características de gestión. 

 

 Replicación de subscriptores ODBC, incluyendo IBM 

DB2, ORACLE, SYBASE y Microsoft Access. 

 

 Gestiona transacciones que involucran a dos o 

más servidores SQL (proceso Two Phase Commit 2PC) 

transparente. 

 

 Replicación de tipos de datos Texto e Imagen. 

 

Amplio soporte de datos. 

http://www.monografias.com/trabajos/marcohistocomp/marcohistocomp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/intrants/intrants.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/base-datos/base-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/basede/basede.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basdat/basdat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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 Ejecución transaccional en paralelo, y verificación de integridad. 

 

 Backup en paralelo de alta velocidad. 

 

 Las extensiones de consulta permiten conjuntos de resultados 

multidimensionales tales como: 

 

 OLAP: On-Line Analytical Processing o procesamiento analítico 

en línea, es una solución utilizada en el campo de la llamada 

Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo 

es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. 

 

 CUBE: Un cubo multidimensional es una expansión de datos de 

hechos o datos que registran eventos individuales 

 

 ROLLUP: Comúnmente de capital privado de las empresas 

 

 EXEC e INTO ahora permiten almacenar en tablas resultados 

desde procedimientos almacenados. 

 

Integración Internet y correo electrónico. 

 

 MAPI (Messaging Application Programming Interface o modelo de 

objetos componentes basados API. 

 

 SQL Web Assistant. 

 

 Compatibilidad con Microsoft Internet Information Server y otros 

servidores Web populares. 

 

 Procedimientos almacenados para generar páginas HTML 

 

 Actualizar datos en las plantillas Web. 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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 Posibilidad de poblar automáticamente carpetas públicas de 

Microsoft Exchange con datos. 

 

Gestión y administración centralizada de bases de datos. 

 

 Un único punto de configuración y gestión de control de datos 

remotos. 

 

 SQL Executive, planificador de trabajos y monitor para gestión 

proactiva de servidores distribuidos. 

 

 Scripts Visual Basic a través de SQL-Distributed Management 

Objects (SQL-DMO) basados en OLE. 

 

 Operaciones remotas desatendidas mediante un "agente 

inteligente" que incluye evento-alerta- respuesta. 

 

 SQL Trace, para monitorizar consultas cliente-servidor mediante 

SQL almacenadas en archivos de registros. 

 

 Soporte de MIB y traps SNMP para monitorizar SQL Server desde 

herramientas de gestión basadas en SNMP. 

Disponibilidad, fiabilidad y tolerancia a fallos. 

 Copias de seguridad online desatendidas garantizando la 

consistencia de datos para la más alta disponibilidad.  

 

 Recuperación point-in-time para restaurar bases de datos o 

transacción logs en un intervalo de tiempo 

 Mirroring de dispositivos en base de datos con failover automático 

para tolerancia a fallos de dispositivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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 Contextos de usuario protegidos, que pueden aislar los fallos a un 

thread de un único usuario. 

 

 Tolerancia a fallos de servidor, permitiendo failover automático a un 

servidor de backup o en espera. 

 

Seguridad. 

 Un único ID de login tanto para red como para la DB para mejorar 

la seguridad y facilitar la administración. 

 

 Password y encriptación de datos. 

 

 Encriptación de procedimientos almacenados para la integridad y 

seguridad de código de aplicación. 

 

 Interoperabilidad e integración con desktops. 

 

 API estándard DB-Library totalmente soportada: estándar ODBC 

Nivel 2 totalmente soportado como API nativa. 

 

 Gateway Open Data Services (ODS) programable para acceso 

transparente a fuentes de datos externas. 

 

 Gateways de Microsoft y de terceros para fuentes de datos 

relacionales y no-relacionales, incluyendo IBM DB2. 

 

 Soporte de importantes estándares de mercado como ANSI SQL-

92, FIPS 127-2, XA, SNMP. 

 

Mejoras en programabilidad y lenguaje. 

 

 Triggers, procedimientos almacenados (autoexec), disparador de 

eventos antes y después de conexiones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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 Procedimientos almacenados extendidos (funciones definidas por 

el usuario) utilizando C/C++. 

 

 Cursores basados en el motor con scrolling hacia adelante y 

atrás; posicionamiento absoluto y relativo. 

 

 Sentencias DLL permitidas dentro de transacciones. 

 

 Transacciones distribuidas dentro de interfaces DB-Librery, ODBC, 

Transact-SQL, XA y OLE Transaction. 

 

 Procedimientos almacenados OLE Automation. 

 

CSS: (Cascading Style Sheets) Hojas de estilo de cascada. 

 

Sirve y proporciona la parte del formato de una página web que están en 

lenguaje HTML (hyper text markup lenguage -  Lenguaje de marcas de 

hipertexto) y XHTML (Extensible hyper text markup lenguage -  Lenguaje 

de marcas de hipertexto extensible). 

 

El primer CCS1 fue publicado en 1996 W3C (World Wide Web 

Consortium). La última versión es la CSS3 y fue desarrollada en 1999. 

 

Permite modificar el tamaño de las letras de una página, el color y todo lo 

que corresponda y que este dentro del diseño de lo que corresponde a 

HTML. 

 

La información del estilo y diseño de la página web puede estar separa del 

documento HTML, lo cual le permite al programador replicar este estilo 

con al llamar a este archivo con extensión css. 

 

No todos los browser soportan la versión más actualizada de CSS3, por 

este motivo en la actualidad empresas como Google han actualizado 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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constantemente las versiones de su browser para que permitan al 

desarrollador utilizar estas herramientas para levantar su página web. 

 

Los principales browser que permiten utilizar  los estilos de CSS3 son 

Firefox y Chrome, el Explorer 9 aun presenta problemas con ciertas 

características del CSS versión 3. 

 

Antes de que se generalizara el uso de CSS, los diseñadores de páginas 

web utilizaban etiquetas HTML especiales, para modificar el aspecto de 

los elementos de la página. CSS permite separar los contenidos de la 

página y la información sobre su aspecto.  

 

Utilizando CSS, se pueden establecer los mismos estilos con menos 

esfuerzo y sin ensuciar el código HTML de los contenidos con etiquetas. 

 

Una de las características más importantes de las hojas de estilos CSS es 

que permiten definir diferentes estilos para diversos medios o dispositivos: 

pantallas, impresoras, móviles, proyectores, etc. 

 

Además, CSS define algunas propiedades específicamente para 

determinados medios, como por ejemplo la paginación y los saltos de 

página para los medios impresos o el volumen y tipo de voz para los 

medios de audio. 

 

Ventajas del CSS: 

 

 Con una Hoja de Estilo es posible alterar la presentación de cada 

elemento sin tocar el código HTML, ahorrando esfuerzo y tiempo 

de edición. De este modo no sólo hacemos más simple el 

mantenimiento del sitio web, sino que además minimizamos las 

posibilidades de cometer errores o equivocación inesperada. 

 

 El lenguaje de las CSS posee y ofrece una gran variedad de 

herramientas de composición más potentes que HTML. Con HTML, 



 

- 33 - 

 

el tamaño de la fuente se especifica con un sistema de medidas 

predeterminadas por el browser (en el ejemplo, SIZE=5), con las 

CSS hemos especificado el tamaño en puntos tipográficos (y 

podemos hacerlo en cm, pixeles, cuadratines, altura de la x, etc.). 

Más aún, las CSS permiten aplicar prácticamente todas las 

propiedades a cualquier elemento de la página, mientras que 

HTML sólo permite un número limitado de propiedades para cada 

elemento. 

 

 Se evita tener que recurrir a trucos para conseguir algunos efectos. 

Con CSS no es necesario usar imágenes invisibles para hacer una 

sangría (la propiedad text-indent se encarga de eso) o usar una 

tabla para ubicar un elemento en determinado lugar de la pantalla 

(las CSS permiten posicionar con precisión cualquier elemento). 

 

 El lenguaje de las Hojas de Estilo, aunque muy potente, es 

relativamente sencillo y fácil de aprender. 

 

 Los documentos que usan CSS generalmente resultan más 

compactos. 

 

 Las Hojas de Estilo pueden aplicarse de varias maneras y 

combinarse formando una cascada de estilos con la información de 

cada una. 

 

 Se pueden especificar Hojas de Estilo para diferentes navegadores 

y tipos de medios (impresos, braille, auditivos, etc.). 
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 El usuario con alguna discapacidad (o simplemente por 

preferencias) puede definir su propia Hoja de Estilo y la regla 

importante obliga a su navegador a suplantar la Hoja de Estilo del 

autor. 

 

Debe entenderse que las Hojas de Estilo fueron diseñadas para permitir 

que los autores influyan en la composición de la página, pero no para que 

la controlen. Una CSS sugiere al browser un estilo de composición para el 

documento pero no puede forzarlo a aplicar un formato determinado. 

 

Las Hojas de Estilo son una herramienta que puede resultar muy efectiva 

para lograr una presentación atractiva de la página siempre que la página 

no sea dependiente de la Hoja de Estilo. Se debe considerar en todo 

momento aquellos navegadores que no soportan CSS, cuidando que los 

mismos puedan mostrar la página correctamente y en su totalidad aun 

cuando nuestras reglas de estilo no sean aplicadas. 

 

AJAX: (Asynchronous JavaScript and XML) 

Una de las principales características del Ajax es que permite a la página 

web mantener una comunicación asincrónica así la página sin necesidad 

de volver a cargar pueda visualizar cambios hecho en la página. 

Es actualmente una herramienta muy utilizada por páginas como Hotmail, 

Facebook, Yahoo, etc. Es una de las principales novedades que presenta 

este sistema web que permitirá al usuario mantenerse actualizado con 

cada actualización sin la necesidad de refrescar la página para verificar 

los trabajos realizados. 

El uso de esta herramienta permite al desarrollador dar un grado de 

dinamismo a la página web, haciendo que sea más agradable de forma 

visual, permitiendo al usuario realizar transacciones sin necesidad de 

estar de estar actualizando la página. 

 



 

- 35 - 

 

Ventajas del uso de AJAX: 

 La experiencia de usuario en la navegación es mucho más rica. Ya 

no se refresca la página constantemente al interactuar con ella. 

 

 El tiempo de espera para una petición se reduce. El usuario al 

hacer un pedido (request) al servidor, no se envía toda la página. 

 

 Por la misma razón anterior el tráfico al servidor se reduce. 

 

Desventajas: 

 

 Falta de integración con el botón retroceder del navegador. Se 

debe tener en cuenta esto al intentar guardar funcionalidad con 

este botón. 

 

 Falta de soporte para todos los navegadores. Aunque esto se va 

reduciendo, el problema se presenta por la falta de soporte para 

JavaScript y XMLHttpRequest. 

 

 Problemas si el usuario ha deshabilitado el uso de JavaScript en su 

navegador. Hay que tener esto en cuenta cuando desarrollamos 

nuestro sitio web, para enfrentarnos a esta situación. 

 

 No poder recomendar enlaces específicos. Si hace que toda la web 

sea interactiva, no podremos recomendar algún link, ya que el 

contenido fue generando dinámicamente. Se debería encontrar un 

equilibrio dependiendo de las necesidades de su escenario. 

 

 Demasiado código Ajax hace lento el navegador. A más Ajax, más 

uso 1>de código JavaScript del lado del browser, por consiguiente 

mayor trabajo del browser. El rendimiento del CPU puede verse 

afectado.  
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Navegadores que permiten Ajax. 

 

 Ha de tenerse en cuenta que ésta es una lista general, y el soporte 

de las aplicaciones Ajax dependerá de las características que el 

navegador permita. 

 

 Navegadores basados en Gecko como Mozilla, Mozilla Firefox, 

SeaMonkey, Camino, K-Meleon, IceWeasel, Flock, Epiphany, 

Galeon y Netscape versión 7.1 y superiores. 

 

 Navegadores basados en WebKit como Google Chrome de Google 

o Safari de Apple. 

 

 Microsoft Internet Explorer para Windows versión 5.0 y superiores, 

y los navegadores basados en él. 

 

 Navegadores con el API KHTML versión 3.2 y superiores 

implementado, incluyendo Konqueror versión 3.2 y superiores y el 

Web Browser for S60 de Nokia tercera generación y posteriores 

 

 Opera versión 8.0 y superiores, incluyendo Opera Mobile Browser 

versión 8.0 y superiores. 

 

Navegadores que no permiten Ajax 

 

 Opera 7 y anteriores 

 

 Microsoft Internet Explorer para Windows versión 4.0 y anteriores 

 

 Anteriores a Safari 1.2 

 

 Dillo 

 

 Navegadores basados en texto como Lynx y Links 
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 Navegadores para personas con capacidades especiales visuales 

(Braille) 

 

 Algunos navegadores de teléfonos móviles 

 

 Navegador de la PSP 

 

HTML 

 

Es el lenguaje de marcas de texto, Fue creado en 1986 por el físico 

nuclear Tim Berners-Lee; el cual tomo dos herramientas preexistentes: El 

concepto de Hipertexto (Conocido también como link o ancla) el cual 

permite conectar dos elementos entre si y el SGML (Lenguaje Estándar 

de Marcación General) el cual sirve para colocar etiquetas o marcas en un 

texto que indique como debe verse. HTML no es propiamente un lenguaje 

de programación como C++, Visual Basic, etc., sino un sistema de 

etiquetas. HTML no presenta ningún compilador, por lo tanto algún error 

de sintaxis que se presente éste no lo detectará y se visualizara en la 

forma como éste lo entienda. 

 

El HTML no es más que una aplicación del SGML (Standard Generalized 

Markup Language), un sistema para definir tipos de documentos 

estructurados y lenguajes de marcas para representar esos mismos 

documentos. El término HTML se suele referir a ambas cosas, tanto al 

tipo de documento como al lenguaje de marcas. 

 

Para que varias personas se comuniquen es necesario que éstas hablen 

un mismo idioma. El lenguaje que utilizan las computadoras que están 

conectadas a Internet es HTML. Todas las codificaciones de efectos en el 

texto que forman el lenguaje HTML no son más que instrucciones para el 

visualizador o navegador. Partiendo de esto, se entiende por qué no se ve 

lo mismo con todos los visualizadores. Depende de cómo estén 

diseñados y para qué versión de lenguaje estén diseñados. 



 

- 38 - 

 

 

Actualmente existen multitud de ellos, aunque los más conocidos son el 

Internet Explorer de Microsoft (en lo sucesivo IE), el Netscape Navigator 

de Netscape (en lo sucesivo Netscape), o el Mozilla Firefox (que en 

realidad es el nuevo Netscape), y sin olvidar el navegador Opera. 

 

El HTML se escribe en forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes 

angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la 

apariencia de un documento, y puede incluir o hacer referencia a un tipo 

de programa llamado script, el cual puede afectar el comportamiento de 

navegadores web y otros procesadores de HTML 7. 

 

HTML también sirve para referirse al contenido del tipo de MIME text/html 

o todavía más ampliamente como un término genérico para el HTML, ya 

sea en forma descendida del XML (como XHTML 1.0 y posteriores) o en 

forma descendida directamente de SGML (como HTML 4.01 y anteriores). 

 

HTML consta de varios componentes vitales, entre ellos los elementos y 

sus atributos, tipos de data y la declaración de tipo de documento. 

 

 

 

XHTML 

 

El lenguaje XHTML es muy similar al lenguaje HTML. XHTML no es más 

que una adaptación de HTML al lenguaje XML. Técnicamente, HTML es 

descendiente directo del lenguaje SGML, mientras que XHTML lo es del 

XML (que a su vez, también es descendiente de SGML). 

 

Las páginas y documentos creados con XHTML son muy similares a las 

páginas y documentos HTML. Las discusiones sobre si HTML es mejor 

que XHTML o viceversa son recurrentes en el ámbito de la creación de 

contenidos web, aunque no existe una conclusión ampliamente aceptada. 
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Actualmente, entre HTML 4.01 y XHTML 1.0, la mayoría de diseñadores 

escogen XHTML. En un futuro cercano, si los diseñadores deben elegir 

entre HTML 5 y XHTML 1.1 o XHTML 2.0, quizás la elección sea 

diferente. 

 

XHTML se idea porque se hace necesaria regular la estructura de la web. 

XHTML es más estricto que HTML. La primera diferencia es que la X de 

“X” HTML no está en HTML. 

 

Velocidad de navegación: las páginas web creadas y maquetadas 

correctamente se arman muchísimo más rápido en los exploradores que 

si no lo están, ya sea porque hay errores de sintaxis o porque se usan 

elementos para cosas que no fueron creados, el caso más común es 

maquetar todo con tabla. 

 

Velocidad de desarrollo: El desarrollo de una web creada con los 

elementos como corresponde, ahorra mucho trabajo a los diseñadores, 

por supuesto esto lleva un tiempo para aprender, pero una vez 

entendiendo como se arman las paginas uno crea una página mirando el 

código y casi no es necesario mirar cómo va quedando porque uno lo 

intuye. 

 

Facilidad de Actualización: Al crear un HTML correcto y darle los estilos 

desde un CSS, es posible crear webs totalmente diferentes sin modificar 

absolutamente nada del HTML. Existe un proyecto muy conocido en el 

mundo de los diseñadores web que se llama CSS GARDEN, en él se 

muestra como una misma página puede tener diferentes clases de diseño 

y siempre se usa el MISMO HTML. 

 

Interpretación de los robots de Búsqueda: Google, Yahoo y todos los 

motores de búsqueda analizan las páginas web para luego decidir con 

que palabras claves aparecerá tu web en sus respectivos índices. El 

maquetar una web como debe ser le permite a los bits de búsqueda leer 

mejor el contenido de las páginas. 
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Compatibilidad entre Navegadores: Al utilizar los elementos como debe 

ser, uno se garantiza que su web se verá bien en los navegadores que 

cumplen los estándares web, además le garantiza que en las próximas 

versiones de los exploradores también funcionaran perfectamente. Estos 

son los principales motivos por los que conviene utilizar bien estos 

recursos. 

 

XHTML significa extensible, ya que se basa en XML, que es un estándar 

mucho más estricto que SGML (estándar en el que está basado HTML). 

Todo esto radica en las diferencias entre los DTD de XML y de SGML. 

 

Ventajas de XHTML: 

 

 La rigidez de XHTML ayuda a que el código sea coherente, bien 

estructurado, y sin etiquetas que no se ajusten al estándar, lo que a 

la larga facilita la aplicación de formato mediante CSS. 

 

 XHTML es un paso lógico en la transición de HTML a XML, usa las 

etiquetas tradicionales de HTML pero con la sintaxis moderna de 

XML. 

 

 Insistencia en los estándares, lo que hace más probable que se 

soporte de forma coherente en varios navegadores y en varias 

plataformas en un futuro. 

 

Desventajas de XHTML: 

 Hay pocos editores de ayuda que escriban correctamente XHTML. 

 

 La rigidez de XHTML puede ser una desventaja (según como se 

mire), si una página está hecha usando XHTML y contiene algún 

error, simplemente no se mostrará en el navegador. En cambio con 

HTML si hay errores el navegador tendrá que apañárselas como 
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pueda. Esto hace que el autor tenga que poner más cuidado al 

hacer la página, pero a cambio los navegadores serán muchos más 

fáciles de implementar y más rápidos. 

 

OWASP (Open Web Application Security Project) 

 

Es un grupo dedicado a la enseñanza acerca de las vulnerabilidades de 

seguridad que tienen aplicaciones web o servicios web.  

 

En base a estos conceptos que están propuestos en la página 

http://www.owasp.org se ha decidido tomar las siguientes medidas en lo 

que se refiere a la seguridad del sistema web. 

 

1. Control de la autenticación, para que el usuario tenga la obligación 

de identificarse antes de ingresar a cualquier sitio del aplicativo 

web. Por lo que si el usuario desea ingresar mediante la dirección 

URL, este sea re-direccionado a la página donde el usuario debe 

ingresar sus credenciales para que se autentique. 

 

2. Control contra SQL injection que los usuarios puedan ingresar para 

acceder o eliminar información directamente de la base. Mediante 

una función que modifique cualquier carácter que modifique un 

Store procedure. 

 

3. Validar la información del usuario que accede al sistema, y este 

solo pueda tener acceso a funciones específicas del sistema, de 

igual forma se manejará un sistema que registra cuales son las 

acciones que el usuario realiza dentro del sistema. 

 

4. Utilizar el programa WebScarab  que está diseñado para verificar 

cuales son las vulnerabilidades del sistema web. 

 

5. Utilizar certificaciones de seguridad. 

 

http://www.owasp.org/
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Estas son las vulnerabilidades que serán cubiertas por el sistema web, las 

mayor parte de ellos corresponde a la programación y a la estructura con 

el cual el sistema fue desarrollado e implementado. 

 

En lo que corresponde a las vulnerabilidades con la seguridad de redes, 

acceso al servidor web, o al servidor de base de datos serán competencia 

exclusiva de la empresa. 

 

Los proyectos OWASP se dividen en dos categorías principales: 

proyectos de desarrollo y proyectos de documentación. 

Los proyectos de documentación actuales son: 

 Guía OWASP – Un enorme documento que proporciona una guía 

detallada sobre la seguridad de las aplicaciones web. 

 

 OWASP Top 10 – Documento de alto nivel que se centra sobre las 

vulnerabilidades más críticas de las aplicaciones web. 

 

 Métricas – Un proyecto para definir métricas aplicables de 

seguridad de aplicaciones web. 

 

 Legal – Un proyecto para ayudar a los vendedores y compradores 

de software a negociar adecuadamente los aspectos de seguridad 

en sus contratos. 

 

 Guía de pruebas – Una guía centrada en la prueba efectiva de la 

seguridad de aplicaciones web. 

 

 ISO 17799 – Documentos de apoyo para organizaciones que 

realicen revisiones ISO 17799. 

 

 AppSec FAQ – Preguntas y respuestas frecuentes sobre seguridad 

de aplicaciones web. 
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Los proyectos de desarrollo incluyen: 

 

 WebScarab – Un aplicación de chequeo de vulnerabilidades de 

aplicaciones web incluyendo herramientas proxy. 

 

 Filtros de validación (Stinger para J2EE, filters para PHP) – Filtros 

genéricos de seguridad perimetral que los desarrolladores pueden 

usar en sus propias aplicaciones. 

 

 WebGoat – Una herramienta interactiva de formación y 

benchmarking para que los usuarios aprendan sobre seguridad de 

aplicaciones web de forma segura y legal. 

 

 DotNet – Un conjunto de herramientas para asegurar los entornos 

.NET. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL 

PARA LOS REGLAMENTO ABONADOS/CLIENTES-USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR 

 

AGREGADO 

 

SECCION I 

 

Artículo 1.- ALCANCE.- El presente reglamento tiene como propósito 

establecer los mecanismos para que los derechos de los 

abonados/clientes-usuarios sean garantizados y satisfechos por los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, así 

como regular las relaciones entre estos. 
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Artículo 2.- PRINCIPIOS APLICABLES.-  

 

1. Principios constitucionales para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y valor agregado.- La provisión de los 

servicios debe responder a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

 

2. Prevalencia de los Derechos de los Abandonos/clientes-

Usuarios.-  La interpretación de las normas de las cláusulas del 

contrato de prestación de servicios, se aplicará en el sentido que 

más favorezca al abonado/cliente-usuario, correspondiente. 

 

3. Calidad.- Los prestadores deberán proveer los servicios con 

calidad, eficiencia, eficacia y buen trato, así como, poner a 

disposición del abonado/cliente-usuario la información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características. 

 

4. Precio.- Los prestadores de servicios deberán establecer tarifas o 

precios justos y equitativos, con sujeción a la regulación pertinente. 

 

5. Orientación.- La prestación de los servicios se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos de los 

abonados/clientes-usuarios. 

 

Artículo 3.- DEFINICIONES.- Sin perjuicio de las definiciones establecidas 

en la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, reglamentos generales de aplicación 

de las mencionadas leyes y demás normativa secundaria sectorial en 

materia telecomunicaciones, así como las que resultaren pertinentes, de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones y Comunidad Andina de 

Naciones y finalmente de las estipuladas en los títulos habilitantes de los 

prestadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones y de valor 
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agregado de internet, para la aplicación del presente reglamento, se 

utilizarán las siguientes definiciones: 

 

Abonado/Cliente.- Persona natural o jurídica, de derecho público  o 

privado que ha celebrado un acuerdo con un prestador de servicios de 

telecomunicaciones o de valor agregado determinado para la provisión de 

dichos servicios. 

 

Aceptación.- Manifestación expresa o tácita de la voluntad de contratar la 

prestación de servicios de telecomunicaciones o de valor agregado. 

 

Contrato de prestación de servicios (contrato de adhesión).- Es aquel 

cuyas clausulas o condiciones han sido establecidas unilateralmente por 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones o de valor agregado, 

sin que los abonados/clientes, para celebrarlos, hayan discutido su 

contenido. Independientemente de la modalidad de contratación (prepago 

o pospago), las condiciones generales y básicas a ser aplicadas por los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, 

serán previamente establecidas por el CONATEL. 

 

Los modelos de contratos que utilicen los prestadores, serán aprobados 

por el CONATEL o la SENATEL de conformidad con lo establecido en la 

normativa o títulos habilitantes correspondientes, sin perjuicio de las 

obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, en lo relativo a la protección contractual, tanto para la 

modalidad pospago como la prepago. 

 

En los modelos de contratos deberán constar incorporadas las 

condiciones generales y básicas, así como las particulares propuestas por 

los prestadores de los mencionados servicios. 

 

Modalidad pospago.- Modalidad de contratación para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones o de valor agregado, por medio de la 

cual, el abonado/cliente, luego de haber recibido el servicio contratado y 



 

- 46 - 

 

la correspondiente factura mensual remitida por el prestador en relación 

con el consumo efectuado de los servicios contratados, realiza el pago de 

los mismos. 

 

Modalidad prepago.- Modalidad de contratación para la prestación de 

servicios de telecomunicaciones o de valor agregado, por medio de la 

cual, el abonado/cliente, al pagar por adelantado una cierta cantidad de 

dinero al prestador, adquiere el derecho a recibir el o los servicios 

contratados por un consumo equivalente al pago realizado, o de 

conformidad con las condiciones aplicables a dicha contratación. 

 

Prestador de servicios.- Toda persona natural o jurídica de carácter 

público o privado, habilitada legalmente para la prestación y operación de 

los servicios de telecomunicaciones o de valor agregado.  

 

Usuario.- Persona natural o jurídica consumidora de servicios de 

telecomunicaciones o de valor agregado.  

 

Equipo terminal.- Equipo conectado a una red de telecomunicaciones 

para proporcionar acceso a uno o más servicios específicos. 

 

Zona de Servicio.- Zona geográfica en la que se puede acceder y hacer 

uso de manera efectiva de los servicios contratados con el prestador, con 

los niveles de calidad obligatorios  de acuerdo a normas de calidad, los 

contratos de concesión, autorizaciones o permisos correspondientes y 

normativa aplicable. 

 

SECCION II 

DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Y DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

 

Artículo 4.- CONDICIONES GENERALES Y BÁSICAS DE LOS 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- Las condiciones 
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generales y básicas de contratación de los servicios  de 

telecomunicaciones y de valor agregado, serán establecidos por el 

CONATEL, conforme a la definición de contrato de prestación de servicios 

(Contrato de adhesión) contenida en el Artículo 3 del presente 

reglamento. 

 

Artículo 5.- MODELO DE CONTRATO.- Los prestadores, utilizaran 

exclusivamente en o los modelos de contrato aprobados por el CONATEL 

o la SENATEL de conformidad con lo establecido en la normativa o títulos 

habilitantes de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de 

valor agregado. 

 

Los mecanismos o procedimientos para la contratación de servicios 

adicionales a los contratados originalmente por el abonado/cliente, ya sea 

para la modalidad prepago como la pospago, deberán constar en los 

modelos de contratos de prestación de servicios (contratos de adhesión); 

dichos mecanismos o procedimientos deberán asegurar la plena 

identificación del abonado/cliente para la aceptación de las condiciones 

ofrecidas por el prestador de servicios. 

 

Para fines de la contratación de servicios en modalidad pospago, podrán 

ser válidos todos los medios que aseguren la identificación plena y la 

aceptación de los términos y condiciones para las partes contratantes. En 

caso de utilizar medios electrónicos, los mismos deberán sujetarse a las 

disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos. 

 

La contratación del acceso, descarga, recepción o cualquier modalidad de 

provisión de contenido dirigido al público adulto provisto por medio del 

Servicio Móvil Avanzado, deberá ser expresa, a pedido de los 

abonados/clientes. 

 

Artículo 6.- INFORMACIÓN CONTRACTUAL.- Para el caso de la 

modalidad pospago los prestadores de servicios de telecomunicaciones y 
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de valor agregado deberán mantener, en archivo físico o digital, el 

contrato suscrito y los anexos y documentos correspondientes, 

debidamente rubricados, que prueben el acuerdo de las partes respecto 

de los términos, condiciones y servicios objeto de la contratación 

realizada. Toda modificación de las condiciones contractuales, deberá ser 

aceptada por las partes y dejar constancia escrita de la misma, por los 

medios que permita el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Artículo 7.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Y DE VALOR AGREGADO CONTRATADOS.-  Podrán prestarse 

únicamente los servicios específicos y legalmente contratados, aceptados 

y seleccionados expresamente por los abonados/clientes, 

independientemente de la modalidad de contratación.  

 

No generarán obligaciones al abonado/cliente la prestación de servicios 

de telecomunicaciones, incluyendo los suplementarios, adicionales, de 

valor agregado o facilidades similares preestablecidos  o activados 

previamente por el prestador, y la contratación de aplicaciones, 

facilidades y servicios soportados en servicios finales, tales como: acceso 

a contenidos, descargas, y servicios adicionales suministrados por 

proveedores de contenido, independientemente de su tarifa o precio al 

abonado/cliente, si no cuentan con el consentimiento y aceptación previa 

por parte del abonado/cliente. El consentimiento, en caso de ser 

expresado telefónicamente, deberá ser grabado por el prestador del 

servicio, siendo necesario que la grabación sea audible y entendible y que 

se le haya informado cabalmente al abonado/cliente sobre las condiciones 

del servicio, su tarifa o precio y características. 

 

Artículo 8.- CESIÓN DEL CONTRATO DE ADHESIÓN.- El 

abonado/cliente podrá ceder, previa aceptación y cumplimiento los 

requisitos que señale el prestador o proveedor del servicio de 

telecomunicaciones o valor agregado, en los casos en los cuales la 

normativa no lo prohíba expresamente y sea técnica, legal y 
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financieramente posible, los derechos derivados del contrato de 

prestación de servicios. 

 

Artículo 9.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO.- Son 

causales para la suspensión a los abonados/clientes de los servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado, las siguientes: 

 

1. Por mandato judicial. 

 

2. Por condiciones establecidas en los contratos de adhesión 

aprobados por el CONATEL o la SENATEL, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

3. Por uso indebido del servicio, de conformidad con la normativa que 

emita el CONATEL para tal fin. 

 

4. Por otras causas previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Artículo 10.- FACTURACIÓN DURANTE LA SUSPENSIÓN DE LOS 

SERVICIOS CONTRATADOS.- Durante la suspensión de los servicios, 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones o de valor agregado, 

cobrarán al abonado/cliente, únicamente por los servicios efectivamente 

prestados y aquellos que se justifique y que no atenten en contra de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sin perjuicio 

del derecho de los prestadores del servicio de cobrar las deudas 

pendientes a dicho abonado/cliente. 

 

Artículo 11.- REACTIVACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO.- El 

servicio será reactivado, sin que medie petición expresa del 

abonado/cliente, en los siguientes casos: 

 

1. Si la suspensión se debe a la falta de pago, deberá reactivar el 

servicio cuando se haya efectuado el pago total de la suma 
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adeudada, salvo que el prestador del servicio, reactive el mismo 

con el pago parcial o se haya suscrito un convenio de pago. 

 

El prestador deberá reactivar los servicios como máximo, dentro de 

las 24 horas, contadas a partir del pago realizado o de suscrito el 

convenio. 

 

2. En caso de que la suspensión sea del tipo parcial o temporal, el 

prestador deberá reactivar inmediatamente los servicios que 

correspondan, al finalizar el periodo o las condiciones de 

suspensión. 

 

3. En caso de robo o hurto, la reactivación del servicio se hará dentro 

de las 24 horas contadas a partir de la petición del titular del equipo 

o línea. 

 

4. Por otras causas previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Los 

valores fijados por concepto de reactivación deberán ser aprobados 

por el CONATEL, cuando fuere aplicable. 

 

Artículo 12.- TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.- Son 

causales para la terminación de las relaciones de prestación de servicios 

entre el abonado/cliente y los prestadores de los servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado, las siguientes: 

 

1. Por decisiones unilaterales del abonado/cliente comunicada en la 

forma y plazos establecidos en la ordenamiento jurídico vigente. 

 

2. Por las condiciones establecidas en los contratos de adhesión 

aprobados por el CONATEL  o la SENATEL, conforme 

corresponda. 

 

3. Por otras causas previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 
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SECCION III 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS Y USUARIOS DE 

LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR 

AGREGADO 

 

Articulo 13.- APLICACIÓN DE NORMATIVA JERARQUICA SUPERIOR.- 

Sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidas en la 

Constitución de la República, la Ley Especial de Telecomunicaciones 

reformada, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, reglamentos 

generales de aplicación de las mencionadas leyes, normativa secundaria 

sectorial en materia de telecomunicaciones, demás normativa aplicable, 

así como de lo estipulado en los títulos habilitantes aprobados por el 

CONATEL, los abonados/clientes-usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado, tendrán los derechos y 

obligaciones contenidos en el presente reglamento. 

 

 

DE LOS DERECHOS DE LOS ABONADOS/CLIENTES-USUARIOS 

 

Artículo 14.- DE LA LIBERTAD.- 

 

14.1 Escoger con libertad al prestador del servicio y acceder al mismo sin 

discrimen, conforme el ordenamiento jurídico aplicable. 

 

14.2 Escoger libremente el plan de servicio al cual estarán vinculados, así 

como a la modalidad de contratación, de entre los ofrecidos por el 

prestador del servicio. 

 

14.3 Contratar y activar un servicio o servicios, sin que estos estén 

condicionados a mecanismos de renovación automática. 
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14.4 Escoger libremente el equipo terminal en el que recibirá los servicios 

contratados, siempre y cuando los equipos elegidos cumplan con las 

normas de homologación establecidas para el efecto. 

 

Atribución de Bandas de Frecuencias 

 

2.1 Nomenclatura de las bandas de frecuencias y longitudes de onda 

El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, 

que se designan por números enteros, en orden creciente. Dado que la 

unidad de frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se expresan: 

En kilohertzios (kHz) hasta 3000 kHz, inclusive; en megahertzios (MHz) 

por encima de 3 MHz hasta 3000 MHz, inclusive; en gigahertzios (GHz) 

por encima de 3 GHz hasta 3000 GHz, inclusive. 

 

Sin embargo, siempre que la aplicación de esta disposición plantee 

graves dificultades, por ejemplo, en la notificación e inscripción de 

frecuencias, en las listas de frecuencias y en cuestiones conexas, se 

podrán efectuar cambios razonables (CMR-07).  

 

 kHz para frecuencias de hasta 28 000 kHz inclusive 

 

 MHz para frecuencias superiores a 28 000 kHz y hasta 10 500 

MHz inclusive. 

 

 GHz para frecuencias superiores a 10 500 MHz. 

 

2.2 Denominación de las emisiones. 

 

Las emisiones se denominarán conforme a su anchura de banda 

necesaria y su clase de acuerdo con el método descrito en el apéndice 1. 

 

2.3 Características técnicas de las estaciones 
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a) La elección y el funcionamiento de los aparatos y dispositivos que 

hayan de utilizarse en una estación, para cualquiera de sus emisiones, 

se harán de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT. 

