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RESUMEN 

 
Los ERP (Planificador de Recursos Empresariales)  a lo largo de los años fueron 
un pilar fundamental para las empresas y la gestión empresarial al momento de 
controlar, supervisar los movimientos de una empresa y una herramienta 
importante al momento de realizar la toma de decisiones, ayudando a la gestión 
empresarial. Esta herramienta permitirá a  INTERTUBEP S. A. mejorar la 
atención que brinda a sus clientes, ya que contará  con un sistema que facilitará 
la facturación y cotización además de contar con información consistente gracias 
a la interacción que tiene el sistema con cada uno de los módulos que el sistema 
ERP tiene implementado. En el desarrollo  del sistema se empleó Scrum como 
metodología ágil, esta metodología de desarrollo consiste en realizar una reunión 
inicial donde se definió los alcances y entregables por módulo, además de definir 
las fecha de finalización de cada entregable que fueron divididas en 
interacciones o sprint donde se le daba prioridad al entregable más importante 
para INTERTUBEP S. A., para la realización del sistema se llegó en consenso 
con el equipo de trabajo utilizar las herramientas   como: Java como lenguaje de 
programación, Spring como entorno de trabajo, MVC como arquitectura lógica de 
desarrollo, primefaces como herramienta de presentación junto con JSF y 
HTML5. Las tecnologías y metodologías utilizadas en el desarrollo del sistema 
son las que actualmente el mercado maneja para el desarrollo de importantes 
sistemas, lo cual hace que el sistema ERP este a la vanguardia y sea fácil para 
cualquier persona que conozca de estas herramientas. Este sistema ERP 
llevado de la mano con una buena utilización y manejo será de gran aporte para 
INTERTUBEP S.A. ya que alcanzará niveles de satisfacción altos para sus 
clientes como empleado, porque contará con un sistema confiable y seguro 
donde sus actividades serán más fáciles de realizar. 

Autor: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Tutor: Ing. Jorge Chicala MSc 
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ABSTRACT 

The ERP (Enterprise Resource Planning) over the years were a mainstay for 
businesses and business management at the time of control, monitor the 
movements of a company and an important tool at the time of performing the 
making decisions, helping business management. This tool allows to 
INTERTUBEP S. A. improve the attention given to its customers, because that 
will have a system that will facilitate billing and quotation as well as having 
consistent information thanks to the interaction that has the system with each of 
the modules in ERP has implemented. Scrum which is an agile methodology, 
was used in the development of the system with the team this development 
methodology consists in performing an initial meeting where are defined the 
scope and deliverables by module, in addition to defining the date of completion 
of each deliverable, which were divided into interactions or phases which gave 
priority to the most important deliverable to INTERTUBEP S. A., for the 
realization of the system reached in consensus with the team used tools such as: 
Java as a programming language, Spring as a work environment, MVC as a 
logical development architecture, primefaces as along with JSF and HTML5 
presentation tool. Technologies and methodologies used in the development of 
the system are that the market currently manages the development of major 
systems, which makes the system this ERP to the forefront and will be easy for 
anyone know of these tools. This led ERP system of the hand with a good 
utilization and management will be of great contribution to INTERTUBEP S.A. 
since it reached levels of satisfaction to our customers as an employee, because 
they will have a safe and reliable system where its activities will be easier to 
perform. 

Autor: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Tutor: Ing. Jorge Chicala MSc 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización busca un mundo competitivo, impulsando el  crecimiento 

continuo de las empresas que buscan confirmar su estadía en el modelo 

económico que predomina, utilizando como medio indispensable de información 

la web, una forma útil de obtener información y controlar los procesos 

empresariales que son consumidos por los  CEO que ven el estado actual de sus 

empresas. 

 

En consecuencia, es indispensable para las empresas contar con un sistema en 

el cual se puede acceder a la información desde cualquier parte y realizar 

transacciones tales como facturación, cotizaciones. 

 

Para cumplir con el acceso de información es necesario contar con un sistema 

web que dé las facilidades al personal de la empresa (empleados, gerentes, 

dueños) en realizar sus procesos empresariales tal como facturación puedan 

realizarlo de manera eficiente y accesible. 