 

b) Asimismo, siempre que sea compatible con las consideraciones de 

orden práctico, la elección de los aparatos y dispositivos de emisión, 

recepción y medida, se hará teniendo en cuenta los últimos progresos 

de la técnica, propugnados, entre otros documentos, en las 

Recomendaciones UIT-R. 

 

c) El diseño de los equipos transmisores y receptores destinados a ser 

utilizados en una parte dada del espectro de frecuencias debería tener 

en cuenta las características técnicas de los equipos transmisores y 

receptores que puedan utilizarse en partes próximas del espectro, y en 

otras partes del mismo, siempre que se hayan tomado las medidas 

técnicas y económicamente justificables para reducir el nivel de las 

emisiones no deseadas de estos últimos equipos transmisores y para 

reducir la susceptibilidad a la interferencia de estos últimos equipos 

receptores. 

 

d) Conviene que los equipos que deban utilizarse en una estación 

apliquen, en la medida de lo posible, los métodos de proceso de 

señales que conduzcan a la máxima eficacia en la utilización del 

espectro de frecuencias, de conformidad con las recomendaciones 

UIT-R pertinentes. Tales métodos incluyen, entre otros, ciertas 

técnicas de expansión de la anchura de banda y, en particular en los 

sistemas de modulación de amplitud, el empleo de la técnica de banda 

lateral única. 

 

e) Las estaciones transmisoras se ajustarán a las tolerancias de 

frecuencias especificadas en el apéndice 2. 
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f) Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de 

potencia admisibles para las emisiones no esenciales o para las 

emisiones no deseadas en el dominio de las emisiones no esenciales, 

que se especifican en el apéndice 3 (CMR-03). 

 

g) Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de 

potencia admisibles para las emisiones fuera de banda o para las 

emisiones no deseadas en el dominio en las emisiones fuera de 

banda, que se especifiquen en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT para ciertos servicios y clases de 

emisión. De no especificarse tales niveles máximos de potencia 

admisibles, las estaciones transmisoras deberán, en la medida de lo 

posible, cumplir las condiciones relativas a la limitación de las 

emisiones fuera de banda o las emisiones no deseadas en el dominio 

de las emisiones fuera de banda, que se especifican en las más 

recientes Recomendaciones UIT-R (véase la Resolución 27 

(Rev.CMR-03)). (CMR-03) 

  

h) Además, se procurará mantener la tolerancia de frecuencia y el nivel 

de las emisiones no deseadas en los valores más bajos que permitan 

el estado de la técnica y la naturaleza del servicio efectuado. 

 

i) Igualmente, las anchuras de banda de las emisiones serán tales que 

aseguren la utilización más eficaz del espectro; en general, esto 

requiere que las anchuras de banda se mantengan dentro de los 

valores más pequeños que permita el estado de la técnica y la 

naturaleza del servicio efectuado. El apéndice 1 constituye una guía 

para la determinación de la anchura de banda necesaria. 

 

j) Cuando se utilicen técnicas de expansión de la anchura de banda, se 

debe emplear la densidad espectral de potencia mínima compatible 

con la utilización eficaz del espectro. 
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k) Siempre que sea necesario para la buena utilización del espectro, 

conviene que los receptores utilizados para un servicio se ajusten en 

la medida de lo posible a las mismas tolerancias de frecuencia que los 

transmisores de ese servicio, teniendo en cuenta el efecto Doppler en 

los casos que proceda. 

 

l) Las estaciones receptoras deberán, dentro de lo posible, utilizar 

equipos cuyas características técnicas sean las adecuadas para la 

clase de emisión de que se trate; en particular, conviene que su 

selectividad sea la apropiada, habida cuenta de lo dispuesto en el 

literal i relativo a las anchuras de banda de las emisiones. 

 

m) Las características de funcionamiento de los receptores deberán, 

dentro de lo posible, ser las apropiadas para asegurar que éstos no 

sufran interferencias procedentes de transmisores situados a una 

distancia razonable y que funcionen de acuerdo con las disposiciones 

del reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

 

n) Se prohíbe en todas las estaciones el empleo de las emisiones de 

ondas amortiguadas. 

 

2.4 Asignación y empleo de las frecuencias 

 

a) La Administración Ecuatoriana procurará limitar las frecuencias y el 

espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener el 

funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. A tal fin, se 

esforzará por aplicar, a la mayor brevedad, los últimos adelantos de la 

técnica (CS 195). 

 

b) La Administración Ecuatoriana se compromete a atenerse a las 

prescripciones del Cuadro Nacional de atribución de bandas de 

frecuencias, así como a las demás disposiciones del plan, al asignar 

frecuencias a las estaciones que puedan causar interferencias 
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perjudiciales a los servicios efectuados por las estaciones de los demás 

países. 

 

c) Toda nueva asignación o toda modificación de la frecuencia o de otra 

característica fundamental de una asignación existente (véase el 

apéndice 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT), 

deberá realizarse de tal modo que no pueda producir interferencia 

perjudicial a los servicios efectuados por estaciones que utilicen 

frecuencias asignadas de conformidad con el Cuadro Nacional de 

atribución de bandas de frecuencias de este plan. 

 

d) La Administración Ecuatoriana no asignará a una estación frecuencia 

alguna que no se ajuste al Cuadro Nacional de atribución de bandas de 

frecuencias incluido en las disposiciones del presente Plan, excepto en 

el caso de que tal estación, al utilizar dicha asignación de frecuencia, 

no produzca interferencia perjudicial a una estación que funcione de 

acuerdo con las disposiciones de la  constitución, del Convenio de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Reglamento de  

radiocomunicaciones de la UIT y el presente Plan, ni reclame 

protección contra la interferencia  perjudicial causada por dicha 

estación. 

 

e) La frecuencia asignada a una estación de un servicio dado deberá 

hallarse suficientemente separada de los límites de la banda atribuida a 

dicho servicio para que, teniendo en cuenta la banda de frecuencias 

asignada a dicha estación, no cause interferencia perjudicial a aquellos 

servicios a los que se hayan atribuido las bandas adyacentes. 

 

f) Para la solución de casos de interferencia perjudicial, el servicio de 

radioastronomía se tratará como un servicio de radiocomunicación. 

No obstante, se le concederá protección contra servicios que funcionen 

en otras bandas, en la misma medida en que éstos gocen de 

protección entre sí. 
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g) Para la solución de casos de interferencia perjudicial, al servicio de 

investigación espacial (pasivo) y al servicio de exploración de la Tierra 

por satélite (pasivo) se les concederá protección contra  servicios que 

funcionen en otras bandas en la misma medida en que estos gocen de 

protección entre sí. 

 

h) Cuando en Regiones o subregiones adyacentes una banda de 

frecuencias esté atribuida a  servicios diferentes de la misma categoría 

(véanse las Secciones I y II del Artículo 5 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT), el funcionamiento de esos servicios 

se basará en la igualdad de derechos. Por consiguiente, las estaciones 

de cada servicio, en una de estas regiones o subregiones, funcionarán 

de tal manera que no causen interferencias perjudiciales a ningún 

servicio de la misma categoría o de una categoría superior de las 

demás regiones o subregiones. (CMR-03). 

 

i) Ninguna disposición de este plan podrá impedir a una estación que se 

encuentre en peligro o a una estación que la asista, la utilización de 

todos los medios de radiocomunicación de que disponga para llamar la 

atención, señalar el estado y la posición de la estación en peligro y 

obtener auxilio o prestar asistencia. 

 

j) La Administración Ecuatoriana reconoce que los aspectos de seguridad 

del servicio de radionavegación y otros servicios de seguridad 

requieren medidas especiales para garantizar que estén libres de 

interferencia perjudicial; es necesario, por consiguiente, tener en 

cuenta este factor en la asignación y el empleo de las frecuencias. 

 

k) La Administración Ecuatoriana reconoce que, entre las frecuencias que 

pueden propagarse a gran distancia, las de las bandas comprendidas 

entre 5 MHz y 30 MHz son de especial utilidad para las 

comunicaciones a larga distancia, y conviene en hacer todos los 

esfuerzos posibles para reservar dichas bandas a esta clase de 

comunicaciones. Cuando se utilicen frecuencias de estas bandas en 
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comunicaciones a distancias cortas o medias, las emisiones se 

efectuarán con la mínima potencia necesaria. 

 

l) Con el fin de reducir las necesidades de frecuencias en las bandas 

comprendidas entre 5 MHz y 30 MHz y evitar, en consecuencia, las 

interferencias perjudiciales entre las comunicaciones a gran distancia, 

se recomienda que, siempre que sea posible, utilicen otros medios de 

comunicación. 

 

m)  Cuando circunstancias especiales así lo exijan, la Administración 

Ecuatoriana podrá recurrir a los procedimientos excepcionales de 

trabajo que a continuación se enumera, con la condición expresa de 

que las características de las estaciones sigan siendo las mismas que 

figuren en el Registro Internacional de Frecuencias: 

 

Una estación del servicio fijo o una estación terrena del servicio fijo por 

satélite podrá, sujeta a las condiciones definidas en los literales a, b y c 

del numeral 3 de la sección lo 2.6.1, efectuar, en sus frecuencias 

normales, transmisiones destinadas a transmisiones móviles; 

 

Una estación terrestre podrá, sujeta a las condiciones definidas en los 

números 5.287 a 5.317, comunicar con estaciones fijas del servicio fijo 

o con estaciones terrenas del servicio fijo por satélite o con otras 

estaciones terrestres de la misma categoría. 

 

n) Las transmisiones dirigidas a estaciones en plataformas a gran altitud o 

procedentes de las mismas deberán estar limitadas a las bandas 

identificadas específicamente en el Artículo 5 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT. 

 

o) Sin embargo, en circunstancias que afecten a la seguridad de la vida 

humana, o a la de un barco o aeronave, una estación terrestre podrá 

comunicar con estaciones fijas o con estaciones terrestres de distinta 

categoría. 
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p) La Administración Ecuatoriana podrá asignar una frecuencia elegida en 

una banda atribuida al servicio fijo o al servicio fijo por satélite, a una 

estación autorizada para transmitir unilateralmente desde un punto fijo 

determinado hacia uno o varios puntos fijos determinados, siempre que 

dichas emisiones no estén destinadas a ser recibidas directamente por 

el público en general. 

 

q) Toda estación móvil cuya emisión satisfaga a las tolerancias de 

frecuencias exigidas a la estación costera con la cual comunica, podrá 

transmitir en la misma frecuencia que la estación costera, a  condición 

de que esta última estación le pida que transmita en dicha frecuencia y 

de que no se produzca interferencia perjudicial a otras estaciones. 

 

r) En ciertos casos previstos en los Artículos 31 y 51 y en el Apéndice 13 

del Reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, las estaciones de 

aeronave podrán utilizar frecuencias de las bandas del servicio móvil 

marítimo para ponerse en comunicación con las estaciones de dicho 

servicio (véase el número 51.73 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT ). 

 

s) Las estaciones terrenas de aeronave están autorizadas a utilizar las 

frecuencias de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo por 

satélite para ponerse en comunicación, por conducto de estaciones de 

este servicio, con las redes telegráfica y telefónica públicas. 

 

t) En casos excepcionales, las estaciones terrenas móviles terrestres del 

servicio móvil terrestre por toda estación móvil cuya emisión satisfaga a 

las tolerancias de frecuencias exigidas a la estación costera con la cual 

comunica, podrá transmitir en la misma frecuencia que la estación 

costera, a condición de que esta última estación le pida que transmita 

en dicha frecuencia y de que no se produzca interferencia perjudicial a 

otras estaciones. 
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u) En ciertos casos previstos en los Artículos 31 y 51 y en el Apéndice 13 

del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, las estaciones de 

aeronave podrán utilizar frecuencias de las bandas del servicio móvil 

marítimo para ponerse en comunicación con las estaciones de dicho 

servicio (véase el número 51.73 del Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT ). 

 

v) Las estaciones terrenas de aeronave están autorizadas a utilizar las 

frecuencias de las bandas atribuidas al servicio móvil marítimo por 

satélite para ponerse en comunicación, por conducto de estaciones de 

este servicio, con las redes telegráfica y telefónica públicas. 

 

w) En casos excepcionales, las estaciones terrenas móviles terrestres del 

servicio móvil terrestre por satélite podrán comunicar con estaciones de 

los servicios móviles marítimos aeronáuticos por satélite. Tales 

operaciones deberán ajustarse a las disposiciones pertinentes del 

Reglamento de  radiocomunicaciones de la UIT relativas a estos 

servicios y deberán ser objeto de acuerdo entre las administraciones 

interesadas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Número 4.10. 

 

x) Se prohíbe toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales 

a las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad, 

transmitidas en las frecuencias internacionales de urgencia y socorro 

establecidas con ese propósito por este Plan y el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la UIT. Conviene que las frecuencias 

suplementarias de socorro, disponibles 

 

 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

Capítulo I (Fundamentación legal) 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de 

Telecomunicaciones tiene por objeto normar en el territorio nacional la 
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instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, 

emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información 

de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 

sistemas electromagnéticos. 

 

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente 

Ley, serán utilizados con los significados establecidos por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. 

 

Art. 2.- Espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico es un recurso 

natural de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien 

de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, 

administración y control corresponde al Estado. 

 

Art. 3.- Administración del espectro.- Las facultades de gestión, 

administración y control del espectro radioeléctrico comprenden, entre 

otras, las actividades de planificación y coordinación, la atribución del 

cuadro de frecuencias, la asignación y verificación de frecuencias, el 

otorgamiento de autorizaciones para su utilización, la protección y 

defensa del espectro, la comprobación técnica de emisiones 

radioeléctricas, la identificación, localización y eliminación de 

interferencias perjudiciales, el establecimiento de condiciones técnicas de 

equipos terminales y redes que utilicen en cualquier forma el espectro, la 

detección de infracciones, irregularidades y perturbaciones, y la adopción 

de medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del 

espectro, y a restablecerlo en caso de perturbación o irregularidades. 

 

Art. 4.- Uso de frecuencias.- El uso de frecuencias radioeléctricas para 

los servicios de radiodifusión y televisión requieren de una concesión 

previa otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que 

corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación 

de las condiciones, requiere de nueva concesión previa y expresa. 
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El uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines diferentes de los 

servicios de radiodifusión y televisión requieren de una autorización previa 

otorgada por el Estado y dará lugar al pago de los derechos que 

corresponda. Cualquier ampliación, extensión, renovación o modificación 

de las condiciones, requiere de nueva autorización, previa y expresa. 

 

La concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas 

tendrán un plazo definido que no podrá exceder de cinco años, 

renovables por períodos iguales. 

 

Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, dictará y 

promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias, 

explotación de servicios, industrialización de equipos y comercialización 

de servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas de 

homologación de equipos terminales y otros equipos que se considere 

conveniente acordes con los avances tecnológicos, que aseguren la 

interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Art. 6.- Naturaleza del servicio.- Las telecomunicaciones constituyen un 

servicio de necesidad, utilidad y seguridad públicas y son de atribución 

privativa y de responsabilidad del Estado. 

Las telecomunicaciones relacionadas con la defensa y seguridad 

nacionales son de responsabilidad de los Ministerios de Defensa Nacional 

y de Gobierno. 

 

Los servicios de radiodifusión y de televisión se sujetarán a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión y a las disposiciones pertinentes de la presente 

Ley. 

 

Art. 7.- Función básica.- Es atribución del Estado dirigir, regular y 

controlar todas las actividades de telecomunicaciones. 
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Art. 8.- Servicios finales y servicios portadores.- Para efectos de la 

presente Ley, los servicios abiertos a la correspondencia pública se 

dividen en servicios finales y servicios portadores, los que se definen a 

continuación y se prestan a los usuarios en las siguientes condiciones: 

a) Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo 

terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. 

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico 

rural, urbano, interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; 

burofax; datafax; videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil 

marítimo o aeronáutico de correspondencia pública; telegráfico; 

radiotelegráfico; de télex y de teletextos. 

 

También se podrán incluir entre los servicios finales de 

telecomunicación los que sean definidos por los organismos 

internacionales competentes, para ser prestados con carácter 

universal. 

 

El régimen de prestación de servicios finales será: 

 

1. (Numeral derogado por el lit. p) del Art. 100 de la Ley 2000-4, R.O. 

34-S, 13- III-2000); 2. El Reglamento Técnico de cada servicio final de 

telecomunicación deberá definir los puntos de conexión a los cuales se 

conecten los equipos terminales del mismo. Esta definición deberá 

contener las especificaciones completas de las características técnicas 

y operacionales y las normas de homologación que deberán cumplir los 

equipos terminales; y, 3. Los equipos terminales, con certificado de 

homologación, podrán ser libremente adquiridos a la empresa estatal o 

a empresas privadas;  
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b) Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que 

proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales 

entre puntos de terminación de red definidos. 

 

El régimen de prestación de servicios portadores se sujeta a las 

siguientes normas: 

 

1. En este tipo de servicios existen dos modalidades: 

 

a) Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas para 

enlazar los puntos de terminación, tales como la transmisión de datos 

por redes de conmutación de paquetes, por redes de conmutación de 

circuitos, por la red conmutada o por la red télex; y, b. Servicios que 

utilizan redes de telecomunicación no conmutadas. Pertenecen a este 

grupo, entre otros, el servicio de alquiler de circuitos; 

 

2. Los puntos de terminación de red a que hace referencia la definición de 

servicios portadores deberán estar completamente especificados en 

todas sus características técnicas y operacionales en los 

correspondientes Reglamentos Técnicos. 

 

4. (Numeral derogado por el lit. p) del Art. 100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 

13-III- 2000). 

 

Art. 9.- Autorizaciones.- El Estado regulará, vigilará y contratará los 

servicios de telecomunicaciones en el país. 

 

Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- No será necesaria autorización 

alguna para el establecimiento o utilización de instalaciones destinadas a 

intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e inmuebles 

públicos o privados, siempre que para el efecto no se intercepten o 

interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. Si lo hicieran, sus 

propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las 

modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o 
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intercepciones, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en 

esta Ley. En todo caso, también estas instalaciones estarán sujetas a la 

regulación y control por parte del Estado. 

 

Art. 11.- Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de 

telecomunicación contra la seguridad del Estado, el orden público, la 

moral y las buenas costumbres. La contravención a esta disposición será 

sancionada de conformidad con el Código Penal y más leyes pertinentes. 

 

Art. 12.- Sistemas móviles.- Compete al Estado la regulación de todos 

los sistemas radioeléctricos de las naves aéreas o marítimas y cualquier 

otro vehículo, nacional o extranjero, que operen habitualmente en el país 

o se encuentre en tránsito en el territorio nacional. 

 

La Armada Nacional prestará, explotará y controlará el Servicio Móvil 

Marítimo que incluye las estaciones costeras, tanto en el aspecto Militar 

como en el abierto a la correspondencia pública, concertando para este 

último los convenios operativos de interconexión con la operadora de los 

servicios finales de telefonía, telegrafía y télex con sujeción a los 

reglamentos de Radiocomunicaciones acordados por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, de la cual el Ecuador es país 

signatario. 

 

Art. 13.- Regulación del espectro radioeléctrico.- Es facultad privativa 

del Estado el aprovechamiento pleno de los recursos naturales como el 

espectro de frecuencias radioeléctricas, y le corresponde administrar, 

regular y controlar la utilización del espectro radioeléctrico en sistemas de 

telecomunicaciones en todo el territorio ecuatoriano, de acuerdo con los 

intereses nacionales. 

 

Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado 

garantiza el derecho al secreto y a la privacidad de las 

telecomunicaciones. Es prohibido a terceras personas interceptar, 
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interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de las partes la 

información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones. 

 

Art. 15.- Control en casos de emergencia.- En caso de guerra o 

conmoción interna, así como de emergencia nacional, regional o local, 

declarada por el Presidente de la República, el Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, en coordinación con la operadora de los servicios 

finales, tomará el control directo e inmediato de los servicios de 

telecomunicaciones. Este control cesará al desaparecer la causa que lo 

originó. 

 

Art. 16.- Coordinación con obras viales.- El Ministerio de Obras 

Públicas realizará la coordinación que sea indispensable, a pedido de la 

operadora de servicios finales o del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, para la ejecución o supresión de obras relacionadas con líneas 

físicas de telecomunicaciones en las carreteras que sean construidas o 

modificadas por el Ministerio de Obras Públicas o por entidades 

municipales y provinciales. 

 

Art. 17.- Protección contra interferencias.- INECEL, las Empresas 

Eléctricas y cualquier otra persona natural o jurídica que establezcan 

líneas de transmisión o de distribución de energía eléctrica o instalaciones 

radioeléctricas de cualquier tipo, están obligadas a evitar, a su costo, 

cualquier interferencia que pudiera producirse por efecto de dichas 

instalaciones sobre el sistema de telecomunicaciones, ya sea adoptando 

normas apropiadas para el trazado y construcción de las mismas o 

instalando los implementos o equipos necesarios para el efecto. 

 

Nota: 

 

La Ley 98-14 (R.O. 37-S, 30-IX-98), reformatoria a la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico, establece el proceso de liquidación de INECEL y el plazo 

extintivo de su personalidad jurídica al 31 de marzo de 1999. 
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Art. 18.- Daños a instalaciones.- Cuando las instalaciones de 

telecomunicaciones pertenecientes a la red pública o las instalaciones de 

radio comunicaciones que forman parte del servicio público, sufran 

interferencias, daños o deterioros causados por el uso de equipos 

eléctricos, vehículos, construcciones o cualquier otra causa, 

corresponderá al causante del daño pagar los costos de las 

modificaciones o reparaciones necesarias, inclusive por la vía coactiva. 

 

Capítulo II (Fundamentación legal) 

DE LAS TASAS Y TARIFAS 

 

Art. 19.- Retribución de Servicios.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 94, 

R.O. 770, 30-VIII-95).- La prestación de cualquier servicio de 

telecomunicaciones por medio de empresas legalmente autorizadas, está 

sujeta al pago de tarifas que serán reguladas en los respectivos contratos 

de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de esta 

Ley. 

 

Art. 20.- Tarifas populares.- (Sustituido por el Art. 4 de la Ley 94, R.O. 

770, 30-VIII- 95).- En los pliegos tarifarios correspondientes se 

establecerán tarifas especiales o diferenciadas para el servicio residencial 

popular, marginal y rural, orientales, de Galápagos y fronterizas, en 

función de escalas de bajo consumo. 

 

EMETEL S.A. y las compañías resultantes de su escisión establecerán 

anualmente un fondo de hasta el 4% de las utilidades netas que será 

empleado exclusivamente para subsidiar la parte no rentable de proyectos 

específicos de desarrollo rural de las telecomunicaciones. 

 

Art. 21.- Criterios para la fijación de tarifas.- (Sustituido por el Art. 5 de 

la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Los pliegos tarifarios de cada uno de los 

servicios de telecomunicaciones serán establecidos por el ente regulador. 

Los criterios para la fijación de los pliegos tarifarios podrán determinarse 

sobre las bases de las fórmulas de tasa interna de retorno y tope de 
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precio aplicadas en la industria telefónica, por los diferentes servicios 

efectuados por las operadoras. El ente regulador podrá, así mismo, 

utilizar combinaciones de estas fórmulas en salvaguarda de la eficiencia y 

del interés de los usuarios, con el objeto de promover la competencia leal 

entre los operadores. 

 

En los contratos de concesión se establecerán los pliegos tarifarios 

iníciales y el régimen para su modificación. El CONATEL aprobará el 

respectivo pliego tarifario en función del cumplimiento por parte del 

operador u operadores de las siguientes condiciones: 

a) La ejecución del Plan de Expansión del servicio de telecomunicaciones 

acordado en los contratos de concesión a que se hace referencia en 

esta Ley; 

b) Que en la ejecución del referido plan se hayan respetado las 

exigencias de calidad determinadas en los contratos de concesión, y de 

venta de acciones. Dentro de las exigencias de calidad se verificará 

obligatoriamente las siguientes: 

 

1. Porcentaje de digitalización de la red; 

 

2. Tasa de llamadas completadas a niveles local, nacional e internacional; 

 

Tiempo en el tono de discar; 

 

1. Tiempo de atención promedio de los servicios con operadores; 

 

2. Porcentaje de averías reportadas por 100 líneas en servicio por mes; 

 

3. Porcentaje de averías reparadas en 24 horas; 

 

4. Porcentaje de averías reparadas en 48 horas; 

 

5. Porcentaje de cumplimiento de visitas de reparación; 
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6. Peticiones de servicio satisfechas en cinco días; 

 

7. Reclamos por facturación por cada 100 facturas; 

 

8. Satisfacción de los usuarios; y, 

 

9. Otras que sean utilizadas por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) para la medición de la calidad de servicio. 

 

10. Se prohíbe los subsidios excepto aquellos contemplados en el artículo 

4 de esta Ley. 

 

Bajo ningún concepto el Estado garantizará la rentabilidad de las 

empresas, ni otorgará ninguna garantía especial, salvo las determinadas 

en la Ley. 

 

Art. 22.- Aprobación y vigencia de las tarifas.- (Sustituido por el Art. 6 

de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Los pliegos tarifarios entrarán en 

vigencia una vez que hayan sido aprobados por el ente regulador de las 

telecomunicaciones. 

 

El ente de regulación de las telecomunicaciones aprobará los pliegos 

tarifarios siempre y cuando el o los operadores justifiquen 

satisfactoriamente que han dado cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en los correspondientes contratos de concesión. 

 

Art. 23.- Tasas y tarifas por concesiones y autorizaciones.- Las tasas 

y tarifas por concesiones y autorizaciones para instalar y explotar los 

servicios radioeléctricos se fijarán por el Estado conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Radiodifusión y Televisión y en los contratos de concesión o 

de autorización correspondientes. 
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Capítulo III (Fundamentación legal) 

DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 

Art. 24.- Plan de desarrollo.- (Sustituido inc. 2 por el Art. 7 de la Ley 94, 

R.O. 770, 30-VIII-95).- El Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

tiene por finalidad dotar al país de un sistema de telecomunicaciones 

capaz de satisfacer las necesidades de desarrollo, para establecer 

sistemas de comunicaciones eficientes, económicas y seguras. 

 

Las empresas legalmente autorizadas para prestar al público servicios de 

telecomunicaciones deberán presentar, para aprobación del Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), un plan de inversiones a 

ser ejecutado durante el período de exclusividad. 

 

Capítulo IV (Fundamentación legal) 

DE LOS USUARIOS 

 

Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las personas naturales o jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios 

públicos de telecomunicaciones condicionadas a las normas establecidas 

en los reglamentos y al pago de las tasas y tarifas respectivas. 

 

Las empresas legalmente autorizadas establecerán los mecanismos 

necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios. 

 

Art. 26.- Prohibición de conceder exoneraciones.- (Reformado por el 

Art. 8 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Prohíbase conceder 

exoneraciones del pago de tasas y tarifas por el uso de los servicios 

públicos de telecomunicaciones o por el otorgamiento de concesiones o 

autorizaciones. 

 

En los presupuestos de cada uno de los organismos y entidades del 

sector público, constarán obligatoriamente partidas destinadas al pago de 

los servicios de telecomunicaciones. 



 

- 71 - 

 

Capítulo V (Fundamentación legal) 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 27.- Delitos contra las telecomunicaciones.- Los delitos cometidos 

contra los medios y servicios de telecomunicaciones serán los tipificados 

en el Código Penal y serán sancionados de conformidad con lo dispuesto 

en dicho código. 

 

Art. 28.- Infracciones.- Constituyen infracciones a la presente Ley, las 

siguientes: 

 

a. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la 

correspondiente concesión o autorización, así como la utilización de 

frecuencias radioeléctricas sin permiso o en forma distinta de la 

permitida; 

 

b. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no 

correspondan al objeto o al contenido de las concesiones o 

autorizaciones; 

 

c. La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones sin 

autorización o en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en esta 

Ley y sus Reglamentos; 

 

d. La instalación, la utilización o la conexión a la red de 

telecomunicaciones de equipos que no se ajusten a las normas 

correspondientes; 

 

e. La producción de daños a la red de telecomunicaciones como 

consecuencia de conexiones o instalaciones no autorizadas; 

 

f. La importación, fabricación, distribución, venta o exposición para la 

venta de equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de 
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homologación y de cumplimiento de las especificaciones técnicas que 

se establezcan en los Reglamentos; 

 

g. La competencia desleal en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones; y, 

 

h. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de 

telecomunicaciones. 

 

Se consideran infracciones graves las siguientes: 

 

1. La conducta culposa o negligente que ocasione daños, interferencias o 

perturbaciones en la red de telecomunicaciones en cualquiera de sus 

elementos o en su funcionamiento; 

 

2. La alteración o manipulación de las características técnicas de los 

equipos, aparatos o de terminales homologados o la de sus marcas, 

etiquetas o signos de identificación; 

 

3. La producción deliberada de interferencias definidas como perjudiciales 

en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones; y, 

 

Art. 29.- Sanciones.- La persona natural o jurídica que incurra en 

cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo anterior sin 

perjuicio de la reparación de los daños ocasionados será sancionado por 

las autoridades indicadas en el artículo 30 con una de las siguientes 

sanciones según la gravedad de la falta, el daño producido y la 

reincidencia en su comisión: 

 

I. Amonestación escrita; 

 

II. Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales 

generales; 
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III. Suspensión temporal de los servicios; 

 

IV. Suspensión definitiva de los servicios; y, 

 

V. Cancelación de la concesión o autorización y negativa al 

otorgamiento de nuevas. 

 

Art. 30.- Juzgamiento.- Corresponde al Superintendente de 

Telecomunicaciones juzgar al presunto infractor, graduando la aplicación 

de la sanción según las circunstancias, mediante resolución motivada y 

notificada al infractor. 

 

Art. 31.- Notificación.- La notificación de la presunta infracción se hará 

por una boleta, en el domicilio mercantil o civil del infractor o por correo 

certificado. 

 

Cuando no se conociera el domicilio o se trate de notificar a los herederos 

del infractor, la notificación se hará mediante una publicación en un 

periódico de la capital de provincia de su domicilio, cuando hubiera, y 

además en uno de los periódicos de la capital de la República. Las 

notificaciones por la prensa podrán hacerse individual o colectivamente, 

cuando fueran varios los presuntos infractores. 

 

Art. 32.- Contestación.- El presunto infractor tendrá el término de ocho 

días contados desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva 

para contestarla y ejercer plenamente su derecho de defensa. 

 

Art. 33.- Resolución.- El Superintendente dictará resolución en el término 

de quince días contados desde el vencimiento del término para contestar, 

haya o no recibido la contestación. 

 

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones 
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que las fundamenten; decidirán sobre todas las cuestiones planteadas en 

la notificación y su contestación y en las alegaciones pertinentes de los 

interesados. 

 

La resolución que dicte el Superintendente causará ejecutoria en la vía 

administrativa, pero podrá contradecirse en la vía jurisdiccional ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la Ley. 

 

Nota: 

 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue suprimido por las 

reformas constitucionales del 23-XII-92, que crearon los Tribunales 

Distritales de lo Contencioso Administrativo. De presentarse recurso de 

casación lo conocerá la Sala especializada de la Corte Suprema de 

Justicia en esta materia. 

 

Capítulo VI (Fundamentación legal) 

DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DE LA 

SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

 

(Capítulo re denominado por el Art. 9 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) 

 

Título I (Ley 94) 

EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) 

 

(Título agregado por el Art. 10 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) 

 

Art. ... (1).- Del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).- 

Créase el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como 

ente de administración y regulación de las telecomunicaciones en el país, 

con domicilio en la ciudad de Quito. 
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El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación del 

Estado para ejercer, a su nombre, las funciones de administración y 

regulación de los servicios de telecomunicaciones, y es la Administración 

de Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT). 

Sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo 

convoque el Presidente o a solicitud de tres de sus miembros. Sus 

resoluciones se adoptarán por mayoría de votos. 

 

Art. ... (2).- El CONATEL estará integrado por: 

 

a) Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá; 

 

b) El Jefe del Comando de las Fuerzas Armadas; 

 

c) El Secretario General del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE); 

 

d) El Secretario Nacional de Telecomunicaciones; 

 

e) El Superintendente de Telecomunicaciones; 

 

f) Un representante designado conjuntamente por las Cámaras de 

Producción; y, 

 

g) El representante legal del Comité Central Único Nacional de los 

Trabajadores de EMETEL (CONAUTEL). 

 

El representante al que se refiere el literal f), durará 2 años en sus 

funciones; el Reglamento a la Ley normará la calificación que deberá 

tener este representante, tanto en el ámbito profesional, como en 

experiencia y conocimiento en los temas relacionados a las funciones del 

CONATEL. 
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Nota: 

 

- Por disposición del Art. 255 de la Constitución Política vigente, el 

Sistema Nacional de Planificación estará a cargo de un organismo técnico 

dependiente de la Presidencia de la República, por lo que desaparece el 

CONADE. Hasta que se expida su ley regulatoria y en virtud de lo 

dispuesto por la trigésima novena disposición transitoria de la 

Constitución, ha sido creada la Oficina de Planificación (D.E. 120, R.O. 

27, 16-IX- 98). 

 

- El Art. 3 del D.E. 120 (R.O. 27, 16-IX-98) reformado por el Art. 3 del D.E. 

103 (R.O. 23, 23-II-2000) dispone que en todas las normas en las que se 

establezca cuerpos colegiados de los que forme parte el CONADE, su 

Presidente o el Secretario General de Planificación, se entenderá que se 

habla del Vicepresidente de la República como Director General de la 

Oficina de Planificación. 

 

Art. ... (3).-Compete al Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL): 

 

a) Dictar las políticas del Estado con relación a las Telecomunicaciones; 

 

b) Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones; 

 

c) Aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico; 

 

d) Aprobar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones; 

 

e) Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones 

abiertos a la correspondencia pública, así como los cargos de 

interconexión que deban pagar obligatoriamente los concesionarios de 

servicios portadores, incluyendo los alquileres de circuitos; 
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f) Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones 

y autorizaciones del uso de frecuencias así como la autorización de la 

explotación de los servicios finales y portadores de 

telecomunicaciones; 

g) Designar al Secretario del CONATEL; 

 

h) Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la 

suscripción de contratos de concesión para la explotación de servicios 

de telecomunicaciones; 

 

i) Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la 

suscripción de contratos de concesión para el uso del espectro 

radioeléctrico; 

 

j) Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes; 

 

k) Aprobar el plan de trabajo de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones; 

 

l) Aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

 

m) Conocer y aprobar el informe de labores de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones así como de sus estados financieros auditados; 

 

n) Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las 

telecomunicaciones; 

 

o) Aprobar los porcentajes provenientes de la aplicación de las tarifas por 

el uso de frecuencias radioeléctricas que se destinarán a los 

presupuestos del CONATEL, de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones; 
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p) Expedir los reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones; 

 

q) Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes 

indispensables para el normal funcionamiento del sector de las 

telecomunicaciones; 

 

r) En general, realizar todo acto que sea necesario para el mejor 

cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta Ley y su 

Reglamentación; y, s. Las demás previstas en esta ley y sus 

reglamentos. 

 

Título II (Fundamentación legal) 

DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

(Título agregado por el Art. 10 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) 

 

Art. ... (1).- De la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.- Créase la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, como ente encargado de la 

ejecución de la política de telecomunicaciones en el país, con domicilio en 

la ciudad de Quito. 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones estará a cargo del 

Secretario Nacional de Telecomunicaciones que será nombrado por el 

Presidente de la República; tendrá dedicación exclusiva en sus funciones 

y será designado para un período de 4 años. 

 

El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, para su designación, 

deberá reunir los requisitos de profesionalidad y experiencia que se 

determine en el Reglamento de esta Ley. 