 

Con el objetivo de proveer a INTERTUBEP S.A. un sistema que ayude a la 

gestión empresarial y que los gerentes y empleados cuente con un acceso a la 

información rápida y precisa desde cualquier parte que se encuentre. 

 

El primer capítulo se trata los problemas que actualmente tiene la empresa, ya 

que el aumento en sus ventas genera la necesidad de cambiar su modelo de 

gestión en ventas y actualizarse con un sistema que optímese sus procesos de 

ventas, se tratará las causas y consecuencias que generó esta problemática, el 

desarrollo del sistema cumplirá los objetivos general y específico que fueron  

planteados y también se detalla la metodología que vamos a usar, la cual es 

Scrum y se describe todos los sprint que hemos realizado de una manera 

general, como esta metodología nos ayudó con el desarrollo rápido de nuestra 

aplicación, cabe recalcar que también se contó con la colaboración del personal 

de la empresa INTERTUBEP S.A. para poder aplicar dicha metodología
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En el segundo capítulo se habla de una manera general de los antecedentes de 

estudio, de la importancia que estos tipos de sistemas han tenido en el desarrollo 

de varias empresas y como ayudaría a la empresa INTERTUBEP S.A. en su 

progreso, en la fundamentación teórica se detallará las herramientas que se van 

a utilizar, su funcionalidad, su arquitectura y referencias conceptuales sacadas 

de libros y páginas. También encontraremos la fundamentación legal  en el 

desarrollo del proyecto, donde se menciona todas las leyes y normas  utilizadas 

en la cual nuestro proyecto se encuentra respaldado, tanto para su desarrollo 

como para su implementación. 

 

En el capítulo tres se realiza un análisis de factibilidad de las TI del proyecto en 

la cual se evalúa si la infraestructura de la compañía es la idónea para la 

implementación del sistema, la factibilidad técnica en la cual se habla si las 

instalaciones son las idóneas, la factibilidad económica para determinar si la 

empresa cuenta con el recursos necesarios para adoptar el sistema, aunque 

cabe recalcar que las herramientas a usar son Open Source, por nuestra parte 

no significaría ningún costo. Un análisis de costo beneficio, sacando 

conclusiones en que la empresa se va a beneficiar con un sistema ERP el cual 

ayudará al desarrollo de la organización y  en la mejora de la atención a los 

clientes y desde el punto de vista económico no le va a significar ningún costo. 

También en este capítulo se detallan los entregable que se deben dejar 

formalmente a la culminación y entrega del aplicativo, un plan de prueba en 

donde se detallan todos los escenarios del aplicativo, el cual tiene que cumplir 

con las expectativas del cliente. Y por último un análisis de las encuesta 

realizadas al personal de la empresa INTERTUBEP S.A. 

 

Por último en el capítulo cuatro se definirán los criterios de aceptación del 

proyecto por parte de las personas interesadas. Se detalla los requerimientos 

que se obtuvieron y la aceptación por parte del cliente. 

 

Y en anexos se detalla documentos que afirman la validez de mi proyecto: como 

el cronograma, el formato de encuestas  y toda la información necesaria que 

compruebe que la información presentada en el documento es válida  si se 

realiza a conciencia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 
 
Para estar a las expectativas de sus cliente y estar a la par con la competitividad 

del mercado la empresa INTERTUBEP S. A. tiene la necesidad adquirir un 

sistema de facturación que formará parte de su sistema de información gerencial  

que ayudará a mejorar el control y la productividad de los procesos de 

facturación para cubrir las necesidades del mercado y cumplir con las 

expectativas de sus cliente. 

 

En la actualidad los procesos manuales en lo que respecta a la cotización y 

facturación de los productos se lo realiza en documentos de Excel y guardadas 

en folios, esto involucra mucho tiempo para las personas encargadas de llevar 

estos registros. Desconocimiento en equipos tecnológicos y programas 

informáticos implica un retraso en el crecimiento de la empresa y alcanzar los 

objetivos que tienen planteados. Con la automatización y la optimización del 

proceso de venta de la empresa INTERTUBEP S.A. se organizará y mejorará el 

funcionamiento, rendimiento e incremento de las ventas en la compañía. 