 

El régimen de contrataciones, administración financiera y contable y 

administración de recursos humanos de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones será autónomo. En consecuencia, la Secretaría 
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Nacional de Telecomunicaciones no estará sujeta a las leyes de 

Contratación Pública, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de 

Consultoría. 

 

Para tales efectos, se regirá por los reglamentos que expida el Presidente 

de la República. 

 

Art. ... (2).- Compete al Secretario Nacional de Telecomunicaciones: 

 

a. Ejercer la representación legal de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones; 

 

b. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL; 

 

c. Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico; 

 

d. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y 

someterlo a consideración y aprobación del CONATEL; 

 

e. Elaborar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro Radioeléctrico y 

ponerlo a consideración y aprobación del CONATEL; 

 

f. Elaborar las normas de homologación, regulación y control de equipos 

y servicios de telecomunicaciones, que serán conocidas y aprobadas 

por el CONATEL; 

 

g. Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones 

abiertos a la correspondencia pública propuestos por los operadores y 

presentar el correspondiente informe al CONATEL; 

 

h. Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones autorizados por el CONATEL; 

 



 

- 80 - 

 

i. Suscribir los contratos de autorización y/o concesión para el uso del 

espectro radioeléctrico autorizados por el CONATEL; 

 

j. Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes; 

 

k. Presentar para aprobación del CONATEL, el plan de trabajo y la 

proforma presupuestaria de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones; 

 

l. Presentar para aprobación del CONATEL, el informe de Labores de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, así como sus estados 

financieros auditados; 

 

m. Resolver los asuntos relativos a la administración general de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 

n. Promover la investigación científica y tecnológica en el campo de las 

telecomunicaciones; 

 

o. Delegar una o más atribuciones específicas a los funcionarios de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; y, 

 

p. Las demás que le asignen esta Ley y su Reglamento. 

 

Título III (Fundamentación legal) 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Art. 34.- (Sustituido por el Art. 11 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- 

Créase la Superintendencia de Telecomunicaciones, que tendrá su 

domicilio en la ciudad de Quito para el ejercicio de las funciones 

asignadas a ella en la presente Ley. 
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La Superintendencia estará dirigida por un Superintendente nombrado por 

el Congreso Nacional para un período de cuatro años, de una terna 

enviada por el Presidente de la República. En caso de ausencia definitiva 

del titular, se designará un nuevo superintendente que durará en sus 

funciones hasta completar el período del anterior. 

 

Los requisitos para ser designado Superintendente constarán en el 

reglamento respectivo. 

 

El régimen de contrataciones, administración financiera y contable y 

administración de recursos humanos de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones será autónomo. En consecuencia, la 

Superintendencia no estará sujeta a las leyes de contratación pública, de 

servicio civil y carrera administrativa, de consultoría. Para tales efectos, se 

regirá por los reglamentos que expida el Presidente de la República. 

 

Art. 35.- (Sustituido por el Art. 12 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Las 

funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, son: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL; 

 

b. El control y monitoreo del espectro radioeléctrico; 

 

c. El control de los operadores que exploten servicios de 

telecomunicaciones; 

 

d. Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la 

explotación de los servicios de telecomunicaciones; 

 

e. Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y 

regulación que apruebe el CONATEL; 

 

f. Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por 

el CONATEL; 
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g. Controlar que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en 

un marco de libre competencia, con las excepciones señaladas en esta 

Ley, 

 

h. Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las 

infracciones señaladas en esta Ley y aplicar las sanciones en los casos 

que correspondan; e, 

 

i. Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento. 

 

Art. 36.- Funciones del Superintendente.- Son funciones del 

Superintendente de Telecomunicaciones las siguientes: 

a. Ejercer la representación legal de la Superintendencia en los actos y 

contratos que sean de su competencia; 

b. Nombrar y remover al personal de la Superintendencia, conforme al 

Orgánico Funcional que dicte; 

 

c. (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) Solicitar al 

CONATEL la aprobación del presupuesto anual; 

 

d. (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) Expedir los 

reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

e. Delegar una o más atribuciones específicas a los funcionarios de la 

Superintendencia; 

 

f. Ejercer la jurisdicción coactiva de acuerdo con el Código de 

Procedimiento Civil; 

 

g. Presentar al Congreso Nacional un informe de labores; 
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h. Juzgar de las infracciones previstas en esta Ley y en la Ley de 

Radiodifusión y Televisión; 

 

i. Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes que 

sean indispensables para su normal funcionamiento; y, 

 

j. Las demás previstas en esta Ley. 

 

Art. 37.- Recursos del CONATEL, de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones.- 

(Sustituido por el Art. 14 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Sin perjuicio 

de lo dispuesto en otras leyes generales o especiales, los presupuestos 

del CONATEL, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones se financiarán con los recursos 

provenientes de la aplicación de las tasas y tarifas por el uso de 

frecuencias radioeléctricas, así como con los siguientes ingresos: 

 

a) Las herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier 

título que reciban; 

 

b) Los demás fondos, bienes o recursos que le puedan ser asignados en 

virtud de las leyes y reglamentos aplicables; y, 

 

c) Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de 

sus propios fondos. 

 

 

Capítulo VII (Fundamentación legal) 

RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA 

 

(Sustituido por el Art. 58 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000) 

 

Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos los servicios de 

telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia, 
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evitando los monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de posición 

dominante, y la competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, 

y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la 

calidad del servicio. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL, en uso de sus facultades, expedirá en un plazo no mayor de 

180 días, contados a partir de la publicación de la presente Ley en el 

Registro Oficial, el reglamento que se aplicará para otorgar las 

concesiones de los servicios de telecomunicaciones que se brindarán en 

régimen de libre competencia, como consecuencia de la aplicación de la 

presente Ley. Dicho reglamento deberá contener las disposiciones 

necesarias para la creación de un Fondo para el desarrollo de las 

telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, el cual será 

financiado por las empresas operadoras de telecomunicaciones, con 

aportes que se determinen en función de sus ingresos. 

 

Se reconoce a favor de la I. Municipalidad del cantón Cuenca, provincia 

del Azuay, la titularidad del servicio público de telecomunicaciones, para 

operar en conexión con el resto del país y el extranjero, pudiendo prestar 

servicios en forma directa o a través de concesiones. 

 

Art. 39.- (Sustituido por el Art. 58 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-

2000).-  

 

Protección de los derechos de los usuarios.- Todo usuario tiene derecho a 

recibir el servicio en las condiciones contractuales estipuladas con el 

proveedor del servicio, y a que dichas condiciones no sean modificadas 

unilateralmente sin su consentimiento, salvo por fuerza mayor a ser 

indemnizados por el incumplimiento a dichos términos contractuales por 

parte del proveedor del servicio. 

 

El Estado garantiza el derecho al secreto y a la privacidad del contenido 

de las telecomunicaciones. Queda prohibido interceptar, interferir, publicar 

o divulgar sin consentimiento previo de las partes la información cursada 

mediante los servicios de telecomunicaciones, bajo las sanciones 
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previstas en la ley para la violación de correspondencia. Los operadores 

de redes y proveedores de servicios deberán adoptar las medidas 

necesarias, técnica y económicamente aceptables, para garantizar la 

inviolabilidad de las telecomunicaciones. 

 

El Estado determinará, a través del reglamento de la presente ley, los 

mecanismos para que los derechos de los usuarios sean garantizados y 

satisfechos, incluyendo las modalidades para la solución de los reclamos, 

mediante procedimientos arbitrales o de mediación, sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley de Defensa del Consumidor y el Usuario. 

 

Las tarifas reflejarán los costos de eficiencia basados en los parámetros 

internacionales y se facturarán por tiempo efectivo de uso, establecido en 

horas, minutos y segundos, según corresponda. Los ajustes tarifarios se 

realizarán de manera gradual. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

(Agregadas por el Art. 59 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000) 

 

Art. ... (1).- La participación accionaria del sector privado en el capital de 

las compañías de telecomunicaciones en las que el Fondo de Solidaridad 

fuese accionista, se podrá realizar mediante la venta de acciones, 

atendiendo a la naturaleza de la empresa y el mayor beneficio para el 

Estado y los usuarios. 

 

Art. ... (2).- La transferencia de acciones de propiedad del Fondo de 

Solidaridad a compañías de telecomunicaciones, o del derecho preferente 

para suscribirlas, se llevará a cabo mediante procedimientos públicos 

competitivos, en igualdad de condiciones para todos los interesados. Para 

este propósito, el Fondo de Solidaridad pondrá a disposición de los 

interesados un porcentaje de hasta el 51% de acciones con derecho a 

voto o de suscripción de acciones con derecho a voto en el capital de la 

empresa. El precio base de la venta será el valor proporcional que resulte 
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de la valoración de las empresas como negocio en marcha, para cuyo 

efecto se considerará el conjunto de derechos y obligaciones de 

contenido económico, así como valores intangibles que sean 

técnicamente admisibles. La valoración será realizada por consultores 

que acrediten experiencia, solvencia, y serán seleccionados mediante 

licitación pública internacional. 

 

Art. ... (3).- Los funcionarios, empleados y trabajadores de ANDINATEL 

S.A., PACIFICTEL S.A. y EMETEL S.A., Y LA SECRETARÍA NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES así como los ex-funcionarios, ex-

empleados y ex trabajadores de las mismas empresas y de la Ex-

Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL, que hubiesen dejado 

de prestar sus servicios a las mencionadas entidades a partir del 30 de 

agosto de 1995, tendrán derecho a adquirir, dentro del plazo de cinco 

años contados a partir de la fecha de adquisición de acciones por parte de 

un operador del sector privado, acciones en el capital de cada una de las 

compañías que resultaron de la escisión de EMETEL S.A. (ANDINATEL 

S.A. y PACIFICTEL S.A.), en un porcentaje de hasta el diez por ciento 

(10%) del capital suscrito, al valor que estas acciones tengan en el 

mercado al momento de pago. Los ex funcionarios, ex-empleados, ex-

trabajadores y jubilados del sector de las telecomunicaciones estatales, 

que hubieren adquirido esta categoría antes del 30 de Agosto de 1995, 

tendrán derecho a adquirir acciones en las empresas antes mencionadas, 

dentro del plazo señalado, en un porcentaje de hasta el dos punto cinco 

por ciento  2.5%) del capital suscrito de cada una de las compañías, al 

valor que estas acciones tengan en el mercado al momento de pago. En 

los casos previstos en este párrafo, si la compra se realizare dentro del 

plazo de un año, el precio de las acciones no será superior al que hubiere 

pagado el operador del sector privado. 

 

Si vencido el plazo de cinco años no se hubieren adquirido las acciones 

referidas en el párrafo anterior, el Fondo de Solidaridad estará en libertad 

de resolver sobre la venta total o parcial de la parte no adquirida de las 
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acciones representativas del capital social de cada una de las compañías 

escindidas. 

 

Capítulo VIII (Fundamentación legal) 

REFORMAS A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

 

(Derogado por el artículo enumerado sexto de las Disposiciones 

Generales del Título VIII, de la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

agregado por Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) 

 

Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las 

Comisiones Legislativas, a los treinta días del mes de julio de mil 

novecientos noventa y dos. 

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

1.- ¿Al diseñar y desarrollar un sistema que integre los módulos de 

ventas, compras, inventario y seguridad ayudará a centralizar la 

información de las sucursales? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente.- Diseñar y desarrollar un sistema que integre los 

módulos de ventas, compras, inventario y seguridad. 

 

Variable Dependiente.- Centralizar la información de las sucursales. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

HTML.- (Siglas en inglés HyperText Markup Language). Es un lenguaje 

de programación para la elaboración de páginas web. 
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PHP.- Es un lenguaje de programación del lado del servidor para 

desarrollo web de contenido dinámico. 

 

CSS.- (siglas en inglés de cascading style sheets). Es un lenguaje usado 

para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito. 

Portal web.- (Sitio web). Ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el 

acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo 

tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, 

compra electrónica, etc. Principalmente un portal en Internet está dirigido 

a resolver necesidades de información específica de un tema en 

particular. 

 

Ajax.- (Siglas en ingles Asynchronous JavaScript And XML). Es una técnica 

de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 

 

Programa Fuente.- Describe el argumento escrito por el programador que 

da inicio al desarrollo de su obra de software. 

 

JavaScript.- Es un lenguaje de programación que sirve para desarrollar 

portales o sitios web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Portal web es una propuesta factible la cual hace uso de una innovación e 

implementación de herramientas tecnológicas web. El desarrollo de 

aplicaciones con  herramientas tecnológicas avanzadas nos permite 

brindar mejores resultados, basándose en un estudio de las necesidades 

de personas. 

 

Esta propuesta de tesis se enfoca en la compatibilidad entre lenguajes 

open sources, sumada la integración del motor de la base de datos con la 

que actualmente cuenta la empresa, los cuales se muestra como 

resultado un producto que es multiplataforma. 

 

Tipo de investigación.-  

 

Investigación Descriptiva.- El fin de la presenta investigación es detallar 

los eventos,  describiendo los fenómenos los cuales sean sometidos al 

análisis.  

 

Con este método de investigación es muy importante tener un 

conocimiento del área investigada para realizar las preguntas específicas 

para la encuesta que se va a realizar.  

 

Investigación Factible.- En la cual se pueda resolver los problemas 

previamente detectados durante la etapa  de evaluación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

 

La población (m) es la cantidad de empleados que tiene la empresa 

SORQUITEL S.A, la cual tiene un total de 115 empleados activos dentro y 

fuera de la ciudad de Guayaquil. De los cuales 78 son mujeres y 37 

hombres. 

 

La población en la cual se basa nuestro estudio es finita, que este caso 

permite que el análisis se realice a todo la población en general. 

 

Cuadro N.4 

 

POBLACIÓN DE EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA SORQUITEL S.A. 

N 

Gerencia 1 

Administrativo 12 

Vendedores 102 

Total 115 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 

 

Muestra: 

 

El tamaño de la muestra (n) será de 28 personas, las cuales laboran 

dentro de oficina Matriz. Este valor equivale al 24.35% de nuestra 

población.  

 

Formula: La de Universidad Libertador de Venezuela CIRTEPLAN.  
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EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

n= 81 

m=115 

E=6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.5 

Cuadro de estratificación 

 

DETALLE DE MUESTRA PORCENTAJ

E 

Gerencia 
1% 

Administrativo 
30% 

Vendedores 
69% 

Total 100% 

 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote Zavala 

Fuente: Christian Roberto Pinargote Zavala 

 

 

 

56.81

41.1

115

141.0

115

1)114)(0036,0(

115

1)1115()06,0(

115

2














n

n

n

n

n

1)()(
2




mE

m
n



 

- 92 - 

 

Gráfico 4 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro N.6 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Diseñar y 

desarrollar un 

sistema que 

integre los 

módulos de 

ventas, 

compras, 

inventario y 

seguridad. 

Áreas o de la 

empresa. 

Optimizar los 

procesos 

operativos 

dentro de la 

empresa. 

1. Cuestionario 

realizado a los 

empleados de las 

sucursales. 

2. Análisis realizado 

en las diferentes 

áreas de la 

empresa. 

Centralizar la 

información de 

las empresas. 

Cantidad de 

facturas realizadas 

en las distintas 

sucursales. 

 Cuadre de 

efectivo en 

Matriz principal. 

 Reporte de 

efectivo. 

 Reporte de 

ventas. 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote Zavala 

Fuente:   Información recopilada en encuesta 

1 

24 

56 
Gerencia

Administrativo

Vendedores
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Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Con el propósito de obtener un mejor resultado en la formulación de 

preguntas, tomare en consideración  la opinión de personas lo 

suficientemente capacitadas sobre el tema y se revisará toda la 

información sobre programación de PHP y HTML5 para cumplir los 

objetivos propuestos. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas que se han utilizado en nuestro proceso de investigación son 

la encuesta y un cuestionario, debido a que está estructurada de forma 

lógica y rígida, lo que hace que permanezca de forma inalterable durante 

nuestro proceso de análisis. Esta técnica permite que las personas que 

participan directamente en la investigación del problema no tengan que 

intervenir, debido a que la persona encuestada solo tiene que leer  

preguntas del cuestionario  y responderlas por escrito. 

De esta manera mediante el uso de estas técnicas podremos obtener 

información necesaria para sustentar el estudio de esta problemática. 

 

La técnica de campo que se va a utilizar en el desarrollo de este trabajo 

de tesis es el censo. Por lo que se deberá  llevar a cabo una encuesta a 

toda la población. 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

El instrumento de investigación es el cuestionario, con el cual podremos 

obtener la información necesaria de la población, en la cual se obtuvo la 

muestra junto con el método de la encuesta. 

 

La encuesta: Es un método en el cual se permite recopilar información 

por medio de un cuestionario, en el cual los datos se obtienen al realizar 
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un grupo de preguntas dirigidas a las personas que estén relacionadas 

con el tema que se requiere investigar, así la información se obtiene 

basada en situaciones y experiencias reales.   

Los datos se obtienen al realizar un conjunto de preguntas dirigidas a una 

muestra representativa o conjunto total de la población. 

El cuestionario: Es un grupo de preguntas sobre un tema en común 

dirigidos a las personas. Las preguntas fueron realizadas en base a 

respuestas cerradas, con el cual se pudo determinar los problemas que 

actualmente afectan los procesos internos de la empresa. 

Como criterios parta garantizar la validez del instrumento hemos 

seleccionado los varios criterios de autores tales como Bardin (1986), 

Landry (1998), Mayer y Quellet (1991), que son los siguientes: 

La representatividad.- Esta indica que se puede garantizar siempre y 

cuando el material sea el indicado para realizar el análisis sobre la 

muestra. 

La pertinencia.- Es cuando los documentos seleccionados corresponden 

al objetivo del análisis. Siempre y cuando las preguntas y el marco de 

análisis  seleccionados sean pertinentes haciendo posible el estudio del 

material. 

La homogeneidad.- Los documentos deben ser seleccionados en función 

a criterios precisos y  no mostrar mucha singularidad. Está asociado a la 

clasificación de material.  

La univocación.- Significa que la categoría para todos los investigadores 

debe tener el mismo sentido. 

La exhaustividad.- Con esto conseguimos clasificar el conjunto del 

material seleccionado mediante las categorías establecidas. 

Como método de validación y construcción de nuestro instrumento se 

hará uso del método estadístico. El cual nos permite nos permita 
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visualizar los datos que fueron recopilados en base a las encuestas, a 

través de gráficos y cuadros estadísticos.  

 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUATACIONALES 

 

El presente instrumento tiene por objeto la recopilación de información 

sobre preferencias y conocimientos de nuestra muestra sobre las  

variables de nuestra investigación la persona encuestada encontrará 

preguntas con múltiples respuesta. Las mismas que se les ha asignado 

un valor para poder evaluar los datos recopilados y así poder entregar 

cuadros estadísticos sobre nuestra muestra. 

 

El cuestionario va hacer aplicado directamente por el Sr. Christian 

Pinargote Zavala responsable de la investigación. 

 

El cuestionario puede ser llenado de manera progresiva considerando la 

disponibilidad del encuestado en la información solicitada. El cuestionario 

debe ser llenado por medio de selección múltiple y con una sola 

respuesta a la vez. 

 

VALIDACIÓN  

 

Para validar la información obtenida de la recolección de datos haremos 

uso de técnicas estadísticas, que son las siguientes: 

 

 Conteo.  

 

 Tabulación. 
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El método estadístico nos permita visualizar los datos que fueron 

recopilados en base a las encuestas, a través de gráficos y cuadros 

estadísticos. 

 

Se creó una matriz en la cual se muestra que en las filas se representan a 

cada uno de los empleados y las columnas se ubican cada una de las 

preguntas planteadas en el cuestionario realizado. 

 

Para realizar estos gráficos se utilizaron herramientas de Microsoft Excel, 

la cual se utilizó la función de FRECUENCIA. 

 

Utilizamos esta función para presentar de la encuesta de forma medible y 

ayudando a tener una mejor interpretación de esta información. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. ¿Cuál es su opinión con respecto a que la empresa cumpla con 

todos los niveles de control para el pago de comisiones y bonos de 

las ventas efectuadas? 

Cuadro N.7  

Pregunta # 1 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Si 1 18 22,22 

No 2 30 37,04 

No está 

completamente 

seguro 

3 10 12,35 

Nunca lo ha usado 4 23 28,40 

TOTAL 81 100,00 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 
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Gráfico 5 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 

 

La población determino que no se toman todos los controles en relación al 

pago de comisiones y bonos de ventas efectuadas. En esta pregunta 

pudimos determinar que el 22.22% considera que si se está tomando los 

controles respectivos, el 37.04% que no se toma las medidas 

correspondientes, 12.35% no está seguro respecto al tema, siendo el 

28.40% que no lo ha utilizado. 

 

La mayoría que es el 37.04%, indico que el procedimiento no se puede 

controlar dado que el pago se realiza en Matriz Principal, y la base no 

siempre refleja las ventas del personal lo cual trae problemas y genera 

inconvenientes al momento que el empleado va a solicitar el pago de sus 

comisiones y bonos. 

 

 

 

 

 

 

 

Si

No

No está completamente
seguro

Nunca lo ha usado
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2. ¿Cuál es la frecuencia con la que las sucursales presentan 

problemas de inventario? 

Cuadro N.8  

 Respuesta # 2 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 63 77,78 

A veces 2 0 0,00 

Es preferible no 

usarlo 3 18 22,22 

Nunca 4 0 0,00 

TOTAL 81 100,00 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 

 

Gráfico 6 

 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 

 

Esta pregunta determino que el sistema siempre genera problemas con el 

cuadre de los inventarios. Según la encuesta se determinó que el 77.78% 

indico que siempre el sistema presenta problemas con los inventarios, 

mientras que el 22.22% manifestó que es preferible no hacer uso del 

sistema para manejar el control de los inventarios. 

Siempre

A veces

Es preferible no usarlo

Nunca



 

- 99 - 

 

 

Esta pregunta demostró que existe demasiada inconsistencia en los 

inventarios de cada sucursal que no permite poder tener un control total 

sobre los inventarios. 

 

3. ¿Qué tan complejo es el manejo del sistema que la empresa utiliza 

con respecto al cuadre de sucursales vs inventario? 

 

Cuadro N.9  

 Respuesta # 3 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Muy complejo 1 38 46,91 

Medianamente 

complejo. 2 40 49,38 

Poco complejo 3 3 3,70 

TOTAL 81 100,00 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 

 

Gráfico 7 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 

 

Muy complejo

Medianamente complejo.

Poco complejo
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Esta pregunta no existió una gran diferencia entre si el sistema presenta 

una complejidad con el manejo del cuadre del inventario contra las 

ventas. El 46.91% indico que le resultaba complejo realizar este 

procedimiento, el 49.38% por su parte aseguraba que este proceso era 

medianamente complejo y el 3.70 % aseguro que el sistema no le 

presentaba poca complejidad.  

 

Podemos notar que la mayoría de personas se les dificulta realizar esta 

actividad a través del sistema debido a la cantidad de pasos que se deben 

realizar al usar el sistema en cada sucursal. 

 

4. ¿Cuál es su percepción sobre la información que proporciona el 

sistema a la empresa, es completamente confiable? 

 

Cuadro N. 10  

 Respuesta # 4 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Si 1 13 16,05 

No 2 68 83,95 

TOTAL 81 100,00 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 

Si

No
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Esta pregunta la mayoría de personas aseguró que la información que se 

proporciona a través del sistema no es confiable y la mayoría de 

ocasiones la información no se encuentra actualizada. 

Como podemos observar según la gráfica muestra que el 16.05% indica 

que la información mostrada por el sistema si es del todo confiable, y el 

83.95%, se  aclara que el sistema siempre muestra información con cierto 

días de retraso. 

 

5. ¿Qué opina acerca de la seguridad de la información que el 

sistema actual brinda al momento de importar la información a matriz 

principal? 

 

Cuadro N.11 

Pregunta # 5 

 

Respuesta Código Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 1 5 6,17 

Buena 2 6 7,41 

Regular 3 20 24,69 

Mala 4 50 61,73 

TOTAL 81 100 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 
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Gráfico N° 9 

Resultados de la pregunta # 5 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración Christian Pinargote Zavala 

 

Nos indican que la información viaja de forma insegura a través de los 

correos electrónicos antes de ser importada a la base de Matriz Principal. 

Como vemos en la tabla según los datos se muestra que el 6.17% piensa 

que el método para transferir la información de las ventas de cada 

sucursal es muy seguro, el 7.41% piensa que es bueno usar este método, 

el 24.69% aclara que no es regular las seguridad con las que estos 

archivos son enviados mientras que la mayoría de la población que es el 

61.73% piensa que la información es completamente insegura 

permitiendo a las personas realizar cambios sobre el mismo. 

 

ARQUITURA ACTUAL DEL SISTEMA DE SORQUITEL SA 

Este sistema está desarrollado en Visual Basic 6.0 y está conformado por 

4 módulos que son los siguientes: 

 Compras 

 

 Ventas 

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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 Inventario 

 

 Seguridad 

 

Estos módulos son utilizados por varias áreas dentro de la empresa, y 

algunos de sus usuarios tienen que utilizar más de uno para registrar 

todas las transacciones que realicen durante todo el día. 

Cada módulo cumple con una función específica. Estos módulos 

funcionan en base a la información almacenada, esto los hace 

dependientes entre sí. 

Los módulos están diseñados para ser instalados de forma independiente 

y que estos apunten al servidor que uno prefiera. 

La empresa consta con una matriz principal que es donde llega toda la 

información y es donde se encuentra el servidor principal, y la base que 

está en SQL Server 2008.  

En cada sucursal se instalan 2 módulos principales, que se mencionan a 

continuación: 

 Ventas, 

 

 Inventario, 

 

Estos 2 módulos son esenciales para el control de la producción del día. A 

cada sucursal se le instala una base local en SQL server 2008 para que 

se almacenen todas las transacciones hechas en el día.  

 

La empresa para poder ver las ventas de cada sucursal utiliza un método 

de exportación, este consiste en transferir los datos a un archivo de Excel 

para que este sea enviado por correo al momento del cierre de caja. 
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En estas sucursales se trabaja de doble jornada, cada usuario según el 

turno que le corresponde  envía por correo lo que él ha vendido durante el 

día.  

Estos correos son recibidos en matriz, y son importados por otro proceso, 

para que estas transacciones puedan ser consideradas por el módulo de 

contabilidad. Existe un encargado de tiendas el cual se encarga de 

realizar cargar toda la información del sistema. 

En caso de existir algún descuadre el encargado de tiendas tiene que 

buscar el motivo por el que se está dando esta novedad. 

La empresa hace uso de un correo corporativo, pero no consta con 

ninguna seguridad ni protección al momento de enviar la información a la 

matriz. 

 

ARQUITURA DE LA PROPUESTA A IMPLEMENTAR 

El sistema está diseñado en PHP y JavaScript para poder hacer uso de 

tecnología AJAX. 

El sistema contara con 4 módulos integrados, estos módulos serán los 

siguientes: 

 Compras 

 

 Ventas 

 

 Inventario 

 

 Seguridad 

 

No será necesario instalar ninguna aplicación en el equipo del cliente, 

solo es necesario que el cliente tenga acceso a este aplicativo web. 
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Se maneja un solo servidor centralizado para todas las sucursales, 

siguiendo un modelo escalable por lo que solo se necesitaría otorgar 

permisos a los usuarios para que puedan acceder desde cualquier equipo 

y conectarse con el servidor.    

En lo que respecta a la base de datos se usara SQL Server 2008. 

Las transacciones son en línea, lo cual permite que la base esté 

actualizada y la data que se almacena este integra para evitar robos por 

parte del propio personal de la compañía. 

Los módulos interactúan entre sí, para actualizar constantemente la base 

de datos para que se muestre como está funcionando el negocio, y les dé 

a los administradores una perspectiva real para tomar una decisión critica 

en base a una información consolidada. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El portal de ventas debe cubrir los problemas que actualmente presenta la 

empresa, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Optimizar el proceso de actualización de la información de cada 

sucursal. 

 

 Mantener actualizada la información que está en la base de datos. 

 

 Realizar transacciones en línea. 

 

 Centralizar la base de datos de toda la empresa. 

 

 El sistema debe poder realizar múltiples transacciones en tiempo 

real contra la base de datos.   
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 Se debe mantener un control de autenticación para que un 

usuario tenga acceso al sistema según las funciones que el 

mismo realice y que solo se pueda acceder al sistema por medio 

de credenciales.  

 

 Los módulos que van a ser reemplazados son los siguientes: 

 

Módulo Ventas:  

 

 Se registra las facturas por la venta de productos. 

 

 Se almacenan los datos del cliente. 

 

 Muestra reportes condensados de las ventas diarias de la 

empresa. 

 

 Transacciones en línea.  

 

Módulo de compras: 

 

 Registra las facturas de las compras de productos para 

alimentar el sistema de inventarios. 

 

Módulo de Inventario: 

 

 Administra los productos de bodega. 

 

 Controla el stock de la matriz principal. 

 

 Ingreso de los productos. 

 

Módulo de Seguridad: 
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 Se concede los permisos para el acceso al sistema en base a 

la actividad que realice la persona encargada. 

 

 Se crea los usuarios para los clientes. 

 

 El ingreso de la información del empleado al sistema. 

 

 Se crean los cargos. 

 

 Se crean las sucursales. 

 

 Se crean y asignan roles del sistema. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Los criterios de validación se basaron en los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los empleados de la empresa SORQUITEL S.A, la 

cual se determinó lo siguiente: 

En base a la encuesta realizada en la pregunta #1 nos damos cuenta que 

la información no se encuentra actualizada, para que se puede realizar un 

buen control en el pago de comisiones, por lo tanto lo más recomendable 

técnicamente hablando sería que la información de las ventas se las 

realice en tiempo real, para poder brindar datos exactos en los informes 

de los pagos a vendedores. 

Analizando los resultados de la pregunta #2 y la pregunta #3 podemos 

observar que la empresa mantiene problemas con el cuadre de 

inventarios sumado con la complejidad al cargar la información de los 

productos al sistema, debido a que estos puntos son críticos, se 

determinó que la información debe ser ingresada al momento de realizar 

la compra de productos, actualizando toda la información del sistema y 

que esta puede ser visualizado por todas las sucursales. 
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A su vez las pregunta #4 y pregunta #5 podemos verificar los problemas 

que mantiene el proceso de importación y exportación de facturas con lo 

que respecta a la  actualización de información en Matriz y que esta 

información no pueda ser alterada durante el proceso de transferencia de 

datos. En este punto se decidió que este proceso debe ser optimizado 

haciendo que toda la información sea procesada por medio del sistema 

hacia una base de datos centralizada. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA  

 

El desarrollo del proyecto Portal Web tiene una duración de 321 días 

calendario. El cual se detalla a continuación.  

 

Cuadro N.12  

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

 Portal web 321 días 05/01 03/18 

 Análisis de requerimientos    

1 Análisis de opciones en aplicativo 10 días 05/01 05/11 

2 Módulo a desarrollarse. (Alcance) 10 días 05/12 05/22 

 Diseño    

3 Investigar las herramientas a desarrollar 15 días 05/23 06/08 

4 Diseño módulo del sistema 8 días 06/09 06/17 

 Desarrollo    

5 Desarrollo del módulo de seguridad 90 días 06/18 09/15 
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6 Desarrollo del módulo de ventas 60 días 09/16 12/15 

7 Desarrollo del módulo de inventario 65 días 12/16 02/19 

8 Desarrollo del módulo de Bancos 5 días 02/19 02/24 

9 Desarrollo del módulo de Compras 1 días 02/24 02/24 

10 Visualización y pruebas en dispositivos móviles 1 días 02/24 02/24 

11 Pruebas 1 días 02/24 02/24 

12 Mantenimiento 1 días 02/24 02/24 

 Documentación    

13 Manual Técnico 13 días 02/24 03/08 

14 Manual de Usuario 15 días 03/01 03/15 

15 Manual de la investigación 26 días 02/20 03/18 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Detalle de gastos administrativos, VAN y TIR del proyecto Portal Web 

 

Cuadro N.13  

EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Fotocopias e Impresiones 125.00 

Libro 35.00 

Computadora y servicios de Internet 300.00 

Transporte 69.75 

Empastado, anillado de tesis de grado 80.00 

Otros Gastos  1756.00 

TOTAL………………………………………                $2365.75     

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Christian Pinargote Zavala 



 

- 110 - 

 

El VAN y el TIR 

 

Son herramientas financieras con las cuales podemos evaluar si un 

proyecto de inversión es rentable, estas inversiones no solo pueden ser 

en negocios nuevos sino también inversiones sobre negocios en marcha. 

Tales como desarrollo de nuevos productos, nuevas adquisiciones en la 

empresa, etc.  

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El portal de ventas implementado en la empresa de SORQUITEL S.A 

permite que las transacciones que se realicen en línea, haciendo uso de 

una base de datos centralizada. 

 

Se estudiaron tecnologías para el desarrollo de este portal de ventas para 

optimizar así los procesos operativos de carga de información y cierre de 

ventas. 

 

Para llevar a cabo el diseño del portal de ventas se analizaron  cada una 

de las áreas de la empresa, para determinar cuáles son los procesos 

operativos que van a ser automatizados, y  se recopiló información a 

través de encuestas a los empleados de la empresa. 

 

Una vez implementado el portal ventas, se verificó que los empleados 

pudiesen realizar sus funciones operativas con perfecta normalidad y si 

ningún inconveniente. 

 

Se mostró una mejora en los procesos que se realizan de forma diaria en 
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la compañía. También se pudo comprobar que los usuarios tienen una 

menor carga de trabajo, debido a que el portal de ventas comparado con 

el anterior sistema, realiza las transacciones de forma directa, evitando 

procedimientos innecesarios para cargar la información a la base de 

datos. 

 

Se permitió que ya no se creen cargos innecesarios dentro de la empresa, 

debido a la automatización de procesos, evitando que las personas 

tengan la necesidad de estar ingresando más de una vez la información al 

sistema.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Los resultados de la implementación se realizaron de forma positiva en la 

compañía, esto nos permite recomendar que los demás proceso que se 

encuentren fuera de nuestro proyecto también en un futuro se lo migre 

hacia el portal web.  Estos procesos son: 

 

 Contables. 

 

 RRHH. 

 

Este modelo debería mantenerse para mejoras futuras y para seguir 

optimizando los procesos dentro de la empresa.  

 

Automatizar ciertos procesos para evitar sobrecargar a los empleados de 

la empresa y que estos procesos se hagan de forma segura, para  evitar 

cualquier tipo de error por parte del personal. 
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Gráfico 10 
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 ZEND. Definiciones: 

 www.zend.com 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Zend_Technologies 

 SQL. Definiciones: 

 technet.microsoft.com/es-es/library/ms177399(v=sql.105).aspx     
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 http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-

conceptos-basicos.html  

 http://www.daf.com.ar/blog/2011/12/09/sql-server-2008-r2-

principios-basicos-de-sql-server-2008-r2/ 

 

 CSS. Definiciones:     

 http://www.masadelante.com/faqs/css 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada 

 http://es.kioskea.net/contents/156-css-hojas-de-estilo 

 Ajax. Definiciones: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX 

 http://librosweb.es/ajax/capitulo_1.html 

 OWASP. Para mejorar la seguridad de aplicaciones web.   

 http://www.owasp.org 

 

 HTML/XHTML. Definiciones: 

 es  i i edia org  i i  T    

 http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml 

 es.wikipedia.org/wiki/XHTML 

 

ANEXOS 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

Identificación de la Institución 

El presente trabajo de investigación está dirigido a la empresa 

“SORQUITEL S.A” 
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http://www.masadelante.com/faqs/css
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.kioskea.net/contents/156-css-hojas-de-estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://librosweb.es/ajax/capitulo_1.html
http://www.owasp.org/
file:///C:/Users/cHsTr/Desktop/es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml
file:///C:/Users/cHsTr/Desktop/es.wikipedia.org/wiki/XHTML
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Objetivo de la Encuesta 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las opiniones y 

experiencias de los empleados de la empresa. Para realizar un análisis en 

base al conocimiento de personas que interactúan de forma directa con el 

sistema, permitiendo conocer cuáles son los problemas de la compañía y 

poder brindar una solución en base  al análisis de sus respuestas. 

Instrucciones de cómo contesta 

La encuesta se basó en: 

 Preguntas cerradas 

 Elección de una sola respuesta 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de este manual es facilitar al usuario la operación de los 
diferentes módulos y opciones que contiene el portal web, así como 
las funciones de los botones de los mismos. 
 
De manera tal que, el usuario podrá obtener información necesaria 
para las distintas herramientas que ofrece. 

Entre las características que ofrece este sistema Web, se 
especifican las siguientes: 

 Es  amigable y de fácil manejo, ya que queda a conveniencia 
del usuario utilizar el Mouse o el Teclado. 
 

 Es configurable, ajustándose a las funciones que desempeñe 
dentro de la empresa el usuario. 
 

 Facilita el control y manejo de inventario a través de procesos 
de compras y ventas de productos. 
 

 Contiene una barra de menú que se muestra en función a los 
accesos que tenga el usuario, lo que permite que el usuario 
se adapte de forma más rápido al sistema web. 

 
 
 
 

2.- ACCESO DEL PORTAL WEB SORQUITEL 
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Para acceder a este portal se debe ingresar al siguiente sitio 
http://improcads.com. 

 

2.1.- LOGIN 

 

Una vez que accedemos al sitio se nos mostrara la pantalla de 
Login. Como se muestra en la imagen L.1.1. 

 

Gráfico 1 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Se debe ingresar el usuario y la contraseña, luego hacer click en el 
botón Ingresar para que se pueda acceder al portal web. 
 

2.2.- SOLICITAR CLAVE 

 

El Login brinda opciones para que el usuario si tiene problemas 
porque olvido su contraseña, el sistema lo redirige hacia una página 
auxiliar y que este recupere su contraseña mediante el correo que 
haya sido configurado  al momento de crear el usuario de la 
persona. 

http://improcads.com/
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Gráfico 2 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

2.3.- CLAVE VENCIDA 

 

El sistema cada 3 meses solícita al usuario un cambio de contraseña 
por seguridad. Luego de haber accedido por medio de la pantalla del 
LOGIN aparecerá la siguiente pantalla en caso de que la contraseña 
haya vencido. 
 

Gráfico 3 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

La configuración del usuario se realiza por medio del módulo de 
seguridad.  
 
Una vez que se haya podido acceder al sistema aparecerá la 
siguiente pantalla.  
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Gráfico 4 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al ingresar al portal nos aparecerá por default la primera opción del 
módulo al cual se tiene acceso. 
 
3.- HERRAMIENTAS 
 

Este sistema contiene herramientas tales como: 
 

 Botones de búsqueda. 
 

 Botones de acciones. 
 
3.1.- BOTONES DE BÚSQUEDA: 
 
Para los mantenimientos dentro de cada módulo existen dos formas 
para ingresar la información: 

1. De forma manual. 
 

2. Por medio de una selección, la cual se identifica cuando 
aparece al lado del campo a ingresar un botón de búsqueda 
con un icono en forma de lupa como se muestra en la imagen 
BO.1.1. 
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Gráfico 5 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
Se nos presentara una pantalla auxiliar en la cual podemos buscar 
basándonos en el nombre del campo.  

Gráfico 6 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Una vez que se haya encontrado el registro lo podemos seleccionar 
dando click en el botón ubicado en el lado derecho del registro, el 
botón verde con un icono de visto. 

Gráfico 7 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Esto permitirá que el registro que se seleccionó aparezca en el 
campo a la cual hacemos referencia.  

Gráfico 2 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Nota: Si el usuario realiza un click fuera de la pantalla 
automáticamente esta se cerrara sin seleccionar el registro o 
modificar el campo. 
 
3.2.- BOTONES DE ACCIONES:  
 
Varias opciones del portal web presentan dos tipos de acciones en la 
parte derecha al final de cada registro, al momento de listar los 
registros, con el nombre de Editar o Eliminar. Cada una es una 
acción distinta y no todas las opciones cuentan con este tipo de 
acción.  

Gráfico 9 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
 

Editar: Con la cual se podrá modificar, se seleccionara el registro 
que corresponda mostrando todos sus datos por pantalla. En la parte 
superior se puede identificar cuando se está modificando un registro, 
porque aparecerá  como título Editar junto al nombre de la opción.  
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Gráfico 10 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Luego solo dando click en el botón GUARDAR se almacenara el 
registro y re direccionará la página a la anterior con los cambios 
realizados.  

Gráfico 11 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
Todos los campos pueden ser modificados a excepción de ciertas 
opciones las del sistema. Cada opción que tenga este tipo de 
excepciones se indicara cuáles son los campos que no pueden ser 
modificados. 
 
Eliminar: Esta automáticamente elimina el registro 
permanentemente, esta presenta una pantalla con el siguiente 
mensaje, el cual si deseamos continuar con la acción de eliminar 
dará click en el botón Aceptar. Si se da click en el botón cancelar la 
pantalla desaparece sin realizar ninguna acción.  

Gráfico 12 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Nuevo: Este botón permite que se cree un nuevo registro por 
primera vez.  

Gráfico 13 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
Al igual que la acción de Editar, esta re direccionara a una nueva 
pantalla pero esta aparecerá con los campos vacíos. Se la identifica 
porque aparece el nombre “Crear” junto al nombre de la opción en 
donde se esté realizando la acción.  

Gráfico 14 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.- MODULOS DEL SISTEMA 

 

Los módulos del le brindaran al usuario un mejor manejo en las 
distintas tareas y funciones que este ejerza dentro de la empresa. 
 

4.1.-MODULO DE SEGURIDAD 

 

Este módulo nos permite configurar y parametrizar el portal web. Las 
opciones con las que cuenta este módulo son las siguientes: 
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4.1.1.- USUARIOS: 

 

Con esta opción se puede crear un usuario con el cual se podrá 
tener acceso al portal web.  
 

Gráfico 15 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacíos para 
crear un nuevo registro.  
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Gráfico 16 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Para poder crear al usuario primero se le debe crear un rol acorde a 
la función que este debe ejercer dentro del portal web. Y este 
empleado debe estar registrado dentro del sistema. Para esto 
podemos usar las opciones ROLES y EMPLEADOS.  

Este usuario debe tener un máximo de 6 caracteres al igual que su 
contraseña. Esta contraseña debe ser personal y no deberá ser 
mostrado a ningún otro usuario. 

Con la cual podemos editar o eliminar el producto especificado. A su 
vez nos especifica el estado actual que tiene el producto, el cual 
podemos visualizar como activo o inactivo. 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 
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 Gráfico 17 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Los campos que corresponden al mantenimiento de usuarios, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 
 

Cuadro N°  1 .- Campos opción usuarios 
 

Usuario 
En este campo se muestra el nombre del 
usuario. El usuario debe contar con un máximo 
de 6 caracteres. 

Password 
La contraseña del usuario para acceder al 
sistema. Esta contraseña debe contar con un 
máximo de 6 caracteres. 

Código 
del 
empleado 

Seleccione a través del botón  el empleado 
al que se le vaya a asignar ese usuario. 

Fecha de 
ingreso 

Seleccione a través del botón   la fecha con 
la de ingreso del usuario. 

Fecha de 
caducidad 

Seleccione a través del botón   la fecha de 
expiración del empleado. 

Estado 
Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo 
que permite que el registro no sea mostrado en 
el resto de opciones del portal. 

Usuario 
Mail 

El correo electrónico con el cual en caso de 
perder su contraseña, se le reenviara a su 
correo electrónico. 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.1.2.- ROLES: 

 

Este mantenimiento permite  ingresar cual es la función que va a 
desempeñar un usuario dentro del portal web.  
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Gráfico 18 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
Para ello seleccionamos la opción asignar opciones. La cual nos 
llevara a la siguiente pantalla. Al iniciar la pantalla se nos enlistan 
todos los registros en la cual podemos editarlos o eliminarlos 
permanentemente. A su vez nos especifica el estado actual que 
tiene el producto, el cual podemos visualizar como activo o inactivo. 
 

Gráfico 19 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

En esta opción podemos asignarle cuales son las opciones que el rol 
va a utilizar. Solo se debe colocar un visto sobre la opción que se 
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desee asignara la usuario y dar click en el botón GUARDAR en la 
parte superior de la pantalla. 

Para remover esa asignación basta con quietar el visto en la opción 
y dar un click en el botón GUARDAR. 

Al iniciar la pantalla se nos enlistan todos los registros en la cual se 
editara o se eliminaran. A su vez nos especifica el estado actual que 
tiene el producto, el cual podemos visualizar como activo o inactivo. 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 

Gráfico 20 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Los campos que corresponden al mantenimiento de roles, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 
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Cuadro N°  2.- Campos de la opción de roles 
 

Rol En este campo se ingresa el nombre del rol. 

Estado 
Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo que 

permite que el registro no sea mostrado en el 
resto de opciones del portal. 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.1.3.- MÓDULOS: 

 

Esta opción nos permite crear los distintos módulos que contiene el 
portal web. Esta opción enlista los módulos que tiene el sistema y 
permite el ingreso, modificación y eliminación de los mismos con las 
herramientas que cuenta el portal web. 
 

Gráfico 21 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
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llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 

Gráfico 22 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Gráfico 23 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
Los campos que corresponden al mantenimiento de módulos, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 
 

Cuadro N°  3.-  Campos  de la opción de módulos 
 

Módulo 

En este campo se muestra el nombre del usuario. 
El usuario debe contar con un máximo de 6 
caracteres. 

Estado 
Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo que 
permite que el registro no sea mostrado en el 
resto de opciones del portal. 
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Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.1.4.- SUCURSALES: 

 

Esta pantalla se puede parametrizar las sucursales indicando cual es 
la primera fecha de caducidad de los comprobantes electrónicos, su 
número de secuencia, fecha de caducidad, dirección, teléfono, etc. 
Todos los datos correspondientes a la sucursal.  
 
Al iniciar la pantalla se nos enlistan todos los registros en la cual 
podemos editarlos o eliminarlos permanentemente. A su vez nos 
especifica el estado actual que tiene el producto, el cual podemos 
visualizar como activo o inactivo. 

Gráfico 24 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacíos para 
crear un nuevo registro. 



22 
 

 

Gráfico 25 

 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Gráfico 26 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Los campos que corresponden al mantenimiento de sucursales, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

Cuadro N°  4.- Campos referentes a la pantalla de sucursales 

Sucursal 
En este campo se ingresa el nombre de la 
sucursal. 

Dirección 
En este campo se puede ingresar la dirección 
del local. 

Teléfono 
En este campo se ingresa el número de teléfono 
de la sucursal. 

Fáx 
En este campo se ingresa el número de Fax de 
la sucursal. 
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Estado 
Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo 
que permite que el registro no sea mostrado en 
el resto de opciones del portal. 

 

COMPROBANTE RETENCIÓN 

No. 
Autorización 

En este campo se debe ingresar el número de 
autorización del comprobante de retención. 

Serie Este campo se utiliza para ingresar el número de 
serie de los comprobantes de retención. 

No. desde 
En este campo se ingresa el número inicial de la 
secuencia del comprobante.  

No. hasta En este campo se ingresa el número máximo de 
la secuencia del comprobante. 

Fecha max. En este campo se ingresa la fecha en la cual 
caduca el número de autorización de este 
comprobante. 

 
NOTA DE DÉBITO 
 

No. 
Autorización 

En este campo se debe ingresar el número de 
autorización de la nota de débito. 

Serie Este campo se utiliza para ingresar el número 
de serie de la nota de débito. 

No. desde 
En este campo se ingresa el número inicial de la 
secuencia del comprobante.  

No. hasta En este campo se ingresa el número máximo de 
la secuencia del comprobante. 

Fecha máx En este campo se ingresa la fecha en la cual 
caduca el número de autorización de este 
comprobante. 

 

NOTA DE CRÉDITO 

No. 
Autorización 

En este campo se debe ingresar el número de 
autorización de la nota de crédito. 

Serie Este campo se utiliza para ingresar el número de 
serie de la nota de crédito. 

No. desde 
En este campo se ingresa el número inicial de la 
secuencia del comprobante.  

No. hasta En este campo se ingresa el número máximo de 
la secuencia del comprobante. 

Fecha máx En este campo se ingresa la fecha en la cual 
caduca el número de autorización de este 
comprobante. 
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NOTA DE VENTA 

No. 
Autorización 

En este campo se debe ingresar el número de 
autorización de la nota de venta. 

Serie Este campo se utiliza para ingresar el número de 
serie de la nota de venta. 

No. desde 
En este campo se ingresa el número inicial de la 
secuencia del comprobante.  

No. hasta En este campo se ingresa el número máximo de 
la secuencia del comprobante. 

Fecha máx En este campo se ingresa la fecha en la cual 
caduca el número de autorización de este 
comprobante. 

 

FACTURA 

No. 
Autorización 

En este campo se debe ingresar el número de 
autorización de la nota de venta. 

Serie Este campo se utiliza para ingresar el número de 
serie de la nota de venta. 

No. desde 
En este campo se ingresa el número inicial de la 
secuencia del comprobante.  

No. hasta En este campo se ingresa el número máximo de 
la secuencia del comprobante. 

No. Actual El número actual de la factura que se ha 
generado hasta el momento. 

Fecha máx En este campo se ingresa la fecha en la cual 
caduca el número de autorización de este 
comprobante. 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.1.5.- EMPLEADOS: 

 

Esta opción es el OPCIÓN empleados, en la cual se puede registrar 
los datos de los empleados de la empresa. En la imagen que se 
muestra a continuación se puede visualizar como esta opción 
permite listar a los empleados.  
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Gráfico 27 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

En esta pantalla podemos visualizar un botón de nuevo empleado. El 
cual permite registrar al empleado dentro del sistema por primera 
vez.  

Gráfico 28 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al momento de hacer click en el botón Nuevo Empleado, aparecerá 
una nueva pantalla la cual se deberá ingresar la información del 
empleado.  
 
Como filtro la pantalla de empleados, se puede enlistar en base a la 
sucursal, por el nombre o apellido al empleado.  

Gráfico 29 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Una vez seleccionado estos filtros se da click en el botón buscar 

para que se enlisten todos los empleados que encajen con los filtros 

de búsqueda. Gráfico 30 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
Los filtros de búsqueda son los siguientes: 
 

 Empleados: Aquí se puede seleccionar al empleado 

mediante el botón , por el cual podremos indicar un 
registro específico. 
 

 Sucursal: Podemos seleccionar la sucursal haciendo click 

en el botón , haciendo que la consulta se filtra por 
medio de la sucursal en caso de que el usuario requiere a 
un grupo menor de empleados. 

 
Esta pantalla cuenta con paginación, lo cual permite visualizar las 
facturas de forma dinámica de un top de 20 por consulta. 

 

Gráfico 31 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Los botones cuentan con la siguiente funcionalidad: 
 
 Si se desea ver el primer grupo de facturas se da click en el 

botón . 
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 Si se requiere retroceder de uno en uno se da click en el 

botón . 
 Si el usuario requiere avanzar a la siguiente pagina de una 

en una, debe hacer click en el botón . 
- Si el usuario requiere ver la última página que contiene la lista de las 

facturas debe dar click en el botón . 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 

Gráfico 33 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 
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Gráfico 33 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Los campos que corresponden al mantenimiento de empleados, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

Cuadro N°  5 
Campo referente a la información del empleado 

 

Apellidos 
En este campo se ingresa los apellidos del 
empleado. 

Nombres 
En este campo se ingresa los nombres del 
empleado. 

Cédulas 
En este campo se debe ingresar la cédula 
del empleado. 

Título 
En este campo se ingresa el título educativo 
de la persona. 

Sucursal Seleccione a través del botón  la 
sucursal donde la persona va a laborar.  

Cargo 
Seleccione a través del botón  el cargo 
de la persona en la empresa. 

Departamento 
Seleccione a través del botón  el 
departamento de la empresa. 

Cta. Contable 
Seleccione a través del botón  la cuenta 
contable del empleado. 

Tipo de 
empleado 

Se selecciona dentro del combobox 

, si se 
ingresa como vendedor, si pertenece a 
nómina o a ambos. 

Estado 
Si desea dejar activo o inactivo el producto, 
lo que permite que el registro no sea 
mostrado en el resto de opciones del portal. 

Lugar Se selecciona dentro del combobox

, si 
trabajara dentro o fuera de la ciudad. 

Sueldo Se ingresa en este campo el sueldo de la 



29 
 

persona.  

Fecha ingreso Seleccione a través del botón   la fecha 
con la de ingreso del empleado. 

Forma de pago Se selecciona dentro del combobox 

, en 
que banco se le creara la cuenta para el 
pago. 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.1.6.- OPCIONES: 

 

Esta pantalla con la cual el usuario creara las opciones que contiene 
cada módulo en el sistema.  
 
En esta pantalla podemos observar un botón para seleccionar el 
módulo del cual queremos visualizar las opciones. Como se muestra 
a continuación en la imagen S.6.1.  

Gráfico 34 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Una vez que se selecciona el modulo, se da click en el botón de 
buscar y se muestran por pantalla todas las opciones que estén 
relacionadas a este módulo.  
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Gráfico 35 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
 

Cuenta con acciones para la creación modificación y eliminación de 
opciones. 
 
Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 
 

Gráfico 36 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
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Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Los campos que corresponden al mantenimiento de opciones, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 
 

Cuadro N°  6.- Campos referentes a la pantalla de opciones 
 

Opción 
En este campo se ingresa el nombre de la 
opción. 

Módulos 
Seleccione a través del botón  el 
módulo al cual va a estar relacionada la 
opción.  

Estado 
Si desea dejar activo o inactivo el producto, 
lo que permite que el registro no sea 
mostrado en el resto de opciones del portal. 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.1.7.- ACCESOS: 

Esta opción se puede ingresar las IPS de los equipos, los cuales se 
les brindara los permisos necesarios para acceder al portal web. 
Toda IP que no esté registrado en esta tabla no podrá tener acceso. 
 
Al acceder a esta opción se listaran las IPS autorizadas mostrando si 
tienen o no acceso. Cuenta con las acciones de EDITAR o 
ELIMINAR. 

 

Gráfico 37 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 

Gráfico 38 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 
 
Los campos que corresponden al mantenimiento de accesos, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 
 

Cuadro N°  7.- Campos referentes a la pantalla de accesos 
 

Ip 
En este campo se debe ingresar la IP a la 
cual queremos dar permiso. 

Descripción 
En este campo se ingresa una descripción 
de esa IP. 

Sucursal Seleccione a través del botón  la 
sucursal donde la persona va a laborar.  

Acceso Seleccione el estado de la IP, si esa IP 
tiene acceso o tiene denegado el para 
acceder al portal web. 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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4.1.8.- CARGOS: 

 

Esta opción del portal web permite al usuario definir, la función que 
este ejerce dentro de la empresa.  
 
Al acceder a esta opción, se enlistaran todas las opciones que hayan 
sido registradas en el portal web. Se podrá visualizar su estado y las 
acciones de EDITAR y ELIMINAR. 

Gráfico 39 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 
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Gráfico 40 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 
 
Los campos que corresponden al mantenimiento de cargos, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 
 

Cuadro N°  8.- Campos referentes a la pantalla de cargos 
 

Cargo 
En este campo se ingresa el nombre del 
cargo. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, 
lo que permite que el registro no sea 
mostrado en el resto de opciones del portal. 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
 

4.1.9.- DEPARTAMENTOS: 

 

Dentro de esta opción el usuario podrá ingresar o modificar los 
distintos departamentos de la empresa para que los empleados 
puedan asignados y a un área específica de la empresa. 
 
Al acceder a esta opción, se enlistaran todos los departamentos que 
hayan sido registradas en el portal web. Se podrá visualizar su 
estado y las acciones de EDITAR y ELIMINAR. 
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Gráfico 41 

 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 
 

Gráfico 42 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Los campos que corresponden al mantenimiento de cargos, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

Cuadro N°  9 
 Campos referentes a la pantalla de departamentos 

 

Departamento 
En este campo se debe ingresar la IP a la 
cual queremos dar permiso. 

División 
Seleccione a través del botón  la 
división correspondiente a este 
departamento. 

Cta. Contable Seleccione a través del botón  la 
cuenta contable del departamento. 

Código 
empleado 

Seleccione a través del botón  el 
empleado al que se le vaya a asignar ese 
usuario. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el 
producto, lo que permite que el registro no 
sea mostrado en el resto de opciones del 
portal. 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.1.10.- DIVISIÓN: 

 

Esta opción sirve para ingresar las distintas divisiones de la 
empresa. 
 
Al acceder a esta opción, se enlistaran todas las distintas divisiones 
que hayan sido registradas en el portal web. Se podrá visualizar su 
estado y las acciones de EDITAR y ELIMINAR. 
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Gráfico 43 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 

Gráfico 44 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Los campos que corresponden al mantenimiento de divisiones, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

Cuadro N°  10.- Campos referentes a la pantalla de divisiones 

División 
En este campo de debe ingresar el nombre 
de la división. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, 
lo que permite que el registro no sea 
mostrado en el resto de opciones del portal. 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
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Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.2.- MODULO DE INVENTARIO 

Permite al usuario controlar el ingreso y egreso de productos de 
distintas bodegas de la empresa. Así como la creación de bodegas y 
marcas de los productos. 

Las opciones de este módulo son los siguientes: 

4.2.1 PRODUCTOS:  

Esta opción es donde el usuario registra los diferentes productos que 
la empresa dispone para su venta. 

Al acceder a esta opción se nos presentara por pantalla todos los 
productos con lo que la empresa cuenta. 

Gráfico 45 

 

 Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Con la cual podemos editar o eliminar el producto especificado. A su 
vez nos especifica el estado actual que tiene el producto, el cual 
podemos visualizar como activo o inactivo. 
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Si damos click EDITAR, se podrá acceder a una nueva pantalla con 
los datos correspondientes al producto seleccionado. 

Gráfico 46 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 
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Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Gráfico 47 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Los campos que corresponden al mantenimiento de productos, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

Cuadro N°  11.- Campos referentes a la pantalla de productos 

Producto 
En este campo se muestra el nombre del 
producto. 

Tipo producto 

Se seleccione el tipo de producto atreves de 

un combobox  
estos datos son cargados automáticamente al 
iniciar la pantalla. Este campo se lo utiliza 
para agrupar el producto por tipo. 

Marca 
Seleccione a través del botón  la marca 
del producto con el cual desea identificar el 
producto. 

Tecnología 
Seleccione a través del botón   la 
tecnología del producto con el cual desea 
hacer referencia al producto. 

Modelo 
En este campo se ingresa una descripción del 
producto como dato de referencia al modelo 
del producto. 

Características 
En este campo se ingresa una descripción del 
producto como segundo dato de referencia a 
las características del producto. 

Servicio 

Si es un producto o un servicio, se le ingresa 
seleccionando un si o un no atreves de un 

combobox . 

Cantidad de Es un campo en el cual se debe ingresar una 
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Reorden cantidad inicial con la que va a contar este 
producto dentro del inventario. 

Precio Seleccione a través del botón  el precio 
del producto, si es normal o distribuidor. 

Estado 
Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo 
que permite que el registro no sea mostrado 
en el resto de opciones del portal. 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.2.2.- BODEGAS: 

 

Esta opción nos permite crear o modificar las bodegas que le 
corresponde a una sucursal. 

Gráfico 48 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Como se puede observar en la N°48, se nos muestra todas las 
bodegas registradas por el portal web. 
 
En esta lista se puede observar su estado si es activo e inactivo. A 
su vez con la acción de editar o eliminar el registro. 



42 
 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 

Gráfico 49 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Los campos que corresponden al mantenimiento de bodegas, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

Cuadro N°  12.- Campos referentes a la pantalla de bodegas 
 

Bodega El nombre de la bodega que se desea ingresar. 

Responsable Seleccione a través del botón  el 
responsable de la respectiva dependencia. 

Ubicación Se ingresa la dirección donde de la bodega. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo 
que permite que el registro no sea mostrado en 
el resto de opciones del portal. 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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4.2.3.- TIPO DE PRODUCTOS: 

 

Esta opción nos permite clasificar a los productos.  
 

Gráfico 50 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Como se muestra en la imagen anterior N°50, se nos enlista los 
diferentes tipos de productos. En la cual se nos muestra el estado y 
la acción de eliminar o editar. 
 
Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacíos para 
crear un nuevo registro. 
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Gráfico 51 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 
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Gráfico 52 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Los campos que corresponden al mantenimiento del tipo de 
productos, se especifica detalladamente en la siguiente tabla: 
 

Cuadro N°  13 
 Campos referentes a la pantalla de tipos de productos 

 

Descripción 
En este campo se debe ingresar el nombre que 
va a tener el tipo del producto. 

Título de 
clasificación 

En este campo se puede ingresar la clasificación 
del tipo del producto. 

Título 1 En este campo se puede ingresar un dato 
referente al tipo del producto. 

Título 2 
En este campo se puede ingresar un dato 
referente al tipo del producto. 

Título 3 
En este campo se puede ingresar un dato 
referente al tipo del producto. 

Título 4 
En este campo se puede ingresar un dato 
referente al tipo del producto. 

Título 5 
En este campo se puede ingresar un dato 
referente al tipo del producto. 

Iva 

Si es un con IVA, se le ingresa seleccionando un 
sí o un no atreves de un combobox 

. 

ICE Compra 

Si es un con ICE en la compra, se le ingresa 
seleccionando un sí o un no atreves de un 

combobox . 

ICE Venta 

Si es un con ICE en la venta, se le ingresa 
seleccionando un sí o un no atreves de un 

combobox . 

Max Desc. %  En este campo se puede ingresar un porcentaje 
máximo de descuento que puede alcanzar el 
producto. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo 
que permite que el registro no sea mostrado en 
el resto de opciones del portal. 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 



46 
 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

 

4.2.4.- REIMPRESION-KARDEX: 

 

Esta opción el permite al usuario imprimir los kardex que se hayan 
generado mediante el sistema.  
 
Para imprimir el kardex se requiere que el usuario ingrese el código 
del mismo en la caja de texto. Luego se le da click en el botón 
CONSULTAR KARDEX como se muestra en la imagen  

Gráfico 53 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

El reporte nos mostrara los productos del KARDEX, el concepto, el 
código del producto junto con el stock. 

Gráfico 54 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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4.2.5.- CONSULTA-KARDEX: 

 

Esta opción permite al usuario ver de forma global los kardex 
generados en una fecha especificada. 
 

Gráfico 55 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Solo se debe seleccionar el rango de fecha a consultar y se le 
presentara por pantalla, el código del kardex junto con el stock y la 
referencia del mismo. 
 

Gráfico 56 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 
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4.2.6.- STOCK-BODEGA: 

 

En Esta pantalla se puede ver los productos en existencia que tiene 
las bodegas. 
 
Se puede realizar la búsqueda por medio de la marca, producto, el 
tipo de producto y su bodega. 
 

Gráfico 57 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Aparecerá el reporte de la bodega seleccionada o en el caso de no 
seleccionar ninguna se presentara por pantalla el global de 
productos en existencia. 
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Gráfico 58 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.2.7.- MOVIMIENTO DE KARDEX: 

 

En esta opción se puede visualizar el movimiento de inventario de un 
producto específico. 

Gráfico 59 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Se visualiza el ingreso y la salida del producto mediante la compra o 
el reverso de compra del mismo. Todo referente al inventario del 
producto especificado. 

Gráfico 60 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.2.8.- MARCA: 

 

Esta opción nos permite modificar, ingresar o eliminar una marca de 
producto dentro del sistema. 
 
Al inicio nos muestra todas las marcas de los productos que existen 
registrados con su respectivo estado. 
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Gráfico 61 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Esta opción cuenta con las acciones de EDITAR o ELIMINAR, con 
las cuales el usuario podrá eliminar de forma definitiva el producto o 
modificar sus datos. 

Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 
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Gráfico 62 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 
 
Los campos que corresponden al mantenimiento de marcas, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

 

Cuadro N°  14.- Campos referentes a la pantalla de marcas 
 

Marca 
En este campo se debe ingresar el nombre que va 
a tener la marca. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo que 
permite que el registro no sea mostrado en el 
resto de opciones del portal. 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.3.- MODULO DE VENTAS 

 

Este módulo permite al usuario generar las facturas diarias, y 
permite el ingreso de los clientes al portal web. 
Las opciones de este módulo son los siguientes: 
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4.3.1 CLIENTES:  

 

Permite ingresar los clientes ya sean estos consumidor final, 
empresa o con el nombre del cliente. 

Gráfico 63 

 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
 

Los campos que corresponden al mantenimiento de clientes, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 
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Cuadro N°  15  
Campos referentes a la pantalla de clientes 

 

Cliente 
Seleccione a través del botón  el cliente para 
verificar si fue creado correctamente. 

Nombre 
En este campo se debe ingresar el nombre del 
cliente o el de la empresa. 

Cédula/Ruc 
Se ingresa el número de identificación del mismo 
ya sea cédula de identidad o número de RUC. 

Dirección Como dato referencial del cliente. 

Ciudad Seleccione a través del botón  la ciudad en la 
cual se lo esté ingresando al cliente. 

Zona Seleccione a través del botón  a la zona que 
se haga referencia, norte sur centro de la ciudad. 

Teléfono 
En este campo se ingresa el número de teléfono 
del cliente, puede ser convencional o celular. 

Fax El número de fax del cliente. 

E-mail 

El correo electrónico de la persona a la cual se la 
está ingresando. 

Tipo de 
negocio 

Seleccione a través del botón  el tipo de 
negocio en caso de ingresar una empresa. 

Vendedor  
Seleccione a través del botón  el vendedor  
que está realizando el ingreso del cliente. 

Tipo 
cliente 

Seleccione a través del botón  el tipo de 
cliente, si es natural, es un propio empleado de la 
empresa, etc. 

Cta. 
contable 

Seleccione a través del botón  la cuenta 
contable con la cual se desee relacionar al 
cliente. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo 
que permite que el registro no sea mostrado en el 
resto de opciones del portal. 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro. 

Gráfico 64 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.3.2 BODEGAS POR SUCURSAL:  

En esta pantalla se le asigna la bodega a una sucursal luego de 
crearla. 

Gráfico 65 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro. 

Los campos que corresponden a la relación entre bodegas y 
sucursales, se especifica detalladamente en la siguiente tabla: 
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Cuadro N°  16 
Campos referentes a la pantalla de bodegas por sucursal 

 

Bodega/sucursal 

Seleccione a través del botón  la 
asignación de la bodega a una sucursal para 
verificar si fue creada correctamente la 
relación. 

Sucursal Seleccione a través del botón  la sucursal 
a la cual se le va a asignar la bodega. 

Bodega Seleccione a través del botón  la bodega 
a la cual se le va a asignar la sucursal. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo 
que permite que el registro no sea mostrado 
en el resto de opciones del portal. 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.3.3 TIPO DE NEGOCIO:  

 

Esta opción permite a un usuario clasificar el tipo de negocio del 
cliente a la cual este tenga relación.  
 

Gráfico 66 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Se enlista los diferentes tipos de negocios. En la cual se nos 
muestra el estado y la acción de eliminar o editar. 
 
Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 
 

Gráfico 67 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 
 
Los campos que corresponden al mantenimiento de los tipos de 
negocios, se especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

Cuadro N°  17. 
Campos referentes al tipo de negocio 

 

Tipo de 
negocio 

En este campo se ingresa el tipo de negocio del 
usuario. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo que 
permite que el registro no sea mostrado en el 
resto de opciones del portal. 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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4.3.4 PAIS:  

 
En esta opción se pueden ingresar los países, con los cuales se van 
a relacionar las provincias.  

 

Gráfico 68 

 

 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Se enlista los diferentes países. En la cual se nos muestra el estado 
y la acción de eliminar o editar. 
 
Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 

Gráfico 69 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Los campos que corresponden al mantenimiento de países, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

Cuadro N°  18.- Campos referentes a la pantalla país 

País Ingresar el nombre del país. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo que 
permite que el registro no sea mostrado en el 
resto de opciones del portal. 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.3.5 PROVINCIA:  

 

En esta opción se pueden ingresar las provincias, con los cuales se 
van a relacionar las provincias.  
 

Gráfico 70 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Se enlista las diferentes provincias seleccionando un país mediante 

el botón . Al presionarlo aparecerá la siguiente pantalla auxiliar 
con la cual se nos mostrara los países que se hayan ingresado en la 
opción de países. Dependiendo el filtro que uno ingrese aparecerán 
los registros por pantalla como se muestra en la imagen V.5.2. 

Gráfico 71 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

  

Al hacer click en el botón buscar luego de haber seleccionado el país 
correspondiente se enlistara todas las provincias que se haya 
relacionado al crear la provincia, en la cual se nos muestra el estado 
y la acción de eliminar o editar. 
 
Al dar click en la opción EDITAR o NUEVO, nos aparecer una nueva 
pantalla, con la diferencia de que editar nos muestra los campos 
llenos con la información del registro seleccionado para modificarlo, 
mientras que el botón NUEVO nos muestra los campos vacios para 
crear un nuevo registro. 
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Gráfico 72 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Al dar click en el botón GUARDAR se creare el respectivo registro o 
en su caso haber seleccionado la opción EDITAR se modificara con 
los cambios realizados por el usuario. 

Los campos que corresponden al mantenimiento de países, se 
especifica detalladamente en la siguiente tabla: 

Cuadro N°  19 
Campos referentes a la pantalla de provincias 

 

Provincia Ingresar el nombre de la provincia. 

País Seleccione a través del botón  el país con el 
cual se necesite relacionar este país. 

Estado Si desea dejar activo o inactivo el producto, lo que 
permite que el registro no sea mostrado en el 
resto de opciones del portal. 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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4.3.6 FACTURUACION DIARIA:  

 

Con esta opción el usuario puede verificar las ventas, y generar 
facturas. 

Gráfico 73 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

El usuario con esta pantalla cuenta con diferentes filtros con los 
cuales puede realizar o visualizar facturas que se hayan realizado en 
un rango de fechas determinado. 

Los filtros con los que se puede realizar la consulta son los 
siguientes: 

- Fechas: Se las puede seleccionar haciendo click en el botón  , 
este campo no es opcional. Y es necesario para que se muestren 
por pantalla las facturas.  
 

- Usuario: Se lo puede buscar haciendo click en el botón  , con el 
cual se mostrara una pantalla auxiliar en el cual podemos 
seleccionar a un usuario en el cual haya realizado una venta durante 
una rango de fechas determinado. Este campo es opcional. 
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- Sucursal: Se lo puede buscar haciendo click en el botón  , con 
el cual se mostrara una pantalla auxiliar en el cual podemos 
seleccionar la sucursal en el cual haya realizado una venta durante 
una rango de fechas determinado. Este campo es opcional. 
 

- Estado: Se los puede seleccionar por medio de un combobox 

, los tipos de estado son los siguientes: 

Pendiente: Este estado indica que todas facturas que no hayan sido 
impresas son generadas con este estado hasta que el usuario haya 
vuelto a reimprimir dicha factura. Este estado indica que la factura no 
pudo ser cobrado por lo tanto no aparecerá en los reportes de 
arqueo de efectivo. 

 Cobrada: Cuando se imprime la factura esta se guarda con un 
estado cobrado. Estas facturas son visualizadas en el reporte 
de arqueo de efectivo y arqueo de caja. 

 Eliminada: Esto indica una reversión de factura. 
 Ninguno: Al seleccionar ninguno el sistema muestra 

automática mente todas las facturas sin importar su estado. 
  