 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

No contar con un sistema que controle adecuadamente los productos que 

pueden ser facturados, cotizados o validar su existencia, ya que todo es 

realizado manualmente en folios, esto genera que los procesos de facturación y 

cotización sean poco dinámicos para la expectativa de la empresa. Por este 
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motivo es necesario tener un  sistema de facturación y cotización  que facilite la 

emisión de las facturas y cotizaciones que ayude al proceso de ganar dinero a la 

empresa. 

 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 
 

Cuadro N° 1: Causas y consecuencias del problema. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No se cuenta con un control 

adecuado de los productos 

disponibles para la 

facturación. 

Perdida de dinero y tiempo para la empresa. 

No tener un stock actualizado 

de los productos. 

Realizar cotizaciones y facturación de 

productos que no existen o de diferentes 

características. 

Ingreso incorrecto de valores 

de los productos. 

Llevar un registro manual ocasiona en ciertos 

casos el mal ingreso de la información, y de 

la misma manera el cálculo de valores sobre 

ésta. 

No tener un respaldo de 

información. 

Manejar los datos en hojas de cálculos o 

folios implica la pérdida de la información 

cuando se presenta desastres y la cual no 

podrá ser recuperada. 

No tener un proceso 

automático que registre los 

productos facturados y el 

dinero que ingresa a la 

empresa. 

El contador tiene mucha carga operativa ya 

que tiene que registrar manualmente todas 

las facturas vendidas para el registro de las 

cuentas contables. 

No se cuenta con el control 

del dinero recaudado de los 

productos facturados. 

Pérdida de dinero. 

No se cuenta con una 

integración de la información 

que se genera en las demás 

áreas de la empresa.  

Pérdida de tiempo al tratar de buscar la 

información. 
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No poder facturar cuando se 

está realizando una 

cotización. 

Pérdida de dinero y de clientes debido a que 

los clientes no pueden ser atendidos 

rápidamente con la factura. 

     Fuente: Investigación del Proyecto 

Elaborado por: Alex Peñafiel Peñafiel. 

 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 
Cuadro N° 2: Delimitación de la investigación. 

Campo: Empresa  INTERTUBEP S.A 

Área: 
 

Departamento de ventas 

Aspecto: 
 

Gestión de la Tecnología – Implementación. 

Tema: 
 
 

Desarrollo e implementación del módulo de ventas procesos 
de facturación y cotización de un sistema ERP web. 

Fuente: Investigación del Proyecto 

Elaborado por: Alex Peñafiel Peñafiel. 

 

 

1.5 Formulación del Problema 
 

¿Cómo afecta al crecimiento que se desea para la empresa INTERTUBEP S.A. 

el no contar con un sistema de facturación y cotización que agilice el tiempo y la 

garantía de la información que se genera en la empresa? 

 
 
 

1.6 Evaluación del Problema 
 

 Concreto: Los procesos de facturación y cotización del sistema ERP,  ayuda 

a  tener una mayor confianza en la información generada. 

 

 Claridad: Los procesos de facturación y cotización será sencillo de manejar 

para los usuarios.  



 

6 
 
 

 Factible: Posibilita a la empresa generar mayores ganancias y mejorará los 

tiempos de atención al cliente, conllevará que los cliente queden satisfechos 

por la rapidez con la que fueron atendidos recomendando a otra población de 

posibles cliente para  INTERTUBEP S.A. 

 

 Evidente: Los inconvenientes que tiene la empresa INTERTUBEP S.A. al 

momento de facturar, queda manifiesta por la incomodidad de su clientes por 

la pérdida de tiempo que este proceso genera. 

 

 Delimitado: Esta problemática afecta al personal de la empresa 

INTERTUBEP S.A como a sus clientes. 

 

 Relevante: La solución propuesta ayudará a la empresa INTERTUBEP S.A. 

mejorar la atención que desea prestar a sus clientes y generar ganancias ya 

que contará con sistema que brindará información oportuna y precisa, 

además que estará disponible a todo momento para  la comodidad de los 

empleados. 

 

Con la implementación del sistema ERP (Planificación de Recursos 

Empresariales) se espera lograr que la empresa INTERTUBEP S.A., agilice, 

optimice, ahorre tiempo y recursos en sus procesos de ventas para la cotización 

y facturación. 

 

Identifica los productos esperados: 

a) Mejorar el tiempo en las ventas. 

b) Controlar el stock mediante datos reales. 

c) Mejorar el servicio al cliente. 

d) Satisfacción de los usuarios. 

 

1.7 Variables de la Investigación 

 

1.7.1. Variables independientes 

Sistema de facturación y cotización. 
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1.7.2. Variables dependientes 

Garantía de la información. 

 

 

1.8 Objetivos del Problema 
 

 

Objetivo General 

 
Desarrollar e implementar el sistema de facturación y cotización de un ERP web, 

mediante el uso de herramientas web. Para mejorar y controlar los tiempos que 

le toma a  INTERTUBEP S.A. en realizar sus ventas. 

 

 

Objetivos Específicos 

 
 Implementar un sistema de cotización y facturación  de productos 

disponibles para la venta, con el uso de herramientas web. 

 

 Presentar los datos de venta para brindar información confiable de los 

productos, clientes y controlando el flujo de dinero. 

 

 Integrar la información generada en la facturación con los diferentes 

módulos del ERP. 

 

 

1.9 Alcances del Problema 
 

 El módulo podrá realizar facturas sin que afecte una cotización que se esté 

realizando en ese momento. 

 

 Facilitar la generación de los asientos contables que genera la facturación 

de los productos vendidos. 

 



 

8 
 
 

 Controlar y verificar que los productos que se desean facturar se 

encuentren disponibles en stock. 

 

 Permitir por medio de un rol especial, facturar aquellos productos que no se 

encuentren disponibles en stock y dejar el mismo en negativo. 

 

 Permitir al usuario reservar los productos que estén en una cotización por 

un periodo de tiempo configurable. 

 
 

Requerimiento 
 

Cuadro N° 3: Requerimiento del módulo de ventas facturación. 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel. 

Fuente: Datos de la Investigación 

1.- Facturación 
    

 
1.1) Cabecera 

  

  

 Nombre del Cliente 

 Dirección del Cliente 

 Teléfono del Cliente 

 Cedula del Cliente  
 

 
1.2) Cuerpo 

  

 

 Cantidad 

 Código 

 Descripción 

 Valor unitario 

 Descuento 

 Total por producto   

 

1.2) Pie de Factura 

 Subtotal de Producto con IVA 

 Descuento 

 IVA 12% 

 Valor Total 
 

1.3) Adicionales 
La búsqueda del producto se va a realizar por: 

 Por nombre 

 Por código 
 
Tipos de Pagos: 

 Efectivo 

 Cheque 

 Tarjeta de Crédito 
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Cuadro N° 4: Requerimiento del módulo de ventas cotización. 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

1.10 Justificación e  Importancia 
 

El sistema ERP web módulo de ventas procesos de facturación y cotización  

tiene como finalidad  brindar a los usuarios un acceso a los procesos e 

información desde cualquier medio en el cual este configurado el acceso al 

sistema  y a los clientes mayor comodidad en los tiempos de atención. 

 

1.- Cotización  

    

 

1.1) Cabecera 

  

  

 Nombre del Cliente 

 Dirección del Cliente 

 Teléfono del Cliente 

 Cedula del Cliente 
 

 

 

 

1.2) Cuerpo 

  

 

 Cantidad 

 Código 

 Descripción 

 Valor unitario 

 Descuento 

 Total por producto 
 

 
 

 

1.2) Pie de Factura 

 Subtotal de Producto con IVA 

 Descuento 

 IVA 12% 

 Valor Total 
 

1.3) Adicionales 

La búsqueda del producto se va a realizar por: 

 Por nombre 

 Por código 

 Por Categoría 
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Es indispensable la facturación y cotización  para las actividades comerciales de 

la empresa INTERTUBEP S.A  además es un elemento importante para la 

gestión de las relaciones con los clientes CRM “CustomerRelationship 

Management”. 