Una vez que se haya seleccionado todos los filtros necesarios se da 
click en el botón CONSULTAR FACTURAS. Y automáticamente se 
mostraran por pantalla todas las facturas que cumplan con las 
condiciones ingresadas por el usuario. 
 

Gráfico 74 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Esta pantalla cuenta con paginación, lo cual permite visualizar las 
facturas de forma dinámica de un top de 20 por consulta. 
 
Solo se requiere dar click en los botones en la parte superior de la 
tabla. 
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Gráfico 75 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Los botones cuentan con la siguiente funcionalidad: 
 

 Si se desea ver el primer grupo de facturas se da click en el 

botón . 
 Si se requiere retroceder de uno en uno se da click en el 

botón . 
 Si el usuario requiere avanzar a la siguiente pagina de una 

en una, debe hacer click en el botón . 
 

- Si el usuario requiere ver la última página que contiene la lista de las 

facturas debe dar click en el botón . 
-  

Realizando un click en el botón NUEVA FACTURA no llevara a una 
nueva pantalla, donde podemos realizar el registro de la factura. 

Gráfico 76 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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Para registrar la compra, debemos seleccionar los productos de la 
factura a la cual vamos a hacer referencia.  

Para seleccionar un producto primero debemos seleccionar le tipo 
de producto, dentro del combobox en la parte superior de la tabla. 

Gráfico 77 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Una vez que hayamos seleccionado el producto, hacemos click en el 
botón NUEVO, el cual mostrara una pantalla auxiliar con la cual 
seleccionaremos el producto. 

Gráfico 78 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Como podemos visualizar en esta imagen, mediante el filtro de 
búsqueda podemos filtrar los productos por la descripción. Para 

seleccionar el producto damos click en el botón . 
 
Al seleccionar el producto aparecerá una segunda pantalla auxiliar 
en la cual se podrá ingresar el precio unitario del producto el cual de 
ser necesario puede ser modificado junto con la cantidad de 
productos. 
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Gráfico 79 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Una vez que se haya ingresado correctamente el precio y la cantidad 
se da click en el botón , aparecerá como un nuevo registro 
en la tabla de los detalles de la factura. 
 

Gráfico 80 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Si el producto no se encuentra dentro de la pantalla auxiliar, verificar 
que este con el tipo de producto correcto o que se encuentre 
registrado en la opción producto en el módulo de Inventario. 
Al agregar registros se puede observar dos nuevos botones, los 
cuales tienen la siguiente función. 
 

Si damos click en el botón , se abrirá una pantalla auxiliar donde 
nos permitirá modificar los productos. 



67 
 

Gráfico 81 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Una vez corregido los datos se da click en el botón  para 
guardar los cambios sobre ese registro. 
 

Si el usuario necesita eliminar el registro se da click en el botón . 
Una vez llenado los campos de esta pantalla completamente damos 

click en  para registrar la compra. 
 
Al registrar la compra el sistema automáticamente el sistema 
calculara en base al precio ingresado y al precio anterior, mediante 
una fórmula calcula el nuevo precio de venta del producto. 
 
Los campos que corresponden a la facturación, se especifica 
detalladamente en la siguiente tabla: 
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Cuadro N°  20  
Campos referentes a la cabecera de la factura 

 

Sucursal Seleccione a través del botón  la 
sucursal donde se está realizando la venta  

Tipo Se selecciona dentro del combobox 

 si se va 
a realizar una nota de venta o si es factura. 

No. 
Autorización 

En este campo se debe ingresar el número 
de autorización de la factura.  

Fecha del 
sistema 

Esta fecha es automática, indica la fecha del 
servidor y no puede ser modificada. 

Vendedor Seleccione a través del botón  el 
vendedor o usuario que realiza la factura.  

No. 
Autorización 

En este campo se debe ingresar el número 
de autorización de la factura.  

Cliente Seleccione a través del botón  el cliente 
al cual se quiere vender.  

Motivo Se debe ingresar en este campo un motivo 
de compra o una descripción para hacer 
referencia a la misma.  

Subtotal tarifa 
IVA 

En este campo se calcula automáticamente 
el valor en el cual se realizara el descuento 
del IVA.  

Subtotal Se muestra cual es el valor subtotal de la 
factura. 

IVA En este campo se muestra el impuesto al 
valor agregado.  

Total En este campo se muestra el valor total de la 
factura.  

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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4.4.- MODULO DE BANCOS 

 

Este módulo le permite al usuario verificar el cuadre de efectivo y de 
caja. 
 

4.4.1.- ARQUEO DE EFECTIVO: 

 

Esta opción sirve para que el usuario pueda visualizar el movimiento 
de efectivo de una fecha determinada. 
 
Para ello el usuario pude visualizar consultado la sucursal, la caja de 
dicha sucursal y la fecha. 
 
Todos los campos son obligatorios, por lo que el usuario solo puede 
consultar una caja a la vez. 
 
Los campos para la consulta se mencionan a continuación: 

- Sucursal: Se selecciona haciendo click en el botón , una 
vez que se selecciona la sucursal se podrá seleccionar la caja. 
 

- Caja usuario: Se selecciona haciendo click en el botón , 
aquí se podrá seleccionar la caja del usuario en base a la 
sucursal seleccionada. 

 
- Fecha: Se selecciona la fecha en la cual se desea realizar la 

consultar. 
 

Gráfico 82 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

El reporte mostrara las ventas que se realizaron la en esa caja, la 
fecha seleccionada. 
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Gráfico 83 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.4.2.- ARQUEO DE CAJA: 

 

Esta opción sirve para que el usuario pueda visualizar el movimiento 
de efectivo por caja en una fecha determinada. 
 
Para ello el usuario pude visualizar consultado la sucursal, la caja de 
dicha sucursal y la fecha. 
 
Todos los campos son obligatorios, por lo que el usuario solo puede 
consultar una caja a la vez. 
 
Los campos para la consulta se mencionan a continuación: 

- Sucursal: Se selecciona haciendo click en el botón , una 
vez que se selecciona la sucursal se podrá seleccionar la 
caja. 

- Caja usuario: Se selecciona haciendo click en el botón , 
aquí se podrá seleccionar la caja del usuario en base a la 
sucursal seleccionada. 
 

- Fecha desde: Se selecciona la fecha de inicio en la cual se 
desea realizar la consultar. 
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- Fecha hasta: Se selecciona la fecha final en la cual se desea 
realizar la consultar. 

 

Gráfico 84 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 
El reporte mostrara las ventas que se realizaron en la esa caja, la 
fecha seleccionada. 
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Gráfico 85 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

4.4.- MODULO DE COMPRAS 

 

Este módulo le permite al usuario registrar las compras del 
inventario, actualizar los precios de los productos y realizar el 
ingreso de los productos de inventario al sistema. 
 
4.4.1.- COMPRAS DE INVENTARIO: 

 

Esta es la única opción del módulo de compras, con el cual se 
realizan los procesos de ingreso del stock, actualización de precios y 
reversos de facturas. 
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Gráfico 86 

 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Esta pantalla cuenta se puede realizar consulta por fechas de las 
facturas. 

Para consulta se debe hacer un click en el botón consultar facturas, 
en la cual se listaran las facturas que se han realizado dentro del 
rango de tiempo seleccionado. 

Esta pantalla cuenta con paginación, lo cual permite visualizar las 
facturas de forma dinámica de un top de 20 por consulta. 

Solo se requiere dar click en los botones en la parte superior de la 
tabla. 

Gráfico 87 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Los botones cuentan con la siguiente funcionalidad: 
 Si se desea ver el primer grupo de facturas se da click en el 

botón . 
 Si se requiere retroceder de uno en uno se da click en el 

botón . 
 Si el usuario requiere avanzar a la siguiente página de una en 

una, debe hacer click en el botón . 
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 Si el usuario requiere ver la última página que contiene la lista 

de las facturas debe dar click en el botón . 

 

Realizando un click en el botón NUEVA FACTURA no llevara a una 
nueva pantalla, donde podemos realizar el registro de la factura. 

Gráfico 88 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Para registrar la compra, debemos seleccionar los productos de la 
factura a la cual vamos a hacer referencia.  
 
Para seleccionar un producto primero debemos seleccionar le tipo 
de producto, dentro del combobox en la parte superior de la tabla. 

Gráfico 89 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Una vez que hayamos seleccionado el producto, hacemos click en el 
botón NUEVO, el cual mostrara una pantalla auxiliar con la cual 
seleccionaremos el producto. 
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Gráfico 90 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Como podemos visualizar en esta imagen, mediante el filtro de 
búsqueda podemos filtrar los productos por la descripción. Para 

seleccionar el producto damos click en el botón . 
 
Al seleccionar el producto aparecerá una segunda pantalla auxiliar 
en la cual se podrá ingresar el precio unitario del producto el cual de 
ser necesario puede ser modificado junto con la cantidad de 
productos. 

Gráfico 91 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Una vez que se haya ingresado correctamente el precio y la cantidad 
se da un click en el botón , aparecerá como un nuevo 
registro en la tabla de los detalles de la factura. 
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Gráfico 92 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Si el producto no se encuentra dentro de la pantalla auxiliar, verificar 
que este con el tipo de producto correcto o que se encuentre 
registrado en la opción producto en el módulo de Inventario. 
Al agregar registros se puede observar dos nuevos botones, los 
cuales tienen la siguiente función. 
 

Si damos click en el botón , se abrirá una pantalla auxiliar donde 
nos permitirá modificar los productos. 
 

Gráfico 93 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente Christian Pinargote Zavala 

 

Una vez corregido los datos se da click en el botón  para 
guardar los cambios sobre ese registro. 
 

Si el usuario necesita eliminar el registro se da click en el botón . 
Una vez llenado los campos de esta pantalla completamente damos 

click en  para registrar la compra. 
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Al registrar la compra el sistema automáticamente el sistema 
calculara en base al precio ingresado y al precio anterior, mediante 
una fórmula calcula el nuevo precio de venta del producto. 
 
Los campos que corresponden a la facturación, se especifica 
detalladamente en la siguiente tabla: 
 

Cuadro N°  21 
Campos referentes a la pantalla de cabecera de compras 

 

Fecha 
caducidad 

Este campo se selecciona la fecha mediante 

el botón , con el cual el usuario indicara 
cual será la fecha de expiración del producto. 

Fecha del 
sistema 

Esta fecha es automática, indica la fecha del 
servidor y no puede ser modificada. 

Bodega Seleccione a través del botón  la bodega 
a la cual se va a realizar el ingreso  

Proveedor 
Seleccione a través del botón  el 
proveedor de los productos.  

No. Factura En este campo se ingresa el número de la 
factura como dato referencial 

No. 
Autorización 

En este campo se debe ingresar el número 
de autorización de la factura.  

Motivo Se debe ingresar en este campo un motivo 
de compra o una descripción para hacer 
referencia a la misma.  

Subtotal tarifa 
IVA 

En este campo se calcula automáticamente 
el valor en el cual se realizara el descuento 
del IVA.  

Subtotal Se muestra cual es el valor subtotal de la 
factura. 

IVA En este campo se muestra el impuesto al 
valor agregado.  

Total En este campo se muestra el valor total de la 
factura.  

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente Christian Pinargote Zavala 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 

Requerimientos Funcionales 
 

 Cuenta con los  siguientes mantenimientos: 
 

 Módulos 
 

  Roles 
 

  Opciones 
 

  Sucursales 
 

  Divisiones 
 

  Departamentos 
 

  Cargos 
 

  Empleados 
 

  Productos 
 

  Tipo de producto 
 

 Bodegas 
 

 Clientes 
 

 Tipos de negocios 
 

 Asociación de roles con opciones de sistema. 
 
 Recuperación de contraseñas via mail. 

 
 Asignación de bodegas a sucursales. 

 
 Consulta de stock por inventario. 
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 Consulta de movimiento de inventario. 

 
 Consulta de kardex. 

 
 Generación de facturas. 

 
 Registro de compras. 

 
 Impresión de facturas. 

 
 
1.1.1 Casos de Usos 
 

Gráfico 1 
 

Asignación de bodegas a sucursales

Recuperación de contraseñas vía mail

Asociación de roles con opciones de sistema

Cuenta con los  siguientes mantenimientos 
de Módulos, Roles, Opciones, Sucursales, 
Divisiones, Departamentos, Cargos, 
Empleados, Productos, Tipo de producto
Bodegas, Clientes, Tipos de negocios

Registro de compras

Generación de facturas

Consulta de kardex

Consulta de movimiento de inventario

Consulta de stock por inventario

Impresión de facturas

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Requerimientos  No Funcionales 

 

 Generar facturas en línea. 
 Permite mantener una sola base de datos. 

 
 

Arquitectura de la solución 
 

El diseño de arquitectura esta basado en la MSF (Microsoft 
SolutionsFramework), su tecnología esta basado en PHP, HTML5 y 
CSS3. 
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1.1.2 Vista de Arquitectura 

 

Gráfico 2 

00

PHP(Se ejecuta 
del lado del 

servidor)

HTML

Sql Server 2008

PDO (PHP Data 
Objects)

 
 

Elaboración: Chritian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 
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1.1.3 Vista Física 

Gráfico 3 

Web

Servidor web Base de datos

Transacción

Requerimiento HTML

Respuesta HTML

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Gráfico 4 

 

Internet

Capa de presentación

Capa de negocio Capa de datos

Capa de presentación Capa de presentación

Capa de presentación

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
 

1.1.4 Capa de  Datos 
 

Es una sección en la cual se puede registrar o extraer los datos de un 
repositorio. Esta conformada por uno o más gestores de base de datos 
que realizan todo el almacenemientro de la información, reciben 
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solicitudes para almacenamiento o recuperacion de información desde la 
capa de negocio. 
 
1.1.5   Capa de Negocio 

 

Esta sección es donde residen los programas que realizan las solcitudes 
o peticiones de la capa de presentación, es donde se realiza lo lógica del 
negocio.  
 
Es aquella que se comunica con la capa de datos enviando solicitudes de 
recuperación o almacenamiento de datos.  
 

1.1.6 Capa de Presentación 

Es la aplicación o interfaz que interactua con el usuario y envía las 
solicitudes a la capa de negocio.  
 

 
Entorno de desarrollo y basa de datos 

 

Se aplicara notepad++ con Sql Server 2008 para el desarrollo y 
mantenimientro de esta aplicación. 
 
 

Pasos de la instalación y Configuración 
 

1.1.7 PHP 
 
La   página para descargar las distribuiciones para Windows es la 
siguiente http://php.net/downloads.php 
 

Gráfico 5 
 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 

http://php.net/downloads.php
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La última versión es la php-5.6.6.tar.bz2  (13,367Kb) con fecha del 19 Feb 
2015. 
 
Una vez que seleccionemos la versión requerida nos llevara a la siguiente 
dirección, en la cual podremos selecciona el mirror con el que vamos a 
realizar la descarga. 
 

Gráfico 6 
 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 1: El archivo que se descargo de la pagina mencioanda es un 
archivo .rar. El cual se tendrá que descomprimir en lña unidad de dentro 
de una carpeta llamada php. 
 
Paso 2: Modificar el archivo pws-php5cgi.reg que se encuentra dentro de 
la carpeta php, abrirlo con el bloc de notas o con cualquier tipo de 
programa para archivos planos, copiar el siguiente código pegarlo en este 
archivo, cerrar y guardar los cambios. 
 

http://php.net/get/php-5.6.6.tar.bz2/from/a/mirror
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Gráfico 7 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 3: ahora da dos clics en él para agregar su contenido al registro. 
 
El principal archivo de configuración de PHP es: php.ini. 
Este no se encuentra el el archivo .rar que acabamos de descomprimir, ya 
que se incluyen dos archivos con el cual el usuario dependiendo de lo que 
requiera los puede utilizar, cada archivo con un propósito y con opciones 
distintas, son los siguientes: 
 

 php.ini-production. 
 php.ini-development. 

 
Paso 4: En nuestro caso usaremos php.ini-production, para lo cual es 
necesario renombrarlo a  php.ini. 
En este archivo se puede configurar los parámetros de PHP,  el cual 
consta de múltiples líneas, algunas comentadas con un (;) al inicio, para 
habilitarlas solo se necesita descomentarlas y reiniciar el servidor. 
PHP incluye multitud de extensiones que le agregan funcionalidad al 
servidor y las dll necesarias incluidas en la carpeta \ext\, todas se 
relacionan en el archivo install.txt en la sección: PHP Extensions. 
 
1.1.8  Xajax 

 

Para descargar Xajax o ajax se debe ingresar a la siguiente página 
http://www.xajax-project.org/. Y damos click en DOWNLOAD. 

http://www.xajax-project.org/
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Gráfico 8 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 1: Se descarga un archivo el cual debemos descomprimir en 
cualquier directorio de nuestro espacio de publicación. Simplemente 
descomprimir en el servidor Apache o IIS que tenga compatibilidad con 
PHP 4.3.x o PHP 5.x.  
 
Debemos tener mucho cuidado sobre el directorio donde ubicaremos el 
archivo de ajax, puesto a que luego deberemos incluir archivos que 
existen dentro de esa ruta. 

 
 

1.1.9   Requisitos de Instalación 
 

Sistemas operativos compatibles 
 

 Windows 7 (x86 y x64) 
 Windows 8 Release Preview (x86 y x64) 
 Windows Server 2008 R2 (x64) 
 Windows Server 2012 RC (x64) 

 
Arquitecturas compatibles 
 

 32 bits (x86) 
 64 bits (x64) 

 
Requisitos de hardware 
 

 Procesador de 1,6 GHz o superior. 
 4 GB de memoria RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina 

virtual). 
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 10 GB de espacio disponible en disco duro. 
 

 5400 RPM de disco duro. 
 

 Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 con una ejecución 
de resolución de pantalla de 1024 x 768 o superior. 

 
Motor de datos (DBMS)  

 

1.1.10 SQL Server 2008 
 

La base de datos a usarse será SQL Server 2008 para la administración 
de la información. 
 
1.1.10.1 Requisitos de Instalación 

 

El programa de instalación de SQL Server instala los siguientes 
componentes de software requeridos por el producto: 
 

 .NET Framework 3.5 SP1. 
 

 SQL Server Native Client. 
 

 Archivos auxiliares para la instalación de SQL Server. 
 

 Se requieren las versiones siguientes de .NET Framework. 
 

 SQL Server 2008 R2 en Windows Server 2003 (64 bits) IA64: 
.NET Framework 2.0 SP2. 
 

 SQL Server Express: .NET Framework 2.0 SP2. 
 

 Todas las demás ediciones de SQL Server 2008 R2: .NET 
Framework 3.5 SP1. 
 

 El programa de instalación de SQL Server requiere Microsoft 
Windows Installer .4.5 o una versión posterior.. 

 
La instalación de .NET Framework requiere un reinicio del sistema 
operativo. Si la instalación de Windows Installer también requiere un 
reinicio, el programa de instalación esperará hasta que se hayan instalado 
los componentes de .NET Framework y Windows Installer antes de 
reiniciar. 
 
1.1.10.2 Pasos de la instalación y Configuración 

 

Este es un gestor de bases de datos, el cual se utilizara para nuetros 
proyecto. No es gratuita y se debe comprar una licencia de Microsoft. 
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Paso 1: Para su instalación, damos doble click el el icono que en nuestro 
caso se llamara SQLFULL_ENU como se muestra en la imagen. 

Gráfico 9 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Una vez que hayamos dado click en el icono nos aparecerá un mensaje 
indicando que “Por favor espere miestras SQL Server 2008 Setup 
procesa la opecación actual”. 

Gráfico 10 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 2: Se nos mostrara por pantalla el SQL Server Intallation Center o el 
centro de instalación de SQL Server. En la cual damos click en Intallation 
para continuar con la instalación. 
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Gráfico 11 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

Paso 3: En esta pantalla seleccionaremos la primera opción New SQL 
Server stand – alone installation or add features to an existintg installation 
o nueva instalación stand – alone o adicionar características  a una 
intalacion existente. Le damos click solo poara instalar una instancia sola 
del servidor. 
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Gráfico 12 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Una vez que hayamos dado click la opción nos aparecerá un mensaje 
indicando que “Por favor espere miestras SQL Server 2008 Setup 
procesa la opecación actual”. 

Gráfico 13 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Posterior al mensaje aparecerá una pantalla de Setup support rules o 
preparando reglas de apoyo, con la cual SQL Server verifica si el equipo 
cuenta con algún tipo de inconveniente que impida que se instala esta 
aplicación, le daremos OK. 
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Gráfico 14 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

Paso 4: Una vez que haya finalizado la verificación del sistema, le damos 
click en el botón OK, o en caso de haber problemas una vez que se hayan 
solucionado se da click en Re – run y luego click en el botón OK. 
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Gráfico 15 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Una vez que hayamos dado click en el botón OK nos aparecerá un 
mensaje indicando que “Por favor espere miestras SQL Server 2008 
Setup procesa la opecación actual”. 

Gráfico 16 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 5: Luego de eso se nos presentara la pantala Setup Support Files o 
preprando archivos de soporte, en la cual le debemos dar click a Install 
para conetinuar con el proceso. 
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Gráfico 17 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Una vez que hayamos dado click en el botón Install nos aparecerá un 
mensaje indicando que “Por favor espere miestras SQL Server 2008 
Setup procesa la opecación actual”. 

Gráfico 18 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 6: Una vez culmianda la instalación de los archivos de losa 
componentes, se nos motrara una pantalla indicando que la operación se 
completo correctamente. Luego damos click en el botón siguiente.  
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Gráfico 19 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Si le damos click en el botón Show details o mostrar detalles, se nos 
desplegara la siguiente lista con los componentes que se instalaron sin 
problemas en la aplicación. 

Gráfico 20 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 
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En caso de haber existido errores verificacmos en esta lista cua les el 
component que no se pudo instalar. Una vez seleccionado damos click en 
Re – install y proseguimos con la operación. 
 
Paso 7: Se nos mostrar la siguiente pantalla, en la cual debemos ingresar 
la contraseña que Microsoft nos proporciono cuando se realizó la compra 
de la licencia. Una vez ingresado damos click en siguiente. 

Gráfico 21 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 8: Aceptamos los términos de liecencia, y damos click en siguiente. 

Gráfico 22 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 
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Paso 9: Ahora seleccionamos las características que necesitamos 
instalar. En nuestro caso instalaremos todos los componentes, 
exceptuando Reporting. 
Verificaremos que el path o directorio donde se va a intalar la aplicación 
sea  el deseado, o en su caso se podrá modificar haciendo un click en el 
botón que se encutra al lado de la ruta que vieine por default. 
 

Gráfico 23 
 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 10: La siguiente pantalla nos mostrar si el proceso puede continuar 
o será bloquedo por que el equipo en donde estamos realizando el 
proceso no cumple con todos los requisitos mínimos que SQL Server 
necesita para poder intalar la aplicación. De no exisitir problemas con la 
instalación, damos click en next para continuar. 
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Gráfico 24 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

Paso 11: Se nos mostrara una pantalla, en la cual demos ingresar el 
nombre de la instancia de la base de datos o seleccionamos una por 
default.   

Gráfico 25 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 
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Paso 12: A continuación se nos mostrara el espacio en disco que se 
requiere para la instalación. 

Gráfico 26 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 13: El la siguiente nos aparecerá los nombres de las cuentas. En 
ella podemos seleccionar una cuenta active directory o un usuario que 
deseamos ingresar. 
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Gráfico 27 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

Se puede seleccionar el botón Uuse the same account for all SQL Server 
services, para que todas las carcateristicas antes mecionadas se maneje 
por la misma cuenta de usuario.  

Gráfico 28 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Adicionalmente, debemos seleccionar la Collation, para ciertas 
herramientas de SQL. 
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En nuestro caso seleccionaremos la Collation Latin1 
_General_100_CI_AS, que es la que se requiere para la posterior 
instalación de Sharepoint Server. 

 
Gráfico 29 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 14: En este punto, en primer lugar debemos seleccionar el modo de 
autenticación y los administradores de la base de datos. En nuestro caso, 
seleccionamos el usuario que estamos usando en la instalación. 

 
Gráfico 30 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 
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Paso 15: Luego seleccionamos los directorios donde se almacenarán los 
archivos de base de datos, logs, respaldos, etc. En nuestro caso dejamos 
todo por default. 

Gráfico 31 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 16: A continuación indicamos si se habilitará el FILESTREAM para 
el acceso de Transact-SQL. En nuestro caso lo dejamos habilitado. 

 
Gráfico 32 

 

 
Elaboración: Christian Pinargote Zavala 

Fuente: Christian Pinargote Zavala 

http://nazul.net/blog/nuevas-caracter-iacute-sticas-sql-server-2008-ndash-filestream/
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Paso 18: En la siguiente pantalla se debe seleccionar los administradores 
de Analysis Services. Inicialmente solo seleccionamos al usuario que esta 
usando en la instalación. 
 

Gráfico 33 
 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

Paso 19: Luego se selecciona los directorios donde se almacenarán los 
datos, logs, respaldos y archivos temporales de Analysis Services. En 
nuestro caso dejamos todo por Default. 
 

Gráfico 34 
 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 
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Paso 20: En esta pantalla se muestra lso conflictos de configuración 
dentro de la instalación, luego hacemos click en siguiente. 

 
Gráfico 35 

 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 21: La siguiente pantalla es un resumen de la configuración 
seleccionada. Si todo está correcto podremos hacer click en Install para 
iniciar la instalación de SQL Server. 
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Gráfico 36 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
Paso 22: Se nos muestra la pantalla del progreso de la instalación, una 
vez finalizada damos click en next.   
 

Gráfico 37 
 

 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 
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Paso 23: En esta pantalla visualizamos que todo ya ha sido isntala do con 
éxito. 
 

Gráfico 38 
 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 

Modelo de Datos – Sql Server 2008 R2 

El modelo de datos una vez conceptualizado se lo implementa en el motor 
de datos creando las tablas y sus respectivas relaciones. Para facilitar el 
mantenimiento futuro de la solución se desarrollan los diagramas. 
 

Gráfico 39 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 
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Gráfico 40 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 

Gráfico 41 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 
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Gráfico 42 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 

Gráfico 43 

 
 

Elaboración: Christian Pinargote Zavala 
Fuente: Christian Pinargote Zavala 

 
1.1.11 Script de creación de tablas Sql Server 2008. 
Este es el script es para la creación de tablas correspondientes al Portal 
Web. 
  