 

El sistema ayudará a verificar los productos disponibles para la venta, 

beneficiará la eficiencia al momento de realizar una factura y teniendo un control 

permanente de los disponibles actualizando la existencia de cada producto. 

 

En el desarrollo del sistema se tuvo como método de recopilación de datos la 

entrevista y observación  directa con el personal de INTERTUBEP S.A, dando 

como resultado la obtención de información importante sobre los procesos 

involucrados en la generación de una factura o cotización. 

 

La investigación efectuada en el desarrollo e implementación del sistema, fue 

fundamental para la empresa INTERTUBEP S.A porque ayudará a  ganar un 

nivel de competitividad en el mercado, ya que contaría con todos sus procesos 

administrativos funcionando de manera automatizada generando información 

consistente. 

 

Un beneficio que ofrecerá el sistema ERP web es que el empleado o gerente de 

la empresa podrá realizar facturas sin necesidad de estar físicamente en la 

empresa ya que por ser un sistema web podrá acceder a la información 

necesaria para poder realizar dicha  transacción. 

 

Otra de los beneficios de implantar  un  sistema ERP módulo de ventas es que 

permitirá automatizar e integrarse con los demás componentes del sistema web 

compartiendo información que se genera en toda la empresa, además de 

acceder a la información consistente en tiempo real. Mejorando la circulación de 

información entre los demás módulos integrados: 

 

 Recursos humanos. 

 Contabilidad. 
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 Compras. 

 Inventario. 

 Gerencial. 

 
 
 

1.11 Metodología del Proyecto 
 

Como metodología a usar para el desarrollo del proyecto es SCRUM: 

 
SCRUM 

 
Scrum es un proceso en el que se emplean de manera regular un conjunto de 

mejores prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y tener el mejor 

resultado posible de un proyecto en poco tiempo. 

 

En el siguiente punto definiremos los elementos que van a participar en el 

desarrollo del proyecto: 

 

 Cliente: Gerente de la empresa INTERTUBEP S.A. 

 

 Usuarios: Como nuestro módulo a desarrollar es el de ventas, la persona 

que se definió como usuario es el cajero de la empresa INTERTUBEP 

S.A. 

 

 Tiempo: El tiempo que nos va a tomar desarrollar e implementar el 

proyecto será lo que dure el curso de titulación. 

 

 Coste: Al utilizar herramientas Open Source el proyecto no tendrá costo 

de desarrollo, además el cliente proveerá del servidor donde estará 

alojado el sistema. 

 

 Jefe de Proyecto: Como jefe de Proyecto tenemos a nuestro tutor de 

grado. 

 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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Después de definir los elementos participantes en el proyecto se va a dividir los 

sprint para balancear el trabajo. 

 

Luego de definir los elementos involucrados en el proyecto se va a dividir  en 

tareas a realizar en diferentes sprints, de esta manera balancear el trabajo. 

 

Estos sprints servirán para tener un registro más específico de cada una de las 

tareas. También se debe definir cada qué tiempo serán las reuniones y los 

entregables de cada interacción. 

 

Nuestro módulo quedo organizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 
Cuadro N° 5: Sprint del sistema ERP. 

Sprints Actividad 

0 

 
Reunión con el gerente de la empresa 

INTERTUBEP S.A., en la cual se realizó el 

levantamiento de información. 

1 

 
Análisis de los requerimientos levantados en 

el sprint 0 para dividir las tareas. 

2 
 
Implementación de lo pactado en el sprint 1. 

3 

 
Se realizó la reunión con el gerente de la 

empresa INTERTUBEP S.A., nuestro guía 

de tesis y el subdirector de la carrera para 

mostrar avances y dar sus observaciones. 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 



 

13 
 
 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 
En estos días, la globalización plantea un problema para las organizaciones, que 

en un ambiente competitivo solo aquellas organizaciones que alcance la 

eficiencia logran mantenerse en el mercado. “A  pesar  de estar en un buen 

negocio, muchas organizaciones no son capaces de aprovechar el entorno 

y  es común  que  el  mal  manejo  de  la  información    les  lleve  a  

alcanzar  pérdidas  importantes  en  su organización” (Baolin Liu, 2009). 

 

Estos sistemas comenzaron a desarrollarse en USA durante la segunda guerra 

mundial, con el objetivo de apoyar la gestión de los recursos materiales que 

demandaba el ejército. Fueron  llamados MRPS (Material 

RequirementsPlanningSystem), o sistemas de planeación de requerimientos de 

materiales”. En la década de los 60, las compañías de manufacturas retomaron 

la idea de MRPS con el fin de gestionar y racionalizar sus inventarios y planificar 

el uso acorde a la demanda real de sus productos, por lo que los MRPS 

evolucionaron a MRP (ManufacturingResoursePlanning).  

 

En la década de los 90, producto de la globalización, las empresas comenzaron 

a requerir de sistemas que apoyarán la gestión empresarial, integraran las partes 

de negocio, promoviendo la eficiencia operativa y sirvieran de soporte aspectos 

críticos de la administración. Así la industria de software en un comienzo 

desarrolló aplicaciones para integrar los distintos sistemas MRP, que años más 

tarde se transformaron en los sistemas  empresariales integrados, conocidos 

actualmente como ERP (Enterprise ResoursePlanning ) o Sistemas de 

Planeación de Recursos Empresariales. 

 

Tal como escribió Ángelo Benvenuto Vera en su investigación 
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“El 91% de las empresas afirma que la implementación de un 

sistema ERP permite administrar la información de manera más 

eficiente y eficaz, según lo esperado. Pero, se debe considerar 

que este sistema es una herramienta de gestión empresarial, 

que solo entrega información, por lo que se requiere poseer las 

herramientas y conocimientos adecuados para obtener el mayor 

provecho de estos sistemas. Este beneficio ha significado que 

un 82.2% de las empresas han sido impactas cambiando su 

estructura organizacional”. 

 

 

2.2 Fundamentación Teórica 
 

Palabras clave: Sistemas ERP, sistemas integrados, factores críticos de éxito 

Los Sistemas ERP es una sigla que significa “Enterprise ResourcePlanning”, o 

bien, “Planeamiento de Recursos Empresariales”. Esta práctica tiene que ver con 

el gerenciamiento de los distintos recursos, negocios, aspectos y cuestiones 

productivas y distributivas de bienes y servicios en una empresa. 

 

FRAMEWORK 

 
En la implementación de este proyecto se utilizará herramientas de desarrollo 

estas tecnologías trabajan bajo su propio FrameWork para entender cómo se 

desarrolló este proyecto deberemos entender que es un FrameWork. 

 

¿Qué es FrameWork? 

 
El FrameWork es un entorno de trabajo para el desarrollo de aplicaciones, que 

integran componentes que facilitan el desarrollo de las aplicaciones. 

 

La mayoría de los FrameWork utiliza la arquitectura llamada MVC que significa 

Controlador, Modelo, Vista. Dividiendo el desarrollo de aplicaciones en tres 

grupos, este esquema de trabajo separa los procesos de construcción de 

software. 
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Los FrameWork es una herramienta que se puede adaptar a las 

necesidades y características de un proyecto. 

 

Gráfico N° 1: Arquitectura de MVC. 

 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Fuente: Investigacion en internet 

 

Modelo: En donde se encuentra los  datos de la aplicación. 

 

Vista: Es la presentación de los datos. 

 

Controlador: Tiene como función procesa las peticiones de los usuarios y el 

flujo de ejecución del sistema. 

 

Características del FrameWork 

 

Entre las características más comunes de los FrameWork tenemos las 

siguientes: 

 

 Autenticación 

 Acceso a datos 

 Manejo de Abstracción de URL y Sesiones 

 Internacionalización 

 Controladores. 
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Estas características hacen en conjunto al FrameWork un medio de desarrollo 

completo para la creación de software. 