USE [BDIntegso] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Pais]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
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GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Pais]( 
 [Pais_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Pais_Descripcion] [char](30) NOT NULL, 
 [Pais_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Pais] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Pais_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_MoviPos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_MoviPos]( 
 [Mov_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Mov_CodFactura] [int] NULL, 
 [Mov_Fecha] [datetime] NULL, 
 [Mov_CodCliente] [varchar](20) NULL, 
 [Mov_CodVendedor] [int] NULL, 
 [Mov_CodSucursal] [int] NULL, 
 [Mov_Contado] [bit] NULL, 
 [Mov_Serie] [char](8) NULL, 
 [Mov_NumDoc] [char](7) NULL, 
 [Mov_Iva] [money] NULL, 
 [Mov_Ice] [money] NULL, 
 [Mov_Total] [money] NULL, 
 [Mov_Concepto] [nvarchar](200) NULL, 
 [Mov_Linea] [nvarchar](20) NULL, 
 [Mov_Estado] [char](1) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Factura]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
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GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Factura]( 
 [VFact_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [VFact_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [VFact_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
 [VFact_CodCliente] [varchar](20) NOT NULL, 
 [VFact_CodVendedor] [int] NOT NULL, 
 [VFact_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [VFact_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [VFact_NumDoc] [char](7) NOT NULL, 
 [VFact_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [VFact_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [VFact_NumAutSri] [char](12) NOT NULL, 
 [VFact_FecMaxSri] [datetime] NOT NULL, 
 [VFact_CodKardex] [int] NOT NULL, 
 [VFact_CodOrdenCompra] [int] NOT NULL, 
 [VFact_SubTarifaCero] [money] NOT NULL, 
 [VFact_SubTarifaIVA] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Descuento] [money] NOT NULL, 
 [VFact_IVA] [money] NOT NULL, 
 [VFact_ICE] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Transporte] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Otros] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Total] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Concepto] [nvarchar](200) NOT NULL, 
 [VFact_Direccion] [nvarchar](100) NULL, 
 [VFact_Linea] [nvarchar](20) NULL, 
 [VFact_CodAsientoCont] [int] NULL, 
 [VFact_Usuario] [char](8) NULL, 
 [VFact_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Factura] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [VFact_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = ON, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', 
@value=N'E=Eliminada, C=Cancelada, P=Pendiente' , 
@level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'TABLE',@level1name=N'V_Factura', 
@level2type=N'COLUMN',@level2name=N'VFact_Estado' 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_DRecargas]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_DRecargas]( 
 [DRec_Secuencial] [int] NOT NULL, 
 [DRec_CodRec] [int] NOT NULL, 
 [DRec_CodProducto] [int] NULL, 
 [DRec_Cant] [int] NULL, 
 [DRec_Serie] [nvarchar](20) NULL, 
 [DRec_Desctop] [smallint] NULL, 
 [DRec_Desctov] [money] NULL, 
 [DRec_PUnitario] [money] NULL, 
 [DRec_Total] [money] NULL, 
 [DRec_OtroAux] [char](50) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_DMoviPos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_DMoviPos]( 
 [DMov_Secuencial] [int] NOT NULL, 
 [DMov_CodMov] [int] NOT NULL, 
 [DMov_CodProducto] [int] NULL, 
 [DMov_Cant] [int] NULL, 
 [DMov_Serie] [nvarchar](20) NULL, 
 [DMov_Desctop] [smallint] NULL, 
 [DMov_Desctov] [money] NULL, 
 [DMov_PUnitario] [money] NULL, 
 [DMov_Total] [money] NULL, 
 [DMov_OtroAux] [char](50) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_DFactura]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_DFactura]( 
 [VDFact_CodFactura] [int] NOT NULL, 
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 [VDFact_CodDproducto] [int] NOT NULL, 
 [VDFact_Descripcion] [nvarchar](200) NOT NULL, 
 [VDFact_Cant] [smallint] NOT NULL, 
 [VDFact_CantFraccion] [smallint] NOT NULL, 
 [VDFact_DesctoP] [smallint] NOT NULL, 
 [VDFact_DesctoV] [money] NOT NULL, 
 [VDFact_PUnitario] [money] NOT NULL, 
 [VDFact_Total] [money] NOT NULL, 
 [VDFact_Servicio] [bit] NOT NULL, 
 [VDFact_Devuelto] [bit] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Clientes]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Clientes]( 
 [Clte_Codigo] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Clte_CodEmpresa] [int] NULL, 
 [Clte_TipoID] [char](1) NULL, 
 [Clte_CedulaRUC] [char](13) NULL, 
 [Clte_Nombre] [nvarchar](100) NULL, 
 [Clte_Contacto] [nvarchar](50) NULL, 
 [Clte_Direccion] [nvarchar](100) NULL, 
 [Clte_CodCiudad] [int] NULL, 
 [Clte_CodZona] [int] NULL, 
 [Clte_Telefono] [nvarchar](20) NULL, 
 [Clie_Fax] [nvarchar](20) NULL, 
 [Clie_Email] [nvarchar](100) NULL, 
 [Clte_CodTipoNegocio] [int] NULL, 
 [Clte_CodVendedor] [int] NULL, 
 [Clte_FactNota] [char](1) NULL, 
 [Clte_Comentario] [nvarchar](200) NULL, 
 [Clte_Foto] [nvarchar](20) NULL, 
 [Clte_CupoCredito] [money] NULL, 
 [Clte_CupoUsado] [money] NULL, 
 [Clte_CodTipoClte] [int] NULL, 
 [Clte_CodCuenta] [int] NULL, 
 [Clte_FechaIng] [datetime] NULL, 
 [Clte_Estado] [bit] NULL, 
 [Clte_CodSucursal] [int] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[I_Proveedores]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Proveedores]( 
 [Prov_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Prov_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Prov_RUC] [char](13) NOT NULL, 
 [Prov_Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Prov_Contacto] [nvarchar](60) NOT NULL, 
 [Prov_Direccion] [nvarchar](60) NULL, 
 [Prov_CodCiudad] [int] NULL, 
 [Prov_Telefono] [nvarchar](50) NULL, 
 [Prov_Fax] [nvarchar](50) NULL, 
 [Prov_Email] [nvarchar](100) NULL, 
 [Prov_FechaIng] [datetime] NULL, 
 [Prov_Observaciones] [nvarchar](60) NULL, 
 [Prov_CantBonifica] [bit] NULL, 
 [Prov_DaPVP] [bit] NULL, 
 [Prov_NumAutSriF] [char](12) NULL, 
 [Prov_SerieF] [char](6) NULL, 
 [Prov_DesdeNumF] [int] NULL, 
 [Prov_HastaNumF] [int] NULL, 
 [Prov_FecMaxSriF] [datetime] NULL, 
 [Prov_NumAutSriNV] [char](12) NULL, 
 [Prov_SerieNV] [char](6) NULL, 
 [Prov_DesdeNumNV] [int] NULL, 
 [Prov_HastaNumNV] [int] NULL, 
 [Prov_FecMaxSriNV] [datetime] NULL, 
 [Prov_CtaCxP] [int] NULL, 
 [Prov_Tipo] [char](1) NULL, 
 [Prov_ModAuto] [bit] NOT NULL, 
 [Prov_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Proveedores] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Prov_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Precios]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
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GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Precios]( 
 [Prec_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Prec_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Prec_Descripcion] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [Prec_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Precios] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Prec_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Marca]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Marca]( 
 [Mar_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Mar_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Mar_Descripcion] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Mar_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Marca] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Mar_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Kardex]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Kardex]( 
 [Kar_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Kar_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Kar_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [Kar_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [Kar_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [Kar_CodBodega] [int] NOT NULL, 
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 [Kar_CodBodegaE] [int] NULL, 
 [Kar_Motivo] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [Kar_CodFact] [int] NULL, 
 [Kar_CodAsientoCont] [int] NULL, 
 [Kar_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Kar_Usuario] [varchar](20) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Kardex] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Kar_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Zonas]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Zonas]( 
 [Zon_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Zon_Nombre] [char](40) NOT NULL, 
 [Zon_Descripcion] [nvarchar](100) NULL, 
 [Zon_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Zonas] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Zon_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_TipVenta]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_TipVenta]( 
 [TVen_Codigo] [int] NULL, 
 [TVen_Descripcion] [varchar](50) NULL 
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) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_TipoNegocio]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_TipoNegocio]( 
 [TipNego_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [TipNego_Descripcion] [nvarchar](60) NOT NULL, 
 [TipNego_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_TipoNegocio] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [TipNego_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_TipoCliente]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_TipoCliente]( 
 [TipClte_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [TipClte_Descripcion] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [TipClte_Precio] [smallint] NOT NULL, 
 [TipClte_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_TipoCliente] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [TipClte_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_SucBodega]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_SucBodega]( 
 [SucBod_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [SucBod_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
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 [SucBod_CodBodega] [int] NOT NULL, 
 [SucBod_Tecnica] [bit] NOT NULL, 
 [SucBod_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_SucBodega] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [SucBod_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_AKit]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_AKit]( 
 [AKi_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [AKi_CodFactura] [int] NOT NULL, 
 [AKi_fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [AKi_CodCliente] [varchar](20) NOT NULL, 
 [AKi_CodVendedor] [int] NOT NULL, 
 [AKi_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
 [AKi_Contado] [bit] NOT NULL, 
 [AKi_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [AKi_NumDoc] [char](7) NOT NULL, 
 [AKi_Iva] [money] NOT NULL, 
 [AKi_Ice] [money] NULL, 
 [AKi_Total] [money] NOT NULL, 
 [AKi_Concepto] [nvarchar](200) NULL, 
 [AKi_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_AKit] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [AKi_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_Provisiones]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
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SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_Provisiones]( 
 [Provi_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Provi_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Provi_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [Provi_CodSec] [int] NOT NULL, 
 [Provi_CodCliPro] [int] NOT NULL, 
 [Provi_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [Provi_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [Provi_Plazo] [smallint] NOT NULL, 
 [Provi_Concepto] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [Provi_CodAsientoCont] [int] NOT NULL, 
 [Provi_Subtotal] [money] NOT NULL, 
 [Provi_IVA] [money] NOT NULL, 
 [Provi_ICE] [money] NOT NULL, 
 [Provi_Transporte] [money] NOT NULL, 
 [Provi_Otros] [money] NOT NULL, 
 [Provi_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [Provi_Factura] [int] NOT NULL, 
 [Provi_FecCadFact] [datetime] NOT NULL, 
 [Provi_NoAutoFact] [char](12) NOT NULL, 
 [Provi_PorcReten] [numeric](4, 1) NOT NULL, 
 [Provi_Retencion] [money] NOT NULL, 
 [Provi_PorcRetFuente] [numeric](4, 1) NOT NULL, 
 [Provi_RetFuente] [money] NOT NULL, 
 [Provi_NoCompRet] [char](20) NOT NULL, 
 [Provi_NoAutoRet] [char](12) NOT NULL, 
 [Provi_Deuda] [money] NOT NULL, 
 [Provi_Usuario] [char](8) NULL, 
 [Provi_Pagar] [bit] NOT NULL, 
 [Provi_AutoUsuario] [char](8) NULL, 
 [Provi_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Provi_Fecha_Elim] [datetime] NULL, 
 [Provi_CodSustento] [char](10) NULL, 
 [Provi_CodRetencion] [char](10) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_C_Provisiones] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Provi_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_Factura]    Script Date: 03/15/2015 21:44:22 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_Factura]( 
 [CFact_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [CFact_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [CFact_CodProveedor] [int] NOT NULL, 
 [CFact_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [CFact_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [CFact_NumDoc] [char](7) NOT NULL, 
 [CFact_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [CFact_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [CFact_Plazo] [smallint] NOT NULL, 
 [CFact_NumAutSri] [char](12) NOT NULL, 
 [CFact_FecMaxSri] [datetime] NOT NULL, 
 [CFact_CodKardex] [int] NULL, 
 [CFact_CodOrdenCompra] [int] NULL, 
 [CFact_CodProvision] [int] NOT NULL, 
 [CFact_SubTarifaCero] [money] NOT NULL, 
 [CFact_SubTarifaIVA] [money] NOT NULL, 
 [CFact_IVA] [money] NOT NULL, 
 [CFact_ICE] [money] NOT NULL, 
 [CFact_Transporte] [money] NOT NULL, 
 [CFact_Otros] [money] NOT NULL, 
 [CFact_Total] [money] NOT NULL, 
 [CFact_Concepto] [nvarchar](100) NULL, 
 [CFact_Usuario] [char](8) NOT NULL, 
 [CFact_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_C_Factura] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [CFact_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[B_PagosFactura]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[B_PagosFactura]( 
 [PFact_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [PFact_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
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 [PFact_CodFactura] [int] NOT NULL, 
 [PFact_CodCompI] [int] NOT NULL, 
 [PFact_PorcReten] [numeric](18, 0) NULL, 
 [PFact_Retencion] [money] NULL, 
 [PFact_PorcRetFuente] [numeric](18, 0) NULL, 
 [PFact_RetFuente] [money] NULL, 
 [PFact_NumComp] [char](20) NULL, 
 [PFact_Contado] [varchar](2) NOT NULL, 
 [PFact_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [PFact_DeudaTotal] [money] NOT NULL, 
 [PFact_Saldo] [money] NOT NULL, 
 [PFact_Efectivo] [money] NOT NULL, 
 [PFact_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 [PFact_TipCxC] [char](2) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_B_PagosFactura] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [PFact_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', 
@value=N'A=Activo, P=Pagado, C=Confirmado E=Eliminado' , 
@level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'TABLE',@level1name=N'B_PagosFactura', 
@level2type=N'COLUMN',@level2name=N'PFact_Estado' 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[B_DPagosFactura]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[B_DPagosFactura]( 
 [DPFact_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_CodPagFact] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_CodBanco] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [DPFact_Numero] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_Valor] [money] NOT NULL, 
 [DPFact_Cuenta] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [DPFact_GiradoPor] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [DPFact_FechaChq] [datetime] NOT NULL, 
 [DPFact_Depositado] [smallint] NOT NULL, 
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 [DPFact_FechaDeposito] [datetime] NULL, 
 [DPFact_FechaCobro] [datetime] NULL, 
 [DPFact_Conciliado] [bit] NOT NULL, 
 [DPFact_CodCompI] [int] NULL, 
 [DPFact_CodCtaCheq] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_NotaDC] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Bodega]    Script Date: 03/15/2015 21:44:22 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Bodega]( 
 [Bod_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Bod_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Bod_Descripcion] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Bod_CodRespEmpl] [int] NOT NULL, 
 [Bod_Ubicación] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Bod_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Bodega] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Bod_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[UsuariosCaja]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[UsuariosCaja]( 
 [Usuario] [varchar](20) NULL, 
 [Caja] [int] NULL, 
 [Estado] [varchar](1) NULL, 
 [UseAd] [int] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Usuarios_1]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
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SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Usuarios_1]( 
 [Usu_usuario] [char](8) NOT NULL, 
 [Usu_clave] [char](15) NOT NULL, 
 [Usu_CodEmpl] [int] NOT NULL, 
 [Usu_FecIng] [datetime] NOT NULL, 
 [Usu_FecVenc] [datetime] NOT NULL, 
 [Usu_Admin] [bit] NOT NULL, 
 [Usu_PorMaxDescto] [smallint] NULL, 
 [Usu_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Usu_CxC] [varchar](1) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Usuarios]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Usuarios]( 
 [Usu_usuario] [char](8) NOT NULL, 
 [Usu_clave] [varbinary](500) NOT NULL, 
 [Usu_CodEmpl] [int] NOT NULL, 
 [Usu_FecIng] [datetime] NOT NULL, 
 [Usu_FecVenc] [datetime] NOT NULL, 
 [Usu_Admin] [bit] NOT NULL, 
 [Usu_PorMaxDescto] [smallint] NULL, 
 [Usu_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Usu_CxC] [varchar](1) NULL, 
 [Usu_correo] [varchar](200) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_UserPvir]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
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GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_UserPvir]( 
 [UPvir_User] [varchar](20) NOT NULL, 
 [UPvir_Clave] [varchar](20) NULL, 
 [UPvir_Tip] [varchar](1) NULL, 
 [UPvir_Estado] [bit] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_S_UserPvir] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [UPvir_User] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Sucursal]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Sucursal]( 
 [Suc_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Suc_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Suc_Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Suc_Direccion] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [Suc_Telefono] [nvarchar](20) NULL, 
 [Suc_Fax] [nvarchar](20) NULL, 
 [Suc_NumAutSriF] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieF] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumF] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumF] [int] NULL, 
 [Suc_FecMaxSriF] [datetime] NULL, 
 [Suc_NumAutSriNV] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieNV] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumNV] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumNV] [int] NULL, 
 [Suc_FecMaxSriNV] [datetime] NULL, 
 [Suc_NumAutSriR] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieR] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumR] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumR] [int] NULL, 
 [Suc_FecMaxSriR] [datetime] NULL, 
 [Suc_NumAutSriND] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieND] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumND] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumND] [int] NULL, 
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 [Suc_FecMaxSriND] [datetime] NULL, 
 [Suc_NumAutSriNC] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieNC] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumNC] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumNC] [int] NULL, 
 [Suc_FecMaxSriNC] [datetime] NULL, 
 [Suc_CodCtaCaja] [int] NULL, 
 [Suc_CodCtaDTra] [int] NULL, 
 [Suc_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Suc_ActualNumF] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_S_Sucursal] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Suc_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_RolOpcMod]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_RolOpcMod]( 
 [Rom_CodMod] [int] NOT NULL, 
 [Rom_CodRol] [int] NOT NULL, 
 [Rom_CodOpc] [int] NOT NULL, 
 [Eliminar] [bit] NOT NULL, 
 [Grabar] [bit] NOT NULL, 
 [Modificar] [bit] NOT NULL, 
 [Consultar] [bit] NOT NULL, 
 [Rom_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Rom] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Rom_CodMod] ASC, 
 [Rom_CodRol] ASC, 
 [Rom_CodOpc] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_RolesUsuario]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
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GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_RolesUsuario]( 
 [Rol_codigo] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Usu_usuario] [char](8) NOT NULL, 
 [RolU_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_RolUsu] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Rol_codigo] ASC, 
 [Usu_usuario] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Roles]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Roles]( 
 [Rol_codigo] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Rol_Nombre] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Rol_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Rol] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Rol_codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY], 
 CONSTRAINT [UQ_Rol] UNIQUE NONCLUSTERED  
( 
 [Rol_Nombre] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_OpcionesModulos]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_OpcionesModulos]( 
 [Opc_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Opc_ModCodigo] [varchar](18) NOT NULL, 
 [Opc_Nombre] [varchar](70) NOT NULL, 
 [Opc_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Opc] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Opc_Codigo] ASC, 
 [Opc_ModCodigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY], 
 CONSTRAINT [UQ_Opc] UNIQUE NONCLUSTERED  
( 
 [Opc_Nombre] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Modulos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Modulos]( 
 [Mod_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Mod_Nombre] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Mod_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Mod] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Mod_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY], 
 CONSTRAINT [UQ_Mod] UNIQUE NONCLUSTERED  
( 
 [Mod_Nombre] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
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) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_IpConfig]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_IpConfig]( 
 [iIdIpConfig] [int] NOT NULL, 
 [iIdEmpresa] [int] NULL, 
 [vIpConfig] [varchar](15) NULL, 
 [vDescriIpConfig] [varchar](100) NULL, 
 [iIdSucursal] [int] NULL, 
 [iListaIpConfig] [numeric](1, 0) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Aplicacion]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Aplicacion]( 
 [Apl_codigo] [int] NOT NULL, 
 [Apl_Nombre] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Apl_Estado] [bit] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Accesos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Accesos]( 
 [Acc_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Acc_CodSuc] [int] NOT NULL, 
 [Acc_CodApli] [int] NOT NULL, 
 [Acc_Acceso] [bit] NOT NULL, 
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 [Acc_Estado] [bit] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_Empleados]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_Empleados]( 
 [Empl_codigo] [int] NOT NULL, 
 [Empl_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Empl_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
 [Empl_Cedula] [char](10) NOT NULL, 
 [Empl_Apellidos] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Empl_Nombres] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Empl_Titulo] [nvarchar](10) NOT NULL, 
 [Empl_CodCargo] [int] NOT NULL, 
 [Empl_CodDepto] [int] NOT NULL, 
 [Empl_CodCtaCont] [int] NOT NULL, 
 [Empl_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [Empl_Foto] [nvarchar](30) NULL, 
 [Empl_Estado] [bit] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', 
@value=N'R Rol V Vendedor A Ambos' , 
@level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'TABLE',@level1name=N'P_Empleados', 
@level2type=N'COLUMN',@level2name=N'Empl_Tipo' 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_Division]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_Division]( 
 [Div_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Div_Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Div_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_P_Division] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Div_Codigo] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_Departamento]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_Departamento]( 
 [Dpto_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Dpto_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Dpto_CodDivision] [int] NOT NULL, 
 [Dpto_Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Dpto_CodEmplJefe] [int] NOT NULL, 
 [Dpto_CodCtaGastos] [int] NULL, 
 [Dpto_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_P_Departamento] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Dpto_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_DEmpleados]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_DEmpleados]( 
 [DEmpl_codigo] [int] NOT NULL, 
 [DEmpl_codempl] [int] NOT NULL, 
 [DEmpl_lugar] [nchar](10) NOT NULL, 
 [DEmpl_sueldo] [money] NOT NULL, 
 [DEmpl_fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [DEmpl_formpago] [nchar](20) NOT NULL, 
 [DEmpl_alimentacion] [int] NULL, 
 [DEmpl_imprent] [int] NULL, 
 [DEmpl_hijos] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_P_DEmpleados] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [DEmpl_codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_Cargos]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_Cargos]( 
 [Carg_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Carg_Descripcion] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Carg_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_P_Cargos] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Carg_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_TipoProducto]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_TipoProducto]( 
 [TipP_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [TipP_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [TipP_Descripcion] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [TipP_Titulo] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [TipP_Titulo1] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_Titulo2] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_Titulo3] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_Titulo4] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_Titulo5] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_IVA] [bit] NULL, 
 [TipP_ICEVenta] [bit] NULL, 
 [TipP_ICECompra] [bit] NULL, 
 [TipP_PorcDcto] [numeric](18, 4) NULL, 
 [TipP_CtaInventario] [int] NULL, 
 [TipP_CtaVenta] [int] NULL, 
 [TipP_CtaCosto] [int] NULL, 
 [TipP_CtaUsoInterno] [int] NULL, 
 [TipP_CtaDarDeBaja] [int] NULL, 
 [TipP_CtaDevolucion] [int] NULL, 
 [TipP_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_TipoInventario] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [TipP_Codigo] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Tecnologia]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Tecnologia]( 
 [Tec_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Tec_CodTipoProd] [int] NULL, 
 [Tec_Descripcion] [nvarchar](20) NULL, 
 [Tec_Estado] [bit] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Tecnologia] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Tec_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_SaldoCuenta]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_SaldoCuenta]( 
 [SCta_codigo] [int] NOT NULL, 
 [SCta_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [SCta_Año] [char](10) NOT NULL, 
 [Scta_AnoAnterior] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo1] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo2] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo3] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo4] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo5] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo6] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo7] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo8] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo9] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo10] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo11] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo12] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Estado] [bit] NOT NULL, 
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 [SCta_Fecha_Elim] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_C_SaldoCuenta] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [SCta_codigo] ASC, 
 [SCta_CodEmpresa] ASC, 
 [SCta_Año] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_AsientoCont]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_AsientoCont]( 
 [AsiC_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [AsiC_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [AsiC_NumAsiento] [int] NOT NULL, 
 [AsiC_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [AsiC_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [AsiC_CodTipoAsiento] [int] NOT NULL, 
 [AsiC_Concepto] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [AsiC_Valor] [money] NOT NULL, 
 [AsiC_Auto] [bit] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_C_AsientoCont] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [AsiC_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_DProvisiones]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_DProvisiones]( 
 [DProvi_CodComp] [int] NOT NULL, 
 [DProvi_CodCuenta] [int] NOT NULL, 
 [DProvi_ValorD] [money] NOT NULL, 
 [DProvi_ValorH] [money] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[C_DFactura]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_DFactura]( 
 [CDFact_CodFactura] [int] NOT NULL, 
 [CDFact_CodDproducto] [int] NOT NULL, 
 [CDFact_Cant] [int] NOT NULL, 
 [CDFact_CantBonif] [int] NOT NULL, 
 [CDFact_DesctoP] [smallint] NOT NULL, 
 [CDFact_DesctoV] [money] NOT NULL, 
 [CDFact_PUnitario] [money] NOT NULL, 
 [CDFact_PVP] [money] NULL, 
 [CDFact_Total] [money] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_AChip]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_AChip]( 
 [ACh_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [ACh_CodFactura] [int] NOT NULL, 
 [ACh_fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [ACh_CodCliente] [varchar](20) NOT NULL, 
 [ACh_CodVendedor] [int] NOT NULL, 
 [ACh_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
 [ACh_Contado] [bit] NOT NULL, 
 [ACh_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [ACh_NumDoc] [char](7) NOT NULL, 
 [ACh_Iva] [money] NOT NULL, 
 [ACh_Ice] [money] NULL, 
 [ACh_Total] [money] NOT NULL, 
 [ACh_Concepto] [nvarchar](200) NULL, 
 [ACh_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_AChip] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ACh_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
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GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Provincia]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Provincia]( 
 [Provi_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Provi_CodPais] [int] NOT NULL, 
 [Provi_Descripcion] [char](30) NOT NULL, 
 [Provi_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Provincia] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Provi_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_DProducto]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_DProducto]( 
 [DProd_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_CodBodega] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_CodProducto] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_Serie] [nvarchar](20) NULL, 
 [Dprod_numero] [nvarchar](20) NULL, 
 [Dprod_Stock] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_StockFraccion] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_Costo] [money] NULL, 
 [Dprod_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_DProducto] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [DProd_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
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SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_DKardex]    Script Date: 03/15/2015 21:44:22 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_DKardex]( 
 [DKar_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [DKar_CodKardex] [int] NOT NULL, 
 [DKar_CodProducto] [int] NOT NULL, 
 [DKar_Cant] [int] NOT NULL, 
 [DKar_CantFraccion] [int] NOT NULL, 
 [DKar_Costo] [money] NOT NULL, 
 [Dkar_PVP1] [money] NULL, 
 [Dkar_PVP2] [money] NULL, 
 [Dkar_PVP3] [money] NULL, 
 [Dkar_Serie] [bit] NULL, 
 [Dkar_NumSerie] [nvarchar](20) NULL, 
 [Dkar_Linea] [nvarchar](20) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_DKardex] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [DKar_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Ciudad]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Ciudad]( 
 [Ciu_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Ciu_CodProvincia] [int] NOT NULL, 
 [Ciu_Descripcion] [char](30) NOT NULL, 
 [Ciu_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Ciudad] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Ciu_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
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SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Productos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Productos]( 
 [Pro_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CodTipoProd] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CodMarca] [int] NOT NULL, 
 [Pro_Modelo] [nvarchar](30) NOT NULL, 
 [Pro_CodTecnologia] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CantRast] [int] NULL, 
 [Pro_CantxRast] [int] NULL, 
 [Pro_Dato1] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Dato2] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Dato3] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Dato4] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Dato5] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Serie] [bit] NOT NULL, 
 [Pro_SerieVC] [bit] NULL, 
 [Pro_Caracteristicas] [nvarchar](100) NULL, 
 [Pro_CantReorden] [smallint] NULL, 
 [Pro_Stock] [int] NULL, 
 [Pro_StockFraccion] [int] NULL, 
 [Pro_Costo] [money] NULL, 
 [Pro_PVP1] [money] NULL, 
 [Pro_PVP2] [money] NULL, 
 [Pro_PVP3] [money] NULL, 
 [Pro_PVP4] [money] NULL, 
 [Pro_CodPrecio] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CodProv] [int] NULL, 
 [Pro_Imagen] [nvarchar](100) NULL, 
 [Pro_Servicio] [bit] NOT NULL, 
 [Pro_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Productos] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Pro_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_DkarSeries]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_DkarSeries]( 
 [DkSer_CodDkar] [int] NOT NULL, 
 [DkSer_Secuencia] [bit] NOT NULL, 
 [DkSer_SerIni] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [DkSer_SerFin] [nvarchar](20) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_DAsientoCont]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_DAsientoCont]( 
 [DAsiC_CodAsientoCont] [int] NOT NULL, 
 [DAsiC_CodCuenta] [int] NOT NULL, 
 [DAsiC_Referencia] [char](20) NULL, 
 [DAsiC_Concepto] [nvarchar](100) NULL, 
 [DAsiC_ValorD] [money] NOT NULL, 
 [DAsiC_ValorH] [money] NOT NULL, 
 [DAsic_Conciliado] [bit] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Default [DF_C_DAsientoCont_DAsic_Conciliado]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont] ADD  CONSTRAINT 
[DF_C_DAsientoCont_DAsic_Conciliado]  DEFAULT (0) FOR 
[DAsic_Conciliado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_C_Provisiones_Provi_Pagar]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_Provisiones] ADD  CONSTRAINT 
[DF_C_Provisiones_Provi_Pagar]  DEFAULT (0) FOR [Provi_Pagar] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_]  DEFAULT (1) FOR [Pro_CantRast] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_d]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_d]  DEFAULT (1) FOR [Pro_CantxRast] 
GO 
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/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_CantReorden]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_CantReorden]  DEFAULT (5) FOR 
[Pro_CantReorden] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_Stock]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_Stock]  DEFAULT (0) FOR [Pro_Stock] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_PVP2]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_PVP2]  DEFAULT (0) FOR [Pro_PVP2] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_PVP3]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_PVP3]  DEFAULT (0) FOR [Pro_PVP3] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_PVP31]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_PVP31]  DEFAULT (0) FOR [Pro_PVP4] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Proveedores_Prov_ModAuto]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Proveedores] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Proveedores_Prov_ModAuto]  DEFAULT (0) FOR [Prov_ModAuto] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_TipoProducto_Tip_Estado]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_TipoProducto] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_TipoProducto_Tip_Estado]  DEFAULT ((1)) FOR [TipP_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_P_DEmpleados_DEmpl_alimentacion]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[P_DEmpleados] ADD  CONSTRAINT 
[DF_P_DEmpleados_DEmpl_alimentacion]  DEFAULT ((0)) FOR 
[DEmpl_alimentacion] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_P_DEmpleados_DEmpl_imprent]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[P_DEmpleados] ADD  CONSTRAINT 
[DF_P_DEmpleados_DEmpl_imprent]  DEFAULT ('0') FOR 
[DEmpl_imprent] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_P_DEmpleados_DEmpl_hijos]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
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ALTER TABLE [dbo].[P_DEmpleados] ADD  CONSTRAINT 
[DF_P_DEmpleados_DEmpl_hijos]  DEFAULT ('0') FOR [DEmpl_hijos] 
GO 
/****** Object:  Default [DF__S_Modulos__Mod_E__78DFA3AA]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_Modulos] ADD  DEFAULT ((1)) FOR 
[Mod_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF__S_Opcione__Opc_E__7DA458C7]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_OpcionesModulos] ADD  DEFAULT ((1)) FOR 
[Opc_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF__S_Roles__Rol_Est__02690DE4]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_Roles] ADD  DEFAULT ((1)) FOR [Rol_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF__S_RolesUs__RolU___06399EC8]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolesUsuario] ADD  DEFAULT ((1)) FOR 
[RolU_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF__S_RolOpcM__Rom_E__0A0A2FAC]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolOpcMod] ADD  DEFAULT ((1)) FOR 
[Rom_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_CLIENTES_Clte_CodEmpresa]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Clientes] ADD  CONSTRAINT 
[DF_CLIENTES_Clte_CodEmpresa]  DEFAULT ((1)) FOR 
[Clte_CodEmpresa] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_CLIENTES_Clte_CodTipoNegocio]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Clientes] ADD  CONSTRAINT 
[DF_CLIENTES_Clte_CodTipoNegocio]  DEFAULT ((1)) FOR 
[Clte_CodTipoNegocio] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_CLIENTES_Clte_FactNota]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Clientes] ADD  CONSTRAINT 
[DF_CLIENTES_Clte_FactNota]  DEFAULT ('F') FOR [Clte_FactNota] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_CLIENTES_Clte_Estado]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Clientes] ADD  CONSTRAINT 
[DF_CLIENTES_Clte_Estado]  DEFAULT ((1)) FOR [Clte_Estado] 
GO 
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/****** Object:  Default 
[DF_DETALLE_FACTURAH_VDFact_CantFraccion]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_DFactura] ADD  CONSTRAINT 
[DF_DETALLE_FACTURAH_VDFact_CantFraccion]  DEFAULT (0) FOR 
[VDFact_CantFraccion] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_DETALLE_FACTURAH_VDFact_Servicio]    
Script Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_DFactura] ADD  CONSTRAINT 
[DF_DETALLE_FACTURAH_VDFact_Servicio]  DEFAULT (0) FOR 
[VDFact_Servicio] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_V_DFactura_VDFact_Devuelto]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_DFactura] ADD  CONSTRAINT 
[DF_V_DFactura_VDFact_Devuelto]  DEFAULT (0) FOR 
[VDFact_Devuelto] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_V_Factura_VFact_Estado]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Factura] ADD  CONSTRAINT 
[DF_V_Factura_VFact_Estado]  DEFAULT ('P') FOR [VFact_Estado] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_Mod]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_Modulos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[ET_Mod] CHECK  (([Mod_Estado]=(1) OR [Mod_Estado]=(0))) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_Modulos] CHECK CONSTRAINT [ET_Mod] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_Opc]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_OpcionesModulos]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [ET_Opc] CHECK  (([Opc_Estado]=(1) OR 
[Opc_Estado]=(0))) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_OpcionesModulos] CHECK CONSTRAINT 
[ET_Opc] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_RolUsu]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_Roles]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[ET_RolUsu] CHECK  (([Rol_Estado]=(1) OR [Rol_Estado]=(0))) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_Roles] CHECK CONSTRAINT [ET_RolUsu] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_RolUs]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolesUsuario]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [ET_RolUs] CHECK  (([RolU_Estado]=(1) OR 
[RolU_Estado]=(0))) 
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GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolesUsuario] CHECK CONSTRAINT 
[ET_RolUs] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_Rom]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolOpcMod]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[ET_Rom] CHECK  (([Rom_Estado]=(1) OR [Rom_Estado]=(0))) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolOpcMod] CHECK CONSTRAINT [ET_Rom] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_AsientoCont_C_TipoAsiento]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_AsientoCont]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_C_AsientoCont_C_TipoAsiento] FOREIGN 
KEY([AsiC_CodTipoAsiento]) 
REFERENCES [dbo].[C_TipoAsiento] ([TipA_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_AsientoCont] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_AsientoCont_C_TipoAsiento] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_DAsientoCont_C_AsientoCont]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_DAsientoCont_C_AsientoCont] FOREIGN 
KEY([DAsiC_CodAsientoCont]) 
REFERENCES [dbo].[C_AsientoCont] ([AsiC_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_DAsientoCont_C_AsientoCont] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_DAsientoCont_C_PlanCuenta]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_DAsientoCont_C_PlanCuenta] FOREIGN 
KEY([DAsiC_CodCuenta]) 
REFERENCES [dbo].[C_PlanCuenta] ([PCta_codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_DAsientoCont_C_PlanCuenta] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_DFactura_C_Factura]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DFactura]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_DFactura_C_Factura] FOREIGN 
KEY([CDFact_CodFactura]) 
REFERENCES [dbo].[C_Factura] ([CFact_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_DFactura] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_DFactura_C_Factura] 
GO 
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/****** Object:  ForeignKey [FK_C_DProvisiones_C_Provisiones]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DProvisiones]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_DProvisiones_C_Provisiones] FOREIGN 
KEY([DProvi_CodComp]) 
REFERENCES [dbo].[C_Provisiones] ([Provi_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_DProvisiones] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_DProvisiones_C_Provisiones] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_SaldoCuenta_C_PlanCuenta]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_SaldoCuenta]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_SaldoCuenta_C_PlanCuenta] FOREIGN 
KEY([SCta_codigo]) 
REFERENCES [dbo].[C_PlanCuenta] ([PCta_codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_SaldoCuenta] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_SaldoCuenta_C_PlanCuenta] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_DKardex_I_Kardex]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_DKardex]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_I_DKardex_I_Kardex] FOREIGN KEY([DKar_CodKardex]) 
REFERENCES [dbo].[I_Kardex] ([Kar_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_DKardex] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_DKardex_I_Kardex] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_DkarSeries_I_DKardex]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_DkarSeries]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_DkarSeries_I_DKardex] FOREIGN 
KEY([DkSer_CodDkar]) 
REFERENCES [dbo].[I_DKardex] ([DKar_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_DkarSeries] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_DkarSeries_I_DKardex] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_DProducto_I_Bodega]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_DProducto]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_DProducto_I_Bodega] FOREIGN 
KEY([Dprod_CodBodega]) 
REFERENCES [dbo].[I_Bodega] ([Bod_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_DProducto] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_DProducto_I_Bodega] 
GO 
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/****** Object:  ForeignKey [FK_I_Productos_I_Marca]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_Productos_I_Marca] FOREIGN 
KEY([Pro_CodMarca]) 
REFERENCES [dbo].[I_Marca] ([Mar_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_Productos_I_Marca] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_Productos_I_Tecnologia]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_Productos_I_Tecnologia] FOREIGN 
KEY([Pro_CodTecnologia]) 
REFERENCES [dbo].[I_Tecnologia] ([Tec_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_Productos_I_Tecnologia] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_Productos_I_TipoProducto]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_Productos_I_TipoProducto] FOREIGN 
KEY([Pro_CodTipoProd]) 
REFERENCES [dbo].[I_TipoProducto] ([TipP_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_Productos_I_TipoProducto] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_Tecnologia_I_TipoProducto]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Tecnologia]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_Tecnologia_I_TipoProducto] FOREIGN 
KEY([Tec_CodTipoProd]) 
REFERENCES [dbo].[I_TipoProducto] ([TipP_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_Tecnologia] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_Tecnologia_I_TipoProducto] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_V_AChip_V_Factura]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_AChip]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_V_AChip_V_Factura] FOREIGN KEY([ACh_CodFactura]) 
REFERENCES [dbo].[V_Factura] ([VFact_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[V_AChip] CHECK CONSTRAINT 
[FK_V_AChip_V_Factura] 
GO 



67 

 

/****** Object:  ForeignKey [FK_V_Ciudad_V_Provincia]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Ciudad]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_V_Ciudad_V_Provincia] FOREIGN KEY([Ciu_CodProvincia]) 
REFERENCES [dbo].[V_Provincia] ([Provi_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[V_Ciudad] CHECK CONSTRAINT 
[FK_V_Ciudad_V_Provincia] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_V_Provincia_V_Pais]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Provincia]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_V_Provincia_V_Pais] FOREIGN KEY([Provi_CodPais]) 
REFERENCES [dbo].[V_Pais] ([Pais_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[V_Provincia] CHECK CONSTRAINT 
[FK_V_Provincia_V_Pais] 
GO 
 
 

1.1.12 Script de creación de los procedimientos en SQL Server 2008. 

Este es el script para creación de los procedimientos almacenados del 
Portal Web. 
 
USE [BDIntegso] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Pais]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Pais]( 
 [Pais_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Pais_Descripcion] [char](30) NOT NULL, 
 [Pais_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Pais] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Pais_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[V_MoviPos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_MoviPos]( 
 [Mov_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Mov_CodFactura] [int] NULL, 
 [Mov_Fecha] [datetime] NULL, 
 [Mov_CodCliente] [varchar](20) NULL, 
 [Mov_CodVendedor] [int] NULL, 
 [Mov_CodSucursal] [int] NULL, 
 [Mov_Contado] [bit] NULL, 
 [Mov_Serie] [char](8) NULL, 
 [Mov_NumDoc] [char](7) NULL, 
 [Mov_Iva] [money] NULL, 
 [Mov_Ice] [money] NULL, 
 [Mov_Total] [money] NULL, 
 [Mov_Concepto] [nvarchar](200) NULL, 
 [Mov_Linea] [nvarchar](20) NULL, 
 [Mov_Estado] [char](1) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Factura]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Factura]( 
 [VFact_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [VFact_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [VFact_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
 [VFact_CodCliente] [varchar](20) NOT NULL, 
 [VFact_CodVendedor] [int] NOT NULL, 
 [VFact_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [VFact_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [VFact_NumDoc] [char](7) NOT NULL, 
 [VFact_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [VFact_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [VFact_NumAutSri] [char](12) NOT NULL, 
 [VFact_FecMaxSri] [datetime] NOT NULL, 
 [VFact_CodKardex] [int] NOT NULL, 
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 [VFact_CodOrdenCompra] [int] NOT NULL, 
 [VFact_SubTarifaCero] [money] NOT NULL, 
 [VFact_SubTarifaIVA] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Descuento] [money] NOT NULL, 
 [VFact_IVA] [money] NOT NULL, 
 [VFact_ICE] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Transporte] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Otros] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Total] [money] NOT NULL, 
 [VFact_Concepto] [nvarchar](200) NOT NULL, 
 [VFact_Direccion] [nvarchar](100) NULL, 
 [VFact_Linea] [nvarchar](20) NULL, 
 [VFact_CodAsientoCont] [int] NULL, 
 [VFact_Usuario] [char](8) NULL, 
 [VFact_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Factura] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [VFact_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = ON, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', 
@value=N'E=Eliminada, C=Cancelada, P=Pendiente' , 
@level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'TABLE',@level1name=N'V_Factura', 
@level2type=N'COLUMN',@level2name=N'VFact_Estado' 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_DRecargas]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_DRecargas]( 
 [DRec_Secuencial] [int] NOT NULL, 
 [DRec_CodRec] [int] NOT NULL, 
 [DRec_CodProducto] [int] NULL, 
 [DRec_Cant] [int] NULL, 
 [DRec_Serie] [nvarchar](20) NULL, 
 [DRec_Desctop] [smallint] NULL, 
 [DRec_Desctov] [money] NULL, 
 [DRec_PUnitario] [money] NULL, 
 [DRec_Total] [money] NULL, 
 [DRec_OtroAux] [char](50) NULL 
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) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_DMoviPos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_DMoviPos]( 
 [DMov_Secuencial] [int] NOT NULL, 
 [DMov_CodMov] [int] NOT NULL, 
 [DMov_CodProducto] [int] NULL, 
 [DMov_Cant] [int] NULL, 
 [DMov_Serie] [nvarchar](20) NULL, 
 [DMov_Desctop] [smallint] NULL, 
 [DMov_Desctov] [money] NULL, 
 [DMov_PUnitario] [money] NULL, 
 [DMov_Total] [money] NULL, 
 [DMov_OtroAux] [char](50) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_DFactura]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_DFactura]( 
 [VDFact_CodFactura] [int] NOT NULL, 
 [VDFact_CodDproducto] [int] NOT NULL, 
 [VDFact_Descripcion] [nvarchar](200) NOT NULL, 
 [VDFact_Cant] [smallint] NOT NULL, 
 [VDFact_CantFraccion] [smallint] NOT NULL, 
 [VDFact_DesctoP] [smallint] NOT NULL, 
 [VDFact_DesctoV] [money] NOT NULL, 
 [VDFact_PUnitario] [money] NOT NULL, 
 [VDFact_Total] [money] NOT NULL, 
 [VDFact_Servicio] [bit] NOT NULL, 
 [VDFact_Devuelto] [bit] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Clientes]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 