 

MVC 

 
A través de MVC se realiza la siguiente división: 

 

 Model: Concentra las funcionalidades relacionadas con el Modelo de 

datos, esto es, el acceso y manipulación de depósitos informativos 

como Bases de Datos y Archivos. 

 

 View: Se basa en el aspecto visual/gráfico que será empleado por la 

aplicación en cuestión. 

 

 Controller: Empleado como un mediador entre el medio gráfico ("View") 

y el modelo ("Model"), coordina las acciones que son llevadas a cabo 

entre ambos. 

 
Gráfico N° 2: Funcionamiento de MVC 

 
Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Fuente: Investigacion en internet 

 

Este FrameWork nos permite un desarrollo fácil de comprender ya que separa 

los componentes de una aplicación.  
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JAVA 

 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación se utilizó  el lenguaje de 

programación java. 

 

Java fue creado por James Gosling y Patrick Naughton ingenieros de SUN 

MICROSYSTEM, y su equipo de investigadores trabajaban en el proyecto 

"Green" que consistía en desarrollar aplicaciones destinadas a una amplia 

variedad de periféricos y sistemas transportables (en particular teléfonos móviles 

y televisores interactivos). Fue llamado primeramente OAK para luego ser 

bautizado finalmente Java. 

 

SUN caracteriza a Java como un lenguaje sencillo, orientado a objetos, 

distribuido, interpretado, robusto, independiente de las arquitecturas, portable, 

eficaz, múltiples hilos y dinámico. Esas características son el resultado del libro 

blanco escrito en mayo de 1996 por James Gosling y Henry Mc Gilton.  “La 

plataforma Java se distingue por el hecho de que sólo se compone de una 

parte de software que se ejecuta en numerosas plataformas físicas y 

diferentes sistemas operativos”. (GROUSSARD, 2012) 

 

Gráfico N° 3: Esquema estructural de JAVA 

 

 Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Fuente: (GROUSSARD, 2012) 
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Java es compatible con múltiple plataformas tales como Windows, Macintosh, 

Unix, Linux. 

 

¿Por qué usar java? 
 
 
En el desarrollo del proyecto se tomó la decisión de utilizar java como lenguaje 

de programación por ser el lenguaje que el equipo de trabajo maneja, además 

que java nos ofrece algunas bondades tales como: 

 

 Lenguaje orientado a objeto. 

 Puede correr bajo cualquier plataforma (Multiplataforma). 

 Es Open Source, lenguaje de código abierto. 

 Cuenta con un sinnúmero de librerías disponibles y sin costo. 

 Es lenguaje de programación seguro. 

 Se puede acoplar a las necesidades del sistema a desarrollar. 

 Se puede desarrollar de los  sistemas pequeños a los más 

complejos y grandes.  

 Por ser un lenguaje fácil de aprender. 

 
 
 
HIBERNATE 

 

Hibernate es un FrameWork que ayuda al acceso de los datos desde la base de 

datos, tiene como tarea la persistencia de datos. 

 

La manipulación de las entidades o tablas de la base de datos estará manejadas 

por clases equivalente dando mayores facilidades. 

 

  “Hibernate es una solución Objeto-Relacional Mapping (ORM) 

para JAVA. Es un marco persistente de código abierto creado 

por Gavin King en 2001. Se trata de un potente y de alto 

rendimiento Objeto-Relacional Persistencia y servicio de 

consulta para cualquier aplicación Java” (Tutorialspoint, 2015). 



 

19 
 
 

Con Hibernate ya no se necesita crear las tablas en la base de datos, ya que con 

la creación de clases entidades se crean directamente en la base de datos, esto 

evita que se consuma tiempo en crear las entidades en la base de datos 

mediante sentencias DDL. 

 

“Hibernate se encuentra entre objetos Java tradicionales y 

servidor de base de manejar todos los trabajos en la 

persistencia de los objetos a partir de los mecanismos 

apropiados O / R y patrones” (Tutorialspoint, 2015). 

 

Gráfico N° 4: Ubicación de Hibernate. 