71 

 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Clientes]( 
 [Clte_Codigo] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Clte_CodEmpresa] [int] NULL, 
 [Clte_TipoID] [char](1) NULL, 
 [Clte_CedulaRUC] [char](13) NULL, 
 [Clte_Nombre] [nvarchar](100) NULL, 
 [Clte_Contacto] [nvarchar](50) NULL, 
 [Clte_Direccion] [nvarchar](100) NULL, 
 [Clte_CodCiudad] [int] NULL, 
 [Clte_CodZona] [int] NULL, 
 [Clte_Telefono] [nvarchar](20) NULL, 
 [Clie_Fax] [nvarchar](20) NULL, 
 [Clie_Email] [nvarchar](100) NULL, 
 [Clte_CodTipoNegocio] [int] NULL, 
 [Clte_CodVendedor] [int] NULL, 
 [Clte_FactNota] [char](1) NULL, 
 [Clte_Comentario] [nvarchar](200) NULL, 
 [Clte_Foto] [nvarchar](20) NULL, 
 [Clte_CupoCredito] [money] NULL, 
 [Clte_CupoUsado] [money] NULL, 
 [Clte_CodTipoClte] [int] NULL, 
 [Clte_CodCuenta] [int] NULL, 
 [Clte_FechaIng] [datetime] NULL, 
 [Clte_Estado] [bit] NULL, 
 [Clte_CodSucursal] [int] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Proveedores]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Proveedores]( 
 [Prov_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Prov_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Prov_RUC] [char](13) NOT NULL, 
 [Prov_Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Prov_Contacto] [nvarchar](60) NOT NULL, 
 [Prov_Direccion] [nvarchar](60) NULL, 
 [Prov_CodCiudad] [int] NULL, 
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 [Prov_Telefono] [nvarchar](50) NULL, 
 [Prov_Fax] [nvarchar](50) NULL, 
 [Prov_Email] [nvarchar](100) NULL, 
 [Prov_FechaIng] [datetime] NULL, 
 [Prov_Observaciones] [nvarchar](60) NULL, 
 [Prov_CantBonifica] [bit] NULL, 
 [Prov_DaPVP] [bit] NULL, 
 [Prov_NumAutSriF] [char](12) NULL, 
 [Prov_SerieF] [char](6) NULL, 
 [Prov_DesdeNumF] [int] NULL, 
 [Prov_HastaNumF] [int] NULL, 
 [Prov_FecMaxSriF] [datetime] NULL, 
 [Prov_NumAutSriNV] [char](12) NULL, 
 [Prov_SerieNV] [char](6) NULL, 
 [Prov_DesdeNumNV] [int] NULL, 
 [Prov_HastaNumNV] [int] NULL, 
 [Prov_FecMaxSriNV] [datetime] NULL, 
 [Prov_CtaCxP] [int] NULL, 
 [Prov_Tipo] [char](1) NULL, 
 [Prov_ModAuto] [bit] NOT NULL, 
 [Prov_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Proveedores] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Prov_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Precios]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Precios]( 
 [Prec_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Prec_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Prec_Descripcion] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [Prec_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Precios] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Prec_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[I_Marca]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Marca]( 
 [Mar_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Mar_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Mar_Descripcion] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Mar_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Marca] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Mar_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Kardex]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Kardex]( 
 [Kar_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Kar_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Kar_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [Kar_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [Kar_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [Kar_CodBodega] [int] NOT NULL, 
 [Kar_CodBodegaE] [int] NULL, 
 [Kar_Motivo] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [Kar_CodFact] [int] NULL, 
 [Kar_CodAsientoCont] [int] NULL, 
 [Kar_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Kar_Usuario] [varchar](20) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Kardex] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Kar_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[V_Zonas]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Zonas]( 
 [Zon_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Zon_Nombre] [char](40) NOT NULL, 
 [Zon_Descripcion] [nvarchar](100) NULL, 
 [Zon_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Zonas] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Zon_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_TipVenta]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_TipVenta]( 
 [TVen_Codigo] [int] NULL, 
 [TVen_Descripcion] [varchar](50) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_TipoNegocio]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_TipoNegocio]( 
 [TipNego_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [TipNego_Descripcion] [nvarchar](60) NOT NULL, 
 [TipNego_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_TipoNegocio] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
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 [TipNego_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_TipoCliente]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_TipoCliente]( 
 [TipClte_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [TipClte_Descripcion] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [TipClte_Precio] [smallint] NOT NULL, 
 [TipClte_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_TipoCliente] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [TipClte_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_SucBodega]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_SucBodega]( 
 [SucBod_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [SucBod_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
 [SucBod_CodBodega] [int] NOT NULL, 
 [SucBod_Tecnica] [bit] NOT NULL, 
 [SucBod_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_SucBodega] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [SucBod_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_AKit]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
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GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_AKit]( 
 [AKi_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [AKi_CodFactura] [int] NOT NULL, 
 [AKi_fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [AKi_CodCliente] [varchar](20) NOT NULL, 
 [AKi_CodVendedor] [int] NOT NULL, 
 [AKi_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
 [AKi_Contado] [bit] NOT NULL, 
 [AKi_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [AKi_NumDoc] [char](7) NOT NULL, 
 [AKi_Iva] [money] NOT NULL, 
 [AKi_Ice] [money] NULL, 
 [AKi_Total] [money] NOT NULL, 
 [AKi_Concepto] [nvarchar](200) NULL, 
 [AKi_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_AKit] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [AKi_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_Provisiones]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_Provisiones]( 
 [Provi_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Provi_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Provi_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [Provi_CodSec] [int] NOT NULL, 
 [Provi_CodCliPro] [int] NOT NULL, 
 [Provi_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [Provi_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [Provi_Plazo] [smallint] NOT NULL, 
 [Provi_Concepto] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [Provi_CodAsientoCont] [int] NOT NULL, 
 [Provi_Subtotal] [money] NOT NULL, 
 [Provi_IVA] [money] NOT NULL, 
 [Provi_ICE] [money] NOT NULL, 
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 [Provi_Transporte] [money] NOT NULL, 
 [Provi_Otros] [money] NOT NULL, 
 [Provi_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [Provi_Factura] [int] NOT NULL, 
 [Provi_FecCadFact] [datetime] NOT NULL, 
 [Provi_NoAutoFact] [char](12) NOT NULL, 
 [Provi_PorcReten] [numeric](4, 1) NOT NULL, 
 [Provi_Retencion] [money] NOT NULL, 
 [Provi_PorcRetFuente] [numeric](4, 1) NOT NULL, 
 [Provi_RetFuente] [money] NOT NULL, 
 [Provi_NoCompRet] [char](20) NOT NULL, 
 [Provi_NoAutoRet] [char](12) NOT NULL, 
 [Provi_Deuda] [money] NOT NULL, 
 [Provi_Usuario] [char](8) NULL, 
 [Provi_Pagar] [bit] NOT NULL, 
 [Provi_AutoUsuario] [char](8) NULL, 
 [Provi_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Provi_Fecha_Elim] [datetime] NULL, 
 [Provi_CodSustento] [char](10) NULL, 
 [Provi_CodRetencion] [char](10) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_C_Provisiones] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Provi_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_Factura]    Script Date: 03/15/2015 21:44:22 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_Factura]( 
 [CFact_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [CFact_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [CFact_CodProveedor] [int] NOT NULL, 
 [CFact_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [CFact_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [CFact_NumDoc] [char](7) NOT NULL, 
 [CFact_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [CFact_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [CFact_Plazo] [smallint] NOT NULL, 
 [CFact_NumAutSri] [char](12) NOT NULL, 
 [CFact_FecMaxSri] [datetime] NOT NULL, 
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 [CFact_CodKardex] [int] NULL, 
 [CFact_CodOrdenCompra] [int] NULL, 
 [CFact_CodProvision] [int] NOT NULL, 
 [CFact_SubTarifaCero] [money] NOT NULL, 
 [CFact_SubTarifaIVA] [money] NOT NULL, 
 [CFact_IVA] [money] NOT NULL, 
 [CFact_ICE] [money] NOT NULL, 
 [CFact_Transporte] [money] NOT NULL, 
 [CFact_Otros] [money] NOT NULL, 
 [CFact_Total] [money] NOT NULL, 
 [CFact_Concepto] [nvarchar](100) NULL, 
 [CFact_Usuario] [char](8) NOT NULL, 
 [CFact_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_C_Factura] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [CFact_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[B_PagosFactura]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[B_PagosFactura]( 
 [PFact_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [PFact_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [PFact_CodFactura] [int] NOT NULL, 
 [PFact_CodCompI] [int] NOT NULL, 
 [PFact_PorcReten] [numeric](18, 0) NULL, 
 [PFact_Retencion] [money] NULL, 
 [PFact_PorcRetFuente] [numeric](18, 0) NULL, 
 [PFact_RetFuente] [money] NULL, 
 [PFact_NumComp] [char](20) NULL, 
 [PFact_Contado] [varchar](2) NOT NULL, 
 [PFact_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [PFact_DeudaTotal] [money] NOT NULL, 
 [PFact_Saldo] [money] NOT NULL, 
 [PFact_Efectivo] [money] NOT NULL, 
 [PFact_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 [PFact_TipCxC] [char](2) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_B_PagosFactura] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
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 [PFact_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', 
@value=N'A=Activo, P=Pagado, C=Confirmado E=Eliminado' , 
@level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'TABLE',@level1name=N'B_PagosFactura', 
@level2type=N'COLUMN',@level2name=N'PFact_Estado' 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[B_DPagosFactura]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[B_DPagosFactura]( 
 [DPFact_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_CodPagFact] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_CodBanco] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [DPFact_Numero] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_Valor] [money] NOT NULL, 
 [DPFact_Cuenta] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [DPFact_GiradoPor] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [DPFact_FechaChq] [datetime] NOT NULL, 
 [DPFact_Depositado] [smallint] NOT NULL, 
 [DPFact_FechaDeposito] [datetime] NULL, 
 [DPFact_FechaCobro] [datetime] NULL, 
 [DPFact_Conciliado] [bit] NOT NULL, 
 [DPFact_CodCompI] [int] NULL, 
 [DPFact_CodCtaCheq] [int] NOT NULL, 
 [DPFact_NotaDC] [char](1) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Bodega]    Script Date: 03/15/2015 21:44:22 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
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CREATE TABLE [dbo].[I_Bodega]( 
 [Bod_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Bod_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Bod_Descripcion] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Bod_CodRespEmpl] [int] NOT NULL, 
 [Bod_Ubicación] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Bod_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Bodega] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Bod_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[UsuariosCaja]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[UsuariosCaja]( 
 [Usuario] [varchar](20) NULL, 
 [Caja] [int] NULL, 
 [Estado] [varchar](1) NULL, 
 [UseAd] [int] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Usuarios_1]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Usuarios_1]( 
 [Usu_usuario] [char](8) NOT NULL, 
 [Usu_clave] [char](15) NOT NULL, 
 [Usu_CodEmpl] [int] NOT NULL, 
 [Usu_FecIng] [datetime] NOT NULL, 
 [Usu_FecVenc] [datetime] NOT NULL, 
 [Usu_Admin] [bit] NOT NULL, 
 [Usu_PorMaxDescto] [smallint] NULL, 
 [Usu_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Usu_CxC] [varchar](1) NULL 
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) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Usuarios]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Usuarios]( 
 [Usu_usuario] [char](8) NOT NULL, 
 [Usu_clave] [varbinary](500) NOT NULL, 
 [Usu_CodEmpl] [int] NOT NULL, 
 [Usu_FecIng] [datetime] NOT NULL, 
 [Usu_FecVenc] [datetime] NOT NULL, 
 [Usu_Admin] [bit] NOT NULL, 
 [Usu_PorMaxDescto] [smallint] NULL, 
 [Usu_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Usu_CxC] [varchar](1) NULL, 
 [Usu_correo] [varchar](200) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_UserPvir]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_UserPvir]( 
 [UPvir_User] [varchar](20) NOT NULL, 
 [UPvir_Clave] [varchar](20) NULL, 
 [UPvir_Tip] [varchar](1) NULL, 
 [UPvir_Estado] [bit] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_S_UserPvir] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [UPvir_User] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[S_Sucursal]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Sucursal]( 
 [Suc_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Suc_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Suc_Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Suc_Direccion] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [Suc_Telefono] [nvarchar](20) NULL, 
 [Suc_Fax] [nvarchar](20) NULL, 
 [Suc_NumAutSriF] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieF] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumF] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumF] [int] NULL, 
 [Suc_FecMaxSriF] [datetime] NULL, 
 [Suc_NumAutSriNV] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieNV] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumNV] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumNV] [int] NULL, 
 [Suc_FecMaxSriNV] [datetime] NULL, 
 [Suc_NumAutSriR] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieR] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumR] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumR] [int] NULL, 
 [Suc_FecMaxSriR] [datetime] NULL, 
 [Suc_NumAutSriND] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieND] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumND] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumND] [int] NULL, 
 [Suc_FecMaxSriND] [datetime] NULL, 
 [Suc_NumAutSriNC] [char](12) NULL, 
 [Suc_SerieNC] [char](6) NULL, 
 [Suc_DesdeNumNC] [int] NULL, 
 [Suc_HastaNumNC] [int] NULL, 
 [Suc_FecMaxSriNC] [datetime] NULL, 
 [Suc_CodCtaCaja] [int] NULL, 
 [Suc_CodCtaDTra] [int] NULL, 
 [Suc_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [Suc_ActualNumF] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_S_Sucursal] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Suc_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
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) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_RolOpcMod]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_RolOpcMod]( 
 [Rom_CodMod] [int] NOT NULL, 
 [Rom_CodRol] [int] NOT NULL, 
 [Rom_CodOpc] [int] NOT NULL, 
 [Eliminar] [bit] NOT NULL, 
 [Grabar] [bit] NOT NULL, 
 [Modificar] [bit] NOT NULL, 
 [Consultar] [bit] NOT NULL, 
 [Rom_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Rom] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Rom_CodMod] ASC, 
 [Rom_CodRol] ASC, 
 [Rom_CodOpc] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_RolesUsuario]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_RolesUsuario]( 
 [Rol_codigo] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Usu_usuario] [char](8) NOT NULL, 
 [RolU_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_RolUsu] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Rol_codigo] ASC, 
 [Usu_usuario] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
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SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Roles]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Roles]( 
 [Rol_codigo] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Rol_Nombre] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Rol_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Rol] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Rol_codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY], 
 CONSTRAINT [UQ_Rol] UNIQUE NONCLUSTERED  
( 
 [Rol_Nombre] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_OpcionesModulos]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_OpcionesModulos]( 
 [Opc_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Opc_ModCodigo] [varchar](18) NOT NULL, 
 [Opc_Nombre] [varchar](70) NOT NULL, 
 [Opc_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Opc] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Opc_Codigo] ASC, 
 [Opc_ModCodigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY], 
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 CONSTRAINT [UQ_Opc] UNIQUE NONCLUSTERED  
( 
 [Opc_Nombre] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Modulos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Modulos]( 
 [Mod_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Mod_Nombre] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Mod_Estado] [numeric](1, 0) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Mod] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Mod_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY], 
 CONSTRAINT [UQ_Mod] UNIQUE NONCLUSTERED  
( 
 [Mod_Nombre] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_IpConfig]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_IpConfig]( 
 [iIdIpConfig] [int] NOT NULL, 
 [iIdEmpresa] [int] NULL, 
 [vIpConfig] [varchar](15) NULL, 
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 [vDescriIpConfig] [varchar](100) NULL, 
 [iIdSucursal] [int] NULL, 
 [iListaIpConfig] [numeric](1, 0) NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Aplicacion]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Aplicacion]( 
 [Apl_codigo] [int] NOT NULL, 
 [Apl_Nombre] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Apl_Estado] [bit] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[S_Accesos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[S_Accesos]( 
 [Acc_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Acc_CodSuc] [int] NOT NULL, 
 [Acc_CodApli] [int] NOT NULL, 
 [Acc_Acceso] [bit] NOT NULL, 
 [Acc_Estado] [bit] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_Empleados]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_Empleados]( 
 [Empl_codigo] [int] NOT NULL, 
 [Empl_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Empl_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
 [Empl_Cedula] [char](10) NOT NULL, 
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 [Empl_Apellidos] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Empl_Nombres] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Empl_Titulo] [nvarchar](10) NOT NULL, 
 [Empl_CodCargo] [int] NOT NULL, 
 [Empl_CodDepto] [int] NOT NULL, 
 [Empl_CodCtaCont] [int] NOT NULL, 
 [Empl_Tipo] [char](1) NOT NULL, 
 [Empl_Foto] [nvarchar](30) NULL, 
 [Empl_Estado] [bit] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_Description', 
@value=N'R Rol V Vendedor A Ambos' , 
@level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'TABLE',@level1name=N'P_Empleados', 
@level2type=N'COLUMN',@level2name=N'Empl_Tipo' 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_Division]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_Division]( 
 [Div_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Div_Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Div_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_P_Division] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Div_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_Departamento]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_Departamento]( 
 [Dpto_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Dpto_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Dpto_CodDivision] [int] NOT NULL, 
 [Dpto_Nombre] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Dpto_CodEmplJefe] [int] NOT NULL, 
 [Dpto_CodCtaGastos] [int] NULL, 
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 [Dpto_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_P_Departamento] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Dpto_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_DEmpleados]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_DEmpleados]( 
 [DEmpl_codigo] [int] NOT NULL, 
 [DEmpl_codempl] [int] NOT NULL, 
 [DEmpl_lugar] [nchar](10) NOT NULL, 
 [DEmpl_sueldo] [money] NOT NULL, 
 [DEmpl_fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [DEmpl_formpago] [nchar](20) NOT NULL, 
 [DEmpl_alimentacion] [int] NULL, 
 [DEmpl_imprent] [int] NULL, 
 [DEmpl_hijos] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_P_DEmpleados] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [DEmpl_codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[P_Cargos]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[P_Cargos]( 
 [Carg_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Carg_Descripcion] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Carg_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_P_Cargos] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Carg_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_TipoProducto]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_TipoProducto]( 
 [TipP_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [TipP_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [TipP_Descripcion] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [TipP_Titulo] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [TipP_Titulo1] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_Titulo2] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_Titulo3] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_Titulo4] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_Titulo5] [nvarchar](20) NULL, 
 [TipP_IVA] [bit] NULL, 
 [TipP_ICEVenta] [bit] NULL, 
 [TipP_ICECompra] [bit] NULL, 
 [TipP_PorcDcto] [numeric](18, 4) NULL, 
 [TipP_CtaInventario] [int] NULL, 
 [TipP_CtaVenta] [int] NULL, 
 [TipP_CtaCosto] [int] NULL, 
 [TipP_CtaUsoInterno] [int] NULL, 
 [TipP_CtaDarDeBaja] [int] NULL, 
 [TipP_CtaDevolucion] [int] NULL, 
 [TipP_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_TipoInventario] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [TipP_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Tecnologia]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Tecnologia]( 
 [Tec_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Tec_CodTipoProd] [int] NULL, 
 [Tec_Descripcion] [nvarchar](20) NULL, 
 [Tec_Estado] [bit] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Tecnologia] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Tec_Codigo] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_SaldoCuenta]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_SaldoCuenta]( 
 [SCta_codigo] [int] NOT NULL, 
 [SCta_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [SCta_Año] [char](10) NOT NULL, 
 [Scta_AnoAnterior] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo1] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo2] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo3] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo4] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo5] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo6] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo7] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo8] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo9] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo10] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo11] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Saldo12] [numeric](18, 2) NOT NULL, 
 [SCta_Estado] [bit] NOT NULL, 
 [SCta_Fecha_Elim] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_C_SaldoCuenta] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [SCta_codigo] ASC, 
 [SCta_CodEmpresa] ASC, 
 [SCta_Año] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_AsientoCont]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
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CREATE TABLE [dbo].[C_AsientoCont]( 
 [AsiC_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [AsiC_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [AsiC_NumAsiento] [int] NOT NULL, 
 [AsiC_Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [AsiC_FechaSist] [datetime] NOT NULL, 
 [AsiC_CodTipoAsiento] [int] NOT NULL, 
 [AsiC_Concepto] [nvarchar](100) NOT NULL, 
 [AsiC_Valor] [money] NOT NULL, 
 [AsiC_Auto] [bit] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_C_AsientoCont] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [AsiC_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_DProvisiones]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_DProvisiones]( 
 [DProvi_CodComp] [int] NOT NULL, 
 [DProvi_CodCuenta] [int] NOT NULL, 
 [DProvi_ValorD] [money] NOT NULL, 
 [DProvi_ValorH] [money] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_DFactura]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[C_DFactura]( 
 [CDFact_CodFactura] [int] NOT NULL, 
 [CDFact_CodDproducto] [int] NOT NULL, 
 [CDFact_Cant] [int] NOT NULL, 
 [CDFact_CantBonif] [int] NOT NULL, 
 [CDFact_DesctoP] [smallint] NOT NULL, 
 [CDFact_DesctoV] [money] NOT NULL, 
 [CDFact_PUnitario] [money] NOT NULL, 
 [CDFact_PVP] [money] NULL, 
 [CDFact_Total] [money] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
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/****** Object:  Table [dbo].[V_AChip]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_AChip]( 
 [ACh_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [ACh_CodFactura] [int] NOT NULL, 
 [ACh_fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [ACh_CodCliente] [varchar](20) NOT NULL, 
 [ACh_CodVendedor] [int] NOT NULL, 
 [ACh_CodSucursal] [int] NOT NULL, 
 [ACh_Contado] [bit] NOT NULL, 
 [ACh_Serie] [char](8) NOT NULL, 
 [ACh_NumDoc] [char](7) NOT NULL, 
 [ACh_Iva] [money] NOT NULL, 
 [ACh_Ice] [money] NULL, 
 [ACh_Total] [money] NOT NULL, 
 [ACh_Concepto] [nvarchar](200) NULL, 
 [ACh_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_AChip] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ACh_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Provincia]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Provincia]( 
 [Provi_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Provi_CodPais] [int] NOT NULL, 
 [Provi_Descripcion] [char](30) NOT NULL, 
 [Provi_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Provincia] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Provi_Codigo] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_DProducto]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_DProducto]( 
 [DProd_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_CodBodega] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_CodProducto] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_Serie] [nvarchar](20) NULL, 
 [Dprod_numero] [nvarchar](20) NULL, 
 [Dprod_Stock] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_StockFraccion] [int] NOT NULL, 
 [Dprod_Costo] [money] NULL, 
 [Dprod_Estado] [char](1) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_DProducto] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [DProd_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_DKardex]    Script Date: 03/15/2015 21:44:22 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_DKardex]( 
 [DKar_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [DKar_CodKardex] [int] NOT NULL, 
 [DKar_CodProducto] [int] NOT NULL, 
 [DKar_Cant] [int] NOT NULL, 
 [DKar_CantFraccion] [int] NOT NULL, 
 [DKar_Costo] [money] NOT NULL, 
 [Dkar_PVP1] [money] NULL, 
 [Dkar_PVP2] [money] NULL, 
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 [Dkar_PVP3] [money] NULL, 
 [Dkar_Serie] [bit] NULL, 
 [Dkar_NumSerie] [nvarchar](20) NULL, 
 [Dkar_Linea] [nvarchar](20) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_DKardex] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [DKar_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[V_Ciudad]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[V_Ciudad]( 
 [Ciu_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Ciu_CodProvincia] [int] NOT NULL, 
 [Ciu_Descripcion] [char](30) NOT NULL, 
 [Ciu_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_V_Ciudad] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Ciu_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_Productos]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_Productos]( 
 [Pro_Codigo] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CodEmpresa] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CodTipoProd] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CodMarca] [int] NOT NULL, 
 [Pro_Modelo] [nvarchar](30) NOT NULL, 
 [Pro_CodTecnologia] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CantRast] [int] NULL, 
 [Pro_CantxRast] [int] NULL, 
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 [Pro_Dato1] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Dato2] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Dato3] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Dato4] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Dato5] [nvarchar](50) NULL, 
 [Pro_Serie] [bit] NOT NULL, 
 [Pro_SerieVC] [bit] NULL, 
 [Pro_Caracteristicas] [nvarchar](100) NULL, 
 [Pro_CantReorden] [smallint] NULL, 
 [Pro_Stock] [int] NULL, 
 [Pro_StockFraccion] [int] NULL, 
 [Pro_Costo] [money] NULL, 
 [Pro_PVP1] [money] NULL, 
 [Pro_PVP2] [money] NULL, 
 [Pro_PVP3] [money] NULL, 
 [Pro_PVP4] [money] NULL, 
 [Pro_CodPrecio] [int] NOT NULL, 
 [Pro_CodProv] [int] NULL, 
 [Pro_Imagen] [nvarchar](100) NULL, 
 [Pro_Servicio] [bit] NOT NULL, 
 [Pro_Estado] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_I_Productos] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [Pro_Codigo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON, FILLFACTOR = 90) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[I_DkarSeries]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[I_DkarSeries]( 
 [DkSer_CodDkar] [int] NOT NULL, 
 [DkSer_Secuencia] [bit] NOT NULL, 
 [DkSer_SerIni] [nvarchar](20) NOT NULL, 
 [DkSer_SerFin] [nvarchar](20) NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[C_DAsientoCont]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:22 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
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CREATE TABLE [dbo].[C_DAsientoCont]( 
 [DAsiC_CodAsientoCont] [int] NOT NULL, 
 [DAsiC_CodCuenta] [int] NOT NULL, 
 [DAsiC_Referencia] [char](20) NULL, 
 [DAsiC_Concepto] [nvarchar](100) NULL, 
 [DAsiC_ValorD] [money] NOT NULL, 
 [DAsiC_ValorH] [money] NOT NULL, 
 [DAsic_Conciliado] [bit] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Default [DF_C_DAsientoCont_DAsic_Conciliado]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont] ADD  CONSTRAINT 
[DF_C_DAsientoCont_DAsic_Conciliado]  DEFAULT (0) FOR 
[DAsic_Conciliado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_C_Provisiones_Provi_Pagar]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_Provisiones] ADD  CONSTRAINT 
[DF_C_Provisiones_Provi_Pagar]  DEFAULT (0) FOR [Provi_Pagar] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_]  DEFAULT (1) FOR [Pro_CantRast] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_d]    Script Date: 03/15/2015 
21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_d]  DEFAULT (1) FOR [Pro_CantxRast] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_CantReorden]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_CantReorden]  DEFAULT (5) FOR 
[Pro_CantReorden] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_Stock]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_Stock]  DEFAULT (0) FOR [Pro_Stock] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_PVP2]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_PVP2]  DEFAULT (0) FOR [Pro_PVP2] 
GO 
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/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_PVP3]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_PVP3]  DEFAULT (0) FOR [Pro_PVP3] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Productos_Pro_PVP31]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Productos_Pro_PVP31]  DEFAULT (0) FOR [Pro_PVP4] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_Proveedores_Prov_ModAuto]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Proveedores] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_Proveedores_Prov_ModAuto]  DEFAULT (0) FOR [Prov_ModAuto] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_I_TipoProducto_Tip_Estado]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_TipoProducto] ADD  CONSTRAINT 
[DF_I_TipoProducto_Tip_Estado]  DEFAULT ((1)) FOR [TipP_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_P_DEmpleados_DEmpl_alimentacion]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[P_DEmpleados] ADD  CONSTRAINT 
[DF_P_DEmpleados_DEmpl_alimentacion]  DEFAULT ((0)) FOR 
[DEmpl_alimentacion] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_P_DEmpleados_DEmpl_imprent]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[P_DEmpleados] ADD  CONSTRAINT 
[DF_P_DEmpleados_DEmpl_imprent]  DEFAULT ('0') FOR 
[DEmpl_imprent] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_P_DEmpleados_DEmpl_hijos]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[P_DEmpleados] ADD  CONSTRAINT 
[DF_P_DEmpleados_DEmpl_hijos]  DEFAULT ('0') FOR [DEmpl_hijos] 
GO 
/****** Object:  Default [DF__S_Modulos__Mod_E__78DFA3AA]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_Modulos] ADD  DEFAULT ((1)) FOR 
[Mod_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF__S_Opcione__Opc_E__7DA458C7]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_OpcionesModulos] ADD  DEFAULT ((1)) FOR 
[Opc_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF__S_Roles__Rol_Est__02690DE4]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_Roles] ADD  DEFAULT ((1)) FOR [Rol_Estado] 
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GO 
/****** Object:  Default [DF__S_RolesUs__RolU___06399EC8]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolesUsuario] ADD  DEFAULT ((1)) FOR 
[RolU_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF__S_RolOpcM__Rom_E__0A0A2FAC]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolOpcMod] ADD  DEFAULT ((1)) FOR 
[Rom_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_CLIENTES_Clte_CodEmpresa]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Clientes] ADD  CONSTRAINT 
[DF_CLIENTES_Clte_CodEmpresa]  DEFAULT ((1)) FOR 
[Clte_CodEmpresa] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_CLIENTES_Clte_CodTipoNegocio]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Clientes] ADD  CONSTRAINT 
[DF_CLIENTES_Clte_CodTipoNegocio]  DEFAULT ((1)) FOR 
[Clte_CodTipoNegocio] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_CLIENTES_Clte_FactNota]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Clientes] ADD  CONSTRAINT 
[DF_CLIENTES_Clte_FactNota]  DEFAULT ('F') FOR [Clte_FactNota] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_CLIENTES_Clte_Estado]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Clientes] ADD  CONSTRAINT 
[DF_CLIENTES_Clte_Estado]  DEFAULT ((1)) FOR [Clte_Estado] 
GO 
/****** Object:  Default 
[DF_DETALLE_FACTURAH_VDFact_CantFraccion]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_DFactura] ADD  CONSTRAINT 
[DF_DETALLE_FACTURAH_VDFact_CantFraccion]  DEFAULT (0) FOR 
[VDFact_CantFraccion] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_DETALLE_FACTURAH_VDFact_Servicio]    
Script Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_DFactura] ADD  CONSTRAINT 
[DF_DETALLE_FACTURAH_VDFact_Servicio]  DEFAULT (0) FOR 
[VDFact_Servicio] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_V_DFactura_VDFact_Devuelto]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
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ALTER TABLE [dbo].[V_DFactura] ADD  CONSTRAINT 
[DF_V_DFactura_VDFact_Devuelto]  DEFAULT (0) FOR 
[VDFact_Devuelto] 
GO 
/****** Object:  Default [DF_V_Factura_VFact_Estado]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Factura] ADD  CONSTRAINT 
[DF_V_Factura_VFact_Estado]  DEFAULT ('P') FOR [VFact_Estado] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_Mod]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_Modulos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[ET_Mod] CHECK  (([Mod_Estado]=(1) OR [Mod_Estado]=(0))) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_Modulos] CHECK CONSTRAINT [ET_Mod] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_Opc]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_OpcionesModulos]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [ET_Opc] CHECK  (([Opc_Estado]=(1) OR 
[Opc_Estado]=(0))) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_OpcionesModulos] CHECK CONSTRAINT 
[ET_Opc] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_RolUsu]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_Roles]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[ET_RolUsu] CHECK  (([Rol_Estado]=(1) OR [Rol_Estado]=(0))) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_Roles] CHECK CONSTRAINT [ET_RolUsu] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_RolUs]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 
******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolesUsuario]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [ET_RolUs] CHECK  (([RolU_Estado]=(1) OR 
[RolU_Estado]=(0))) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolesUsuario] CHECK CONSTRAINT 
[ET_RolUs] 
GO 
/****** Object:  Check [ET_Rom]    Script Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolOpcMod]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[ET_Rom] CHECK  (([Rom_Estado]=(1) OR [Rom_Estado]=(0))) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[S_RolOpcMod] CHECK CONSTRAINT [ET_Rom] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_AsientoCont_C_TipoAsiento]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_AsientoCont]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_C_AsientoCont_C_TipoAsiento] FOREIGN 
KEY([AsiC_CodTipoAsiento]) 
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REFERENCES [dbo].[C_TipoAsiento] ([TipA_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_AsientoCont] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_AsientoCont_C_TipoAsiento] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_DAsientoCont_C_AsientoCont]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_DAsientoCont_C_AsientoCont] FOREIGN 
KEY([DAsiC_CodAsientoCont]) 
REFERENCES [dbo].[C_AsientoCont] ([AsiC_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_DAsientoCont_C_AsientoCont] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_DAsientoCont_C_PlanCuenta]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_DAsientoCont_C_PlanCuenta] FOREIGN 
KEY([DAsiC_CodCuenta]) 
REFERENCES [dbo].[C_PlanCuenta] ([PCta_codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_DAsientoCont] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_DAsientoCont_C_PlanCuenta] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_DFactura_C_Factura]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DFactura]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_DFactura_C_Factura] FOREIGN 
KEY([CDFact_CodFactura]) 
REFERENCES [dbo].[C_Factura] ([CFact_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_DFactura] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_DFactura_C_Factura] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_DProvisiones_C_Provisiones]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_DProvisiones]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_DProvisiones_C_Provisiones] FOREIGN 
KEY([DProvi_CodComp]) 
REFERENCES [dbo].[C_Provisiones] ([Provi_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_DProvisiones] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_DProvisiones_C_Provisiones] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_C_SaldoCuenta_C_PlanCuenta]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[C_SaldoCuenta]  WITH CHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_C_SaldoCuenta_C_PlanCuenta] FOREIGN 
KEY([SCta_codigo]) 
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REFERENCES [dbo].[C_PlanCuenta] ([PCta_codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[C_SaldoCuenta] CHECK CONSTRAINT 
[FK_C_SaldoCuenta_C_PlanCuenta] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_DKardex_I_Kardex]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_DKardex]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_I_DKardex_I_Kardex] FOREIGN KEY([DKar_CodKardex]) 
REFERENCES [dbo].[I_Kardex] ([Kar_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_DKardex] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_DKardex_I_Kardex] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_DkarSeries_I_DKardex]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_DkarSeries]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_DkarSeries_I_DKardex] FOREIGN 
KEY([DkSer_CodDkar]) 
REFERENCES [dbo].[I_DKardex] ([DKar_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_DkarSeries] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_DkarSeries_I_DKardex] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_DProducto_I_Bodega]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:22 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_DProducto]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_DProducto_I_Bodega] FOREIGN 
KEY([Dprod_CodBodega]) 
REFERENCES [dbo].[I_Bodega] ([Bod_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_DProducto] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_DProducto_I_Bodega] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_Productos_I_Marca]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_Productos_I_Marca] FOREIGN 
KEY([Pro_CodMarca]) 
REFERENCES [dbo].[I_Marca] ([Mar_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_Productos_I_Marca] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_Productos_I_Tecnologia]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_Productos_I_Tecnologia] FOREIGN 
KEY([Pro_CodTecnologia]) 
REFERENCES [dbo].[I_Tecnologia] ([Tec_Codigo]) 
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GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_Productos_I_Tecnologia] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_Productos_I_TipoProducto]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_Productos_I_TipoProducto] FOREIGN 
KEY([Pro_CodTipoProd]) 
REFERENCES [dbo].[I_TipoProducto] ([TipP_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_Productos] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_Productos_I_TipoProducto] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_I_Tecnologia_I_TipoProducto]    Script 
Date: 03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[I_Tecnologia]  WITH NOCHECK ADD  
CONSTRAINT [FK_I_Tecnologia_I_TipoProducto] FOREIGN 
KEY([Tec_CodTipoProd]) 
REFERENCES [dbo].[I_TipoProducto] ([TipP_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[I_Tecnologia] CHECK CONSTRAINT 
[FK_I_Tecnologia_I_TipoProducto] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_V_AChip_V_Factura]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_AChip]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_V_AChip_V_Factura] FOREIGN KEY([ACh_CodFactura]) 
REFERENCES [dbo].[V_Factura] ([VFact_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[V_AChip] CHECK CONSTRAINT 
[FK_V_AChip_V_Factura] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_V_Ciudad_V_Provincia]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Ciudad]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_V_Ciudad_V_Provincia] FOREIGN KEY([Ciu_CodProvincia]) 
REFERENCES [dbo].[V_Provincia] ([Provi_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[V_Ciudad] CHECK CONSTRAINT 
[FK_V_Ciudad_V_Provincia] 
GO 
/****** Object:  ForeignKey [FK_V_Provincia_V_Pais]    Script Date: 
03/15/2015 21:44:23 ******/ 
ALTER TABLE [dbo].[V_Provincia]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_V_Provincia_V_Pais] FOREIGN KEY([Provi_CodPais]) 
REFERENCES [dbo].[V_Pais] ([Pais_Codigo]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[V_Provincia] CHECK CONSTRAINT 
[FK_V_Provincia_V_Pais] 
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GO  
 

1.1.13 Script de creación de vistas en SQL Server 2008. 

Este es el script para creación de vistas usadas en el Portal Web. 
 
USE [BDIntegso] 
GO 
/****** Object:  View [dbo].[I_AyuProductoProvV]    Script Date: 03/15/2015 
21:53:24 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE VIEW [dbo].[I_AyuProductoProvV] 
AS 
SELECT     I_DProducto.DProd_Codigo, 
LTRIM(RTRIM(I_Proveedores.Prov_Nombre)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(I_TipoProducto.TipP_Descripcion))  
                      + ' ' + LTRIM(RTRIM(I_Marca.Mar_Descripcion)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(I_Tecnologia.Tec_Descripcion)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(I_Productos.Pro_Modelo))  
                      + ' ' + ISNULL(LTRIM(RTRIM(I_DProducto.Dprod_Serie)), ' 
') AS Descripcion, I_DProducto.Dprod_Stock, 
I_DProducto.Dprod_StockFraccion,  
                      I_Productos.Pro_CodEmpresa, I_Productos.Pro_Serie, 
I_Productos.Pro_SerieVC, I_Productos.Pro_Codigo, 
I_DProducto.Dprod_Serie,  
                      I_Productos.Pro_CantRast, I_Productos.Pro_CantxRast, 
I_DProducto.Dprod_Costo, I_TipoProducto.TipP_CtaUsoInterno,  
                      I_TipoProducto.TipP_CtaDarDeBaja, 
I_DProducto.Dprod_CodBodega, I_Productos.Pro_PVP1, 
I_Productos.Pro_PVP2, I_Productos.Pro_PVP3,  
                      I_Productos.Pro_PVP4, I_TipoProducto.TipP_CtaInventario, 
I_TipoProducto.TipP_CtaVenta, I_TipoProducto.TipP_CtaCosto,  
                      I_TipoProducto.TipP_PorcDcto, I_TipoProducto.TipP_IVA, 
I_TipoProducto.TipP_ICEVenta, I_Productos.Pro_Servicio,  
                      I_DProducto.Dprod_CodBodega AS Bodega 
FROM         I_Productos INNER JOIN 
                      I_TipoProducto ON I_Productos.Pro_CodTipoProd = 
I_TipoProducto.TipP_Codigo INNER JOIN 
                      I_Marca ON I_Productos.Pro_CodMarca = 
I_Marca.Mar_Codigo INNER JOIN 
                      I_Tecnologia ON I_Productos.Pro_CodTecnologia = 
I_Tecnologia.Tec_Codigo INNER JOIN 
                      I_Proveedores ON I_Productos.Pro_CodProv = 
I_Proveedores.Prov_Codigo INNER JOIN 
                      I_DProducto ON I_Productos.Pro_Codigo = 
I_DProducto.Dprod_CodProducto 
WHERE     (I_DProducto.Dprod_Estado = '1') 
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UNION 
SELECT     (9999999 + I_Productos.Pro_Codigo), 
LTRIM(RTRIM(I_Proveedores.Prov_Nombre)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(I_TipoProducto.TipP_Descripcion))  
                      + ' ' + LTRIM(RTRIM(I_Marca.Mar_Descripcion)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(I_Tecnologia.Tec_Descripcion)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(I_Productos.Pro_Modelo))  
                      + ' ' + ' ' AS Descripcion, 1, 0, 
I_Productos.Pro_CodEmpresa, I_Productos.Pro_Serie, 
I_Productos.Pro_SerieVC, I_Productos.Pro_Codigo, ' ',  
                      I_Productos.Pro_CantRast, I_Productos.Pro_CantxRast, 0, 
I_TipoProducto.TipP_CtaUsoInterno, 
I_TipoProducto.TipP_CtaDarDeBaja, 0,  
                      I_Productos.Pro_PVP1, I_Productos.Pro_PVP2, 
I_Productos.Pro_PVP3, I_Productos.Pro_PVP4, 
I_TipoProducto.TipP_CtaInventario,  
                      I_TipoProducto.TipP_CtaVenta, 
I_TipoProducto.TipP_CtaCosto, I_TipoProducto.TipP_PorcDcto, 
I_TipoProducto.TipP_IVA, I_TipoProducto.TipP_ICEVenta,  
                      I_Productos.Pro_Servicio, 99 AS Bodega 
FROM         I_Productos INNER JOIN 
                      I_TipoProducto ON I_Productos.Pro_CodTipoProd = 
I_TipoProducto.TipP_Codigo INNER JOIN 
                      I_Marca ON I_Productos.Pro_CodMarca = 
I_Marca.Mar_Codigo INNER JOIN 
                      I_Tecnologia ON I_Productos.Pro_CodTecnologia = 
I_Tecnologia.Tec_Codigo INNER JOIN 
                      I_Proveedores ON I_Productos.Pro_CodProv = 
I_Proveedores.Prov_Codigo 
WHERE     (I_Productos.Pro_Servicio = 1 AND I_Productos.Pro_Estado = 
1) 
GO 
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_DiagramPane1', 
@value=N'[0E232FF0-B466-11cf-A24F-00AA00A3EFFF, 1.00] 
Begin DesignProperties =  
   Begin PaneConfigurations =  
      Begin PaneConfiguration = 0 
         NumPanes = 4 
         Configuration = "(H (1[40] 4[20] 2[20] 3) )" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 1 
         NumPanes = 3 
         Configuration = "(H (1 [50] 4 [25] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 2 
         NumPanes = 3 
         Configuration = "(H (1 [50] 2 [25] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 3 
         NumPanes = 3 
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         Configuration = "(H (4 [30] 2 [40] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 4 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (1 [56] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 5 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (2 [66] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 6 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (4 [50] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 7 
         NumPanes = 1 
         Configuration = "(V (3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 8 
         NumPanes = 3 
         Configuration = "(H (1[56] 4[18] 2) )" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 9 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (1 [75] 4))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 10 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (1[66] 2) )" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 11 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (4 [60] 2))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 12 
         NumPanes = 1 
         Configuration = "(H (1) )" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 13 
         NumPanes = 1 
         Configuration = "(V (4))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 14 
         NumPanes = 1 
         Configuration = "(V (2))" 
      End 
      ActivePaneConfig = 0 
   End 
   Begin DiagramPane =  
      Begin Origin =  
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         Top = 0 
         Left = 0 
      End 
      Begin Tables =  
      End 
   End 
   Begin SQLPane =  
   End 
   Begin DataPane =  
      Begin ParameterDefaults = "" 
      End 
   End 
   Begin CriteriaPane =  
      Begin ColumnWidths = 11 
         Column = 1440 
         Alias = 900 
         Table = 1170 
         Output = 720 
         Append = 1400 
         NewValue = 1170 
         SortType = 1350 
         SortOrder = 1410 
         GroupBy = 1350 
         Filter = 1350 
         Or = 1350 
         Or = 1350 
         Or = 1350 
      End 
   End 
End 
' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'VIEW',@level1name=N'I_AyuProductoProvV' 
GO 
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_DiagramPaneCount', 
@value=1 , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'VIEW',@level1name=N'I_AyuProductoProvV' 
GO 
/****** Object:  View [dbo].[I_AyuProductoProvE]    Script Date: 03/15/2015 
21:53:24 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
CREATE VIEW [dbo].[I_AyuProductoProvE] 
AS 
SELECT                      dbo.I_DProducto.DProd_Codigo, 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Proveedores.Prov_Nombre))  
                                                + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_TipoProducto.TipP_Descripcion)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Marca.Mar_Descripcion))  
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                                                + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Tecnologia.Tec_Descripcion)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Productos.Pro_Modelo))  
                                                + ' ' + 
ISNULL(LTRIM(RTRIM(dbo.I_DProducto.Dprod_Serie)), ' ') AS 
Descripcion, dbo.I_DProducto.Dprod_Stock,  
                                                dbo.I_DProducto.Dprod_StockFraccion, 
dbo.I_Productos.Pro_CodEmpresa, dbo.I_Productos.Pro_Serie,  
                                                dbo.I_Productos.Pro_SerieVC, 
dbo.I_Productos.Pro_Codigo, dbo.I_DProducto.Dprod_Serie,  
                                                ISNULL(dbo.I_DProducto.Dprod_Numero, '') 
AS Dprod_Numero, dbo.I_Productos.Pro_CantRast, 
dbo.I_Productos.Pro_CantxRast,  
                                                dbo.I_DProducto.Dprod_Costo, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaUsoInterno, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaDarDeBaja,  
                                                dbo.I_DProducto.Dprod_CodBodega, 
dbo.I_Productos.Pro_PVP1, dbo.I_Productos.Pro_PVP2, 
dbo.I_Productos.Pro_PVP3,  
                                                dbo.I_Productos.Pro_PVP4, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaInventario, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaVenta,  
                                                dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaCosto, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_PorcDcto, dbo.I_TipoProducto.TipP_IVA,  
                                                dbo.I_TipoProducto.TipP_ICEVenta, 
dbo.I_Productos.Pro_Servicio 
FROM                            dbo.I_Productos INNER JOIN 
                                                dbo.I_TipoProducto ON 
dbo.I_Productos.Pro_CodTipoProd = dbo.I_TipoProducto.TipP_Codigo 
INNER JOIN 
                                                dbo.I_Marca ON 
dbo.I_Productos.Pro_CodMarca = dbo.I_Marca.Mar_Codigo INNER JOIN 
                                                dbo.I_Tecnologia ON 
dbo.I_Productos.Pro_CodTecnologia = dbo.I_Tecnologia.Tec_Codigo 
INNER JOIN 
                                                dbo.I_Proveedores ON 
dbo.I_Productos.Pro_CodProv = dbo.I_Proveedores.Prov_Codigo INNER 
JOIN 
                                                dbo.I_DProducto ON 
dbo.I_Productos.Pro_Codigo = dbo.I_DProducto.Dprod_CodProducto 
WHERE                      (dbo.I_DProducto.Dprod_Estado = '1') 
GO 
/****** Object:  View [dbo].[I_AyuProductoProv]    Script Date: 03/15/2015 
21:53:24 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
CREATE VIEW [dbo].[I_AyuProductoProv] 
AS 
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SELECT     dbo.I_Productos.Pro_Codigo as Codigo, 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Proveedores.Prov_Nombre)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_TipoProducto.TipP_Descripcion))  
                      + ' ' + LTRIM(RTRIM(dbo.I_Marca.Mar_Descripcion)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Tecnologia.Tec_Descripcion))  
                      + ' ' + LTRIM(RTRIM(dbo.I_Productos.Pro_Modelo)) AS 
Descripcion, dbo.I_Productos.Pro_CodEmpresa, 
dbo.I_Productos.Pro_Serie,  
                      dbo.I_Productos.Pro_SerieVC, dbo.I_Productos.Pro_Stock, 
dbo.I_Productos.Pro_StockFraccion, dbo.I_Productos.Pro_CodPrecio,  
                      dbo.I_Productos.Pro_CodProv, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_IVA, dbo.I_TipoProducto.TipP_ICECompra, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaInventario,  
                      dbo.I_Productos.Pro_PVP1, dbo.I_Productos.Pro_Servicio, 
dbo.I_Productos.Pro_CantRast, dbo.I_Productos.Pro_CantxRast,  
                      dbo.I_Productos.Pro_CodTipoProd, 
dbo.I_Productos.Pro_Costo, dbo.I_Productos.Pro_Estado 
FROM         dbo.I_Productos INNER JOIN 
                      dbo.I_TipoProducto ON dbo.I_Productos.Pro_CodTipoProd 
= dbo.I_TipoProducto.TipP_Codigo INNER JOIN 
                      dbo.I_Marca ON dbo.I_Productos.Pro_CodMarca = 
dbo.I_Marca.Mar_Codigo INNER JOIN 
                      dbo.I_Tecnologia ON dbo.I_Productos.Pro_CodTecnologia 
= dbo.I_Tecnologia.Tec_Codigo INNER JOIN 
                      dbo.I_Proveedores ON dbo.I_Productos.Pro_CodProv = 
dbo.I_Proveedores.Prov_Codigo 
GO 
/****** Object:  View [dbo].[I_AyuProductoE]    Script Date: 03/15/2015 
21:53:24 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
CREATE VIEW [dbo].[I_AyuProductoE] 
AS 
SELECT                      dbo.I_DProducto.DProd_Codigo, 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_TipoProducto.TipP_Descripcion))  
                                                + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Marca.Mar_Descripcion)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Tecnologia.Tec_Descripcion))  
                                                + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Productos.Pro_Modelo)) + ' ' + 
ISNULL(LTRIM(RTRIM(dbo.I_DProducto.Dprod_Serie)), ' ') AS 
Descripcion,  
                                                dbo.I_DProducto.Dprod_Stock, 
dbo.I_DProducto.Dprod_StockFraccion, 
dbo.I_Productos.Pro_CodEmpresa,  
                                                dbo.I_Productos.Pro_Serie, 
dbo.I_Productos.Pro_Codigo, dbo.I_DProducto.Dprod_Serie, 
ISNULL(dbo.I_DProducto.Dprod_Numero,  
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                                                '') AS Dprod_Numero, 
dbo.I_Productos.Pro_SerieVC, dbo.I_Productos.Pro_CantRast, 
dbo.I_Productos.Pro_CantxRast,  
                                                dbo.I_DProducto.Dprod_Costo, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaUsoInterno, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaDarDeBaja,  
                                                dbo.I_DProducto.Dprod_CodBodega, 
dbo.I_Productos.Pro_PVP1, dbo.I_Productos.Pro_PVP2, 
dbo.I_Productos.Pro_PVP3,  
                                                dbo.I_Productos.Pro_PVP4, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaCosto, dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaVenta,  
                                                dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaInventario, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_PorcDcto, dbo.I_TipoProducto.TipP_ICEVenta,  
                                                dbo.I_TipoProducto.TipP_IVA, 
dbo.I_Productos.Pro_Servicio 
FROM                            dbo.I_Productos INNER JOIN 
                                                dbo.I_TipoProducto ON 
dbo.I_Productos.Pro_CodTipoProd = dbo.I_TipoProducto.TipP_Codigo 
INNER JOIN 
                                                dbo.I_Marca ON 
dbo.I_Productos.Pro_CodMarca = dbo.I_Marca.Mar_Codigo INNER JOIN 
                                                dbo.I_Tecnologia ON 
dbo.I_Productos.Pro_CodTecnologia = dbo.I_Tecnologia.Tec_Codigo 
INNER JOIN 
                                                dbo.I_DProducto ON 
dbo.I_Productos.Pro_Codigo = dbo.I_DProducto.Dprod_CodProducto 
WHERE                      (dbo.I_DProducto.Dprod_Estado = '1') 
GO 
/****** Object:  View [dbo].[I_AyuProducto]    Script Date: 03/15/2015 
21:53:24 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
CREATE VIEW [dbo].[I_AyuProducto] 
AS 
SELECT     dbo.I_Productos.Pro_Codigo, 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_TipoProducto.TipP_Descripcion)) + ' ' + 
LTRIM(RTRIM(dbo.I_Marca.Mar_Descripcion))  
                      + ' ' + LTRIM(RTRIM(dbo.I_Tecnologia.Tec_Descripcion)) + ' 
' + LTRIM(RTRIM(dbo.I_Productos.Pro_Modelo)) AS Descripcion,  
                      dbo.I_Productos.Pro_CodEmpresa, 
dbo.I_Productos.Pro_Serie, dbo.I_Productos.Pro_SerieVC, 
dbo.I_Productos.Pro_Stock,  
                      dbo.I_Productos.Pro_StockFraccion, 
dbo.I_Productos.Pro_CodPrecio, dbo.I_TipoProducto.TipP_IVA, 
dbo.I_TipoProducto.TipP_ICECompra,  
                      dbo.I_TipoProducto.TipP_CtaInventario, 
dbo.I_Productos.Pro_PVP1, dbo.I_Productos.Pro_Servicio, 
dbo.I_Productos.Pro_CantRast,  
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                      dbo.I_Productos.Pro_CantxRast, 
dbo.I_Productos.Pro_CodTipoProd, dbo.I_Productos.Pro_Costo, 
Pro_Estado 
FROM         dbo.I_Productos INNER JOIN 
                      dbo.I_TipoProducto ON dbo.I_Productos.Pro_CodTipoProd 
= dbo.I_TipoProducto.TipP_Codigo INNER JOIN 
                      dbo.I_Marca ON dbo.I_Productos.Pro_CodMarca = 
dbo.I_Marca.Mar_Codigo INNER JOIN 
                      dbo.I_Tecnologia ON dbo.I_Productos.Pro_CodTecnologia 
= dbo.I_Tecnologia.Tec_Codigo 
GO 
/****** Object:  View [dbo].[V_FacturarProd]    Script Date: 03/15/2015 
21:53:24 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE VIEW [dbo].[V_FacturarProd] 
AS 
SELECT     dbo.I_AyuProductoV.DProd_Codigo, 
dbo.I_AyuProductoV.Descripcion, dbo.I_AyuProductoV.Dprod_Stock, 
dbo.I_AyuProductoV.Bodega,  
                      dbo.V_SucBodega.SucBod_CodSucursal, 
dbo.I_AyuProductoV.Dprod_StockFraccion, 
dbo.I_AyuProductoV.Pro_CodEmpresa,  
                      dbo.I_AyuProductoV.Pro_Serie, 
dbo.I_AyuProductoV.Pro_SerieVC, dbo.I_AyuProductoV.Pro_Codigo, 
dbo.I_AyuProductoV.Dprod_Serie,  
                      ISNULL(dbo.I_AyuProductoV.Dprod_Numero, '') AS 
Dprod_Numero, dbo.I_AyuProductoV.Pro_CantRast, 
dbo.I_AyuProductoV.Pro_CantxRast,  
                      dbo.I_AyuProductoV.Pro_Costo, 
dbo.I_AyuProductoV.TipP_CtaUsoInterno, 
dbo.I_AyuProductoV.TipP_CtaDarDeBaja,  
                      dbo.I_AyuProductoV.Dprod_CodBodega, 
dbo.I_AyuProductoV.Pro_PVP1, dbo.I_AyuProductoV.Pro_PVP2, 
dbo.I_AyuProductoV.Pro_PVP3,  
                      dbo.I_AyuProductoV.Pro_PVP4, 
dbo.I_AyuProductoV.TipP_CtaCosto, 
dbo.I_AyuProductoV.TipP_CtaVenta, 
dbo.I_AyuProductoV.TipP_CtaInventario,  
                      dbo.I_AyuProductoV.TipP_PorcDcto, 
dbo.I_AyuProductoV.TipP_ICEVenta, dbo.I_AyuProductoV.TipP_IVA, 
dbo.I_AyuProductoV.Pro_Servicio,  
                      dbo.I_AyuProductoV.Pro_CodTipoProd 
FROM         dbo.V_SucBodega INNER JOIN 
                      dbo.I_AyuProductoV ON 
dbo.V_SucBodega.SucBod_CodBodega = 
dbo.I_AyuProductoV.Dprod_CodBodega 
WHERE     ((dbo.I_AyuProductoV.Dprod_Stock > 0) OR 
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                      (dbo.I_AyuProductoV.Dprod_StockFraccion > 0)) AND 
dbo.V_SucBodega.SucBod_Estado = 1 
UNION 
SELECT     DProd_Codigo, Descripcion, Dprod_Stock, 0 AS Expr1, 0 AS 
Expr2, Dprod_StockFraccion, Pro_CodEmpresa, Pro_Serie, Pro_SerieVC, 
Pro_Codigo,  
                      Dprod_Serie, ISNULL(Dprod_Numero, '') AS 
Dprod_Numero, Pro_CantRast, Pro_CantxRast, Pro_Costo, 
TipP_CtaUsoInterno, TipP_CtaDarDeBaja,  
                      Dprod_CodBodega, Pro_PVP1, Pro_PVP2, Pro_PVP3, 
Pro_PVP4, TipP_CtaCosto, TipP_CtaVenta, TipP_CtaInventario, 
TipP_PorcDcto, TipP_ICEVenta,  
                      TipP_IVA, Pro_Servicio, Pro_CodTipoProd 
FROM         dbo.I_AyuProductoV AS I_AyuProductoV_1 
WHERE     (DProd_Codigo > 9999999) 
GO 
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_DiagramPane1', 
@value=N'[0E232FF0-B466-11cf-A24F-00AA00A3EFFF, 1.00] 
Begin DesignProperties =  
   Begin PaneConfigurations =  
      Begin PaneConfiguration = 0 
         NumPanes = 4 
         Configuration = "(H (1[20] 4[4] 2[57] 3) )" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 1 
         NumPanes = 3 
         Configuration = "(H (1 [50] 4 [25] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 2 
         NumPanes = 3 
         Configuration = "(H (1 [50] 2 [25] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 3 
         NumPanes = 3 
         Configuration = "(H (4 [30] 2 [40] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 4 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (1 [56] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 5 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (2 [66] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 6 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (4 [50] 3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 7 
         NumPanes = 1 
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         Configuration = "(V (3))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 8 
         NumPanes = 3 
         Configuration = "(H (1[56] 4[18] 2) )" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 9 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (1 [75] 4))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 10 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (1[66] 2) )" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 11 
         NumPanes = 2 
         Configuration = "(H (4 [60] 2))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 12 
         NumPanes = 1 
         Configuration = "(H (1) )" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 13 
         NumPanes = 1 
         Configuration = "(V (4))" 
      End 
      Begin PaneConfiguration = 14 
         NumPanes = 1 
         Configuration = "(V (2))" 
      End 
      ActivePaneConfig = 0 
   End 
   Begin DiagramPane =  
      Begin Origin =  
         Top = 0 
         Left = 0 
      End 
      Begin Tables =  
      End 
   End 
   Begin SQLPane =  
   End 
   Begin DataPane =  
      Begin ParameterDefaults = "" 
      End 
      Begin ColumnWidths = 31 
         Width = 284 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
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         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
         Width = 1500 
      End 
   End 
   Begin CriteriaPane =  
      Begin ColumnWidths = 11 
         Column = 1440 
         Alias = 900 
         Table = 1170 
         Output = 720 
         Append = 1400 
         NewValue = 1170 
         SortType = 1350 
         SortOrder = 1410 
         GroupBy = 1350 
         Filter = 1350 
         Or = 1350 
         Or = 1350 
         Or = 1350 
      End 
   End 
End 
' , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'VIEW',@level1name=N'V_FacturarProd' 
GO 
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EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N'MS_DiagramPaneCount', 
@value=1 , @level0type=N'SCHEMA',@level0name=N'dbo', 
@level1type=N'VIEW',@level1name=N'V_FacturarProd' 
GO 
 

Desarrollo Web 
 

1.1.14 Registro de clientes 
 

Para registrarse como usuario nuevo se accede a la url 
http://improcads.com. 
. 
 

Gráfico 44 

 
Elaboración: Christian Roberto Pinargote 

Fuente: http://improcads.com 

 
 
A continuación el código principal donde se enlaza la pantalla para 
ingreso de los usuarios. 
 
function login($conexion,$usuario,$clave) 
{ 
 $procedure="Sp_Autenticacion"; 
 $parametros=array($usuario,$clave); 
 //var_dump($parametros); 
 $login=array(); 
 $result_sp=consultar($conexion,$procedure,$parametros); 
 while( $row = sqlsrv_fetch_array( $result_sp , 
SQLSRV_FETCH_ASSOC) )  
 { 
  $login['Respuesta']=$row['Respuesta']; 

http://improcads.com/
http://improcads.com/
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  $login['CodSuc']=$row['CodSuc']; 
 } 
 return $login;   
} 
 
 
Al dar clic en “Regístrese” y saldrá el siguiente formulario de datos 
 

Gráfico 45 
 

 
Elaboración: Christian Roberto Pinargote 

Fuente: http://improcads.com 

 
A continuación se detalla el código fuente de la función de registro de 
usuarios. 
 
 
function GuardarUsuario() 
{ 
Validacion=true; 
 
if(document.getElementById('id').value!="") 
{ 
if(document.getElementById('clave').value.length>5) 
{ 
id=document.getElementById('id').value; 
clave=document.getElementById('clave').value; 
VendedorID=document.getElementById('VendedorID').value; 

http://improcads.com/
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fecha_ingreso=document.getElementById('FechaIng').value; 
fecha_vencimiento=document.getElementById('FechaCad').value; 
estado=document.getElementById('estado').value; 
rol=document.getElementById('rol').value; 
mail=document.getElementById('mail').value; 
 
if(clave=="") 
{ 
document.getElementById('clave').style.borderColor="#FF0000"; 
Validacion=false; 
} 
if(VendedorID=="") 
{ 
document.getElementById('VendedorNombre').style.borderColor="#FF000
0"; 
Validacion=false; 
} 
if(mail=="") 
{ 
document.getElementById('mail').style.borderColor="#FF0000"; 
Validacion=false; 
} 
 
if(Validacion==true) 
{ 
Ext.Ajax.request({ 
url: 'ajax/guardarusuario.php', 
method: 'POST', 
params: 
{'id':id,'clave':clave,'fecha_ingreso':fecha_ingreso,'fecha_vencimiento':fech
a_vencimiento,'estado':estado,'VendedorID':VendedorID,'rol':rol,'mail':mail
}, 
success: function(resp)  
{ 
var respuesta = Ext.decode(resp.responseText); 
if(respuesta.success == true) 
{ 
alert('El usuario se ingreso correctamente'); 
} 
else 
{ 
alert('No se pudo guardar el usuario');  
}  
}, 
failure: function(responseObject) { 
Ext.Msg.alert('Error','No se ha podido conectar al servidor');  
}}); 
Ext.get('id_transacciones').load({ 
url: 'acciones/usuarios.php?nombre_menu=usuarios', 
nocache: true, 
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scripts:true, 
text: "<table><tr><td valign='middle' height='400px' width='650px' 
align='center'><img src='imagenes/loading.gif'><td></tr><table>" 
});     
} 
else 
{ 
alert('Corrija los valores marcados con rojo para proceder');  
} 
} 
else  
{ 
alert('La contraseña debe tener más de 5 caracteres');  
document.getElementById('clave').style.borderColor="#FF0000"; 
} 
} 
else 
{ 
alert('Debe ingresar el usuario para continuar el proceso');  
document.getElementById('id').style.borderColor="#FF0000"; 
} 
} 
 

1.1.15 Recuperación de contraseña 

 

Recupera la contraseña del usuario.  
 

Gráfico 46 

 
 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote 
Fuente: http://improcads.com 

 
function RecordarUsuario() 
{ 

http://improcads.com/
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url= 'ventanas/RecordatorioContraseña.php'; 
//open(url,'Recuperar contraseña','width=400,height=300,scrollbars=NO'); 
open(url); 
} 
 
function ValidarUsuarioSolicitar() 
{ 
 if(document.getElementById("login-username-recordar").value=="") 
 { 
 alert("Debe ingresar el usuario para solicitar la clave"); 
 } 
 else 
 { 
 usuario=document.getElementById('login-username-recordar').value; 
 Ext.Ajax.request({ 
 url: 'ajax/enviarpass.php', 
 method: 'POST', 
 params: {'usuario': usuario}, 
 success: function(resp)  
 { 
 var respuesta = Ext.decode(resp.responseText); 
 if(respuesta.success == true) 
 { 
 document.getElementById('login-username-recordar').value=''; 
 alert('Se envio la clave a su correo');  
 } 
 else 
 { 
 alert('No se encuentra el usuario');   
 }  
 }, 
 failure: function(responseObject) { 
 Ext.Msg.alert('Error','No se ha podido conectar al servidor');  
 }}); 
 } 
 
} 
 

 
Código fuente de validación de ingreso de usuario 
 
function ValidarLogin() 
{ 
 if(document.getElementById("login-username").value=="" || 
document.getElementById("login-password").value=="") 
 { 
 alert("Debe ingresar el usuario y clave"); 
 } 
 else 
 { 
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 document.getElementById("login-form").submit(); 
 } 
} 
 

1.1.16 Modificación de password 

El código se muestra a continuación: 
 

Gráfico 47 

 
 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote 
Fuente: http://improcads.com 

 
function ActualizaClave(e)  
{ 
 tecla = (document.all) ? e.keyCode : e.which; 
 if (tecla==13) 
 { 
 ValidarActualizarClave(); 
 } 
 else 
 { 
 return; 
 } 
} 
 

 
1.1.17 Seguridad y Administración 

 

Se desarrollaron opciones para administrar el sistema  según el rol que 
ejerza el emplredo dentro de la empresa. 
 
1.1.17.1 Roles 

 

http://improcads.com/
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Esta pantalla se creal el rol o perfil que se desee colocar a un usuario en 
especial. 

 
 

Gráfico 48 

 
 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote 
Fuente: http://improcads.com 

 
function GuardarRol() 
{ 
 Validacion=true; 
 
 if(document.getElementById('NombreRol').value!="") 
 { 
 id=document.getElementById('id').value; 
 NombreRol=document.getElementById('NombreRol').value; 
 estado=document.getElementById('estado').value; 
 
 Ext.Ajax.request({ 
 url: 'ajax/guardarrol.php', 
 method: 'POST', 
 params: {'id':id,'NombreRol':NombreRol,'estado':estado}, 
 success: function(resp)  
 { 
 var respuesta = Ext.decode(resp.responseText); 
 if(respuesta.success == true) 
 { 
 alert('El rol se ingreso correctamente'); 
 } 
 else 
 { 
 alert('No se pudo guardar el rol');  
 }  
 }, 

http://improcads.com/
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 failure: function(responseObject) { 
 Ext.Msg.alert('Error','No se ha podido conectar al servidor');  
 }}); 
 Ext.get('id_transacciones').load({ 
 url: 'acciones/roles.php?nombre_menu=roles', 
 nocache: true, 
 scripts:true, 
 text: "<table><tr><td valign='middle' height='400px' width='650px' 
align='center'><img src='imagenes/loading.gif'><td></tr><table>" 
 });     
 } 
 else 
 { 
 alert('Debe ingresar el nombre del rol para continuar el proceso');  
 document.getElementById('NombreRol').style.borderColor="#FF0000"; 
 } 
} 

 

Gráfico 49 

 
 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote 
Fuente: http://improcads.com 

 
 

http://improcads.com/
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function GuardarOpcionesRol() 
 { 
 validacion = true; 
 var 
cantidad=parseInt(document.getElementById('cant_opciones_rol').value); 
 for (i = 1; i < cantidad + 1; i++)  
 { 
 id_opcion=document.getElementById('rol_opcion_'+i); 
 id_modulo=document.getElementById('modulo_opcion_rol_'+i).value; 
 id_rol=document.getElementById('rol_id').value; 
 if(id_opcion.checked) 
 { 
 tipo='I'; 
 } 
 else 
 { 
 tipo='E'; 
 } 
 Ext.Ajax.request({ 
 url: 'ajax/guardarrolopciones.php', 
 method: 'POST', 
 params: {'id_opcion': 
id_opcion.value,'id_modulo':id_modulo,'id_rol':id_rol,'tipo':tipo}, 
 success: function(resp)  
 { 
 var respuesta = Ext.decode(resp.responseText); 
 if(respuesta.success == true) 
 { 
 
 } 
 else 
 { 
 validacion = false; 
 alert('No se pudo guardar la opcion');  
 }  
 }, 
 failure: function(responseObject) { 
 Ext.Msg.alert('Error','No se ha podido conectar al servidor');  
 }}); 
 } 
 if(validacion==true) 
 { 
 alert('Los registros se almacenaron correctamente'); 
 } 
 Ext.get('id_transacciones').load({ 
 url: 'acciones/roles.php?nombre_menu=roles', 
 nocache: true, 
 scripts:true, 
 text: "<table><tr><td valign='middle' height='400px' width='650px' 
align='center'><img src='imagenes/loading.gif'><td></tr><table>" 
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 });} 
 

1.1.18 Módulos y opciones 
 

Este sistema web permite que si el sistema requiere crear más copciones 
se puedan crear estas pantallas por medio del portal. 
 
1.1.18.1  Módulos 

Gráfico 50 

 
 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote 
Fuente: http://improcads.com 

 
function GuardarModulo() 
 { 
 Validacion=true; 
 
 if(document.getElementById('NombreModulo').value!="") 
 { 
 id=document.getElementById('id').value; 
 NombreModulo=document.getElementById('NombreModulo').value; 
 estado=document.getElementById('estado').value; 
 
 Ext.Ajax.request({ 
 url: 'ajax/guardarmodulo.php', 
 method: 'POST', 
 params: {'id':id,'NombreModulo':NombreModulo,'estado':estado}, 
 success: function(resp)  
 { 
 var respuesta = Ext.decode(resp.responseText); 
 if(respuesta.success == true) 
 { 
 alert('El módulo se ingreso correctamente'); 
 } 
 else 

http://improcads.com/
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 { 
 alert('No se pudo guardar el módulo');  
 }  
 }, 
 failure: function(responseObject) { 
 Ext.Msg.alert('Error','No se ha podido conectar al servidor');  
 }}); 
 Ext.get('id_transacciones').load({ 
 url: 'acciones/modulos.php?nombre_menu=modulos', 
 nocache: true, 
 scripts:true, 
 text: "<table><tr><td valign='middle' height='400px' width='650px' 
align='center'><img src='imagenes/loading.gif'><td></tr><table>" 
 });     
 } 
 else 
 { 
 alert('Debe ingresar el nombre del módulo para continuar el proceso');  
 document.getElementById('NombreModulo').style.borderColor="#FF0000
"; 
 } 
} 

 

1.1.18.2 Opciones 

Gráfico 51 

 
 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote 
Fuente: http://improcads.com 

 
function GuardarOpcion() 
 { 
 Validacion=true; 
 
 if(document.getElementById('NombreOpcion').value!="") 
 { 
 if(document.getElementById('id').value!="") 

http://improcads.com/
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 {id=document.getElementById('id').value;} 
 else 
 {id=0;} 
 if(document.getElementById('ModuloID').value!="") 
 {ModuloID=document.getElementById('ModuloID').value;} 
 else 
 {ModuloID=0;} 
 if(document.getElementById('ModuloNombre').value!="") 
 {ModuloNombre=document.getElementById('ModuloNombre').value;} 
 else 
 { 
 Validacion=false; 
 document.getElementById('ModuloNombre').style.borderColor="#FF0000
"; 
 } 
 NombreOpcion=document.getElementById('NombreOpcion').value; 
 estado=document.getElementById('estado').value; 
 Ext.Ajax.request({ 
  url: 'ajax/guardaropcion.php', 
  method: 'POST', 
  params: 
{'id':id,'NombreOpcion':NombreOpcion,'ModuloID':ModuloID,'estado':estad
o}, 
  success: function(resp)  
  { 
   var respuesta = Ext.decode(resp.responseText); 
   if(respuesta.success == true) 
   { 
    alert('El rol se ingreso correctamente'); 
   } 
   else 
   { 
    alert('No se pudo guardar el rol');  
   }  
  }, 
  failure: function(responseObject) { 
    Ext.Msg.alert('Error','No se ha podido conectar al 
servidor');  
  }}); 
 Ext.get('id_transacciones').load({ 
 url: 'acciones/opciones.php?nombre_menu=roles', 
 nocache: true, 
 scripts:true, 
 text: "<table><tr><td valign='middle' height='400px' width='650px' 
align='center'><img src='imagenes/loading.gif'><td></tr><table>" 
 });     
 } 
 else 
 { 
 alert('Debe ingresar el nombre de la opción para continuar el proceso');  
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 document.getElementById('NombreOpcion').style.borderColor="#FF0000
"; 
 } 
} 

 
 

1.1.19 Cerrar Sesión 

Al cerrar sesión se direcciiona la login del sistema web. 
 

function CerrarSesion() 
{ 
 Ext.get('cerrar_sesion').load({ 
 url: 'acciones/cerrarsesion.php', 
 nocache: true, 
 scripts:true, 
 text: "Cerrando Sesión<img src='imagenes/loading.gif'>" 
 }); 
} 
 

Niveles de seguridad 
 

El sistema cuenta con varios niveles de acceso. 
 
 
1.1.20 Acceso por ip. 

 

Se puede bloquear las ip para que solo accedan las que constan en una 
lista dentro de la base de datos. 

 

Gráfico 52 

 
 

Elaboración: Christian Roberto Pinargote 
Fuente: http://improcads.com 

http://improcads.com/
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1.1.21 Acceso por medio del Login 

Solo el usuario que se haya logeado puede acceder a las opciones de lo 
contrario se redirige al login. 
 
if(isset($_SESSION['usuario']))  
{ 
 $id=$_GET["id"]; 
 if(isset($_GET['guardar'])) 

     } 
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