 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
Fuente: (Tutorialspoint, 2015) 

 
 

Hibernate es compatible con algunos de las mejores bases de datos ya sea de 

origen licenciado  y código abierto. A continuación se detallan algunos de las 

base de datos: 

 MySQL 

 PostgreSQL 

 FrontBase 

 Oracle 

 Microsoft SQL Server Database 

 

Hiberna tiene la particularidad de ser compatible con las siguientes tecnologías 

de programación: 

 XDoclet Spring 

 J2EE 
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 Maven 

 Eclipse plug-ins 

 

Arquitectura de Hibernate 

 
Hibernate cuenta con una particular estructura de capas que su ejecución son 

imperceptibles . 

 
“Hibernate tiene una arquitectura de capas que ayuda al usuario 

a utilizar sin tener que conocer las API subyacentes. Hibernate 

hace uso de los datos de base de datos y de configuración para 

proporcionar servicios de persistencia a la aplicación” 

(Tutorialspoint, 2015). 

 
Gráfico N° 5: Arquitectura de Hibernate 

 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Fuente:(Tutorialspoint, 2015) 

 

 

Esta arquitectuta hace de hibernate un motor de persistencia ideal para los 

proyectos orientados a spring. 
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Gráfico N° 6: Arquitectura de Hibernate con clases básicas 

 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Fuente:(Tutorialspoint, 2015) 

 

Como se muestran en los gráficos Hibernate utiliza varios API propios de Java 

tales como: 

 Java Transaction API (JTA). 

 Java Naming and Directory Interface (JNDI). 

 Java Database Connectivity (JDBC). 

 

También se cuenta con objetos de clase que forman parte de la arquitectura de 

hibernate. 

 Configuración (Configuration).  

 Fábrica de sesión (Session Factory). 

 Sesión (Session). 

 Transacción (Transaction)  

 Criteria. 

 Query. 
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Configuración 

 
Es el primer objeto de hibernación se crea en cualquier aplicación Hibernate, por 

lo general, se crea una sola vez durante la inicialización de la aplicación. La 

configuración consta de dos componentes: 

 

 Conexión a base de datos es manejado atraves de un archivo 

Hibernate.xml 

 Mapeo de clase que  permite la conexión entre las clases Java y la 

base de datos. 

 

Fabrica de Sesión 

 
Permite que un objeto de sesión cree una instancia y se ejecuta cada ves que se 

necesita una interacción con la base de datos. 

 

 

Sesion 

 
Permite obtener una conexión física a la base de datos. 

 

 

Transacción 

 
“Una transacción representa una unidad de trabajo con la base 

de datos y la mayoría del RDBMS soporta la funcionalidad de 

transacción. Las transacciones en Hibernate son manejados por 

un gestor de transacciones subyacentes y la transacción (de 

JDBC o JTA )”. (Tutorialspoint, 2015). 

 

 

Criteria 

 
Criteria fuciona con el API de Java JNDI en la cual se instancia al objeto a 

obtener la información. 
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Query 

 
Objeto de consulta SQL o HQL (Hibernate Query Language) utilizada para 

recuperar información de la base de datos y crear objetos. 

 

 

JSF 

 
JSF es un Framework para aplicaciones Java, que simplifica el desarrollo de 

interfaces de usuarios en aplicaciones JEE. 

 

La gran ventaja de JSF 2.0 respecto a los frameworks que han salido 

anteriormente, es que JSF busca que el desarrollo de aplicaciones WEB sea tan 

sencillo como el desarrollo de aplicaciones "StandAlone”. 

 

“Java Server Faces, o JSF, es una tecnología de gran alcance, 

flexible, basado en componentes diseñado para simplificar el 

desarrollo web en Java. JSF es un estándar de la industria, 

apoyado por todos los principales actores del mundo Java. 

Como tal, también cuenta con excelentes herramientas, 

entornos de desarrollo de alta productividad, y ricas bibliotecas 

de componentes de terceros” (Smart, 2007). 

 

 

¿Por qué usar JSF? 
 

Se utilizó jsf por como marco de trabajo para las pantallas web por los siguientes 

aspectos: 

 

 Facilita el marco de trabajo ya que se basa en el patrón de MVC. 

 Facilidad para realizar conversiones. 

 Se puede desarrollar nuevos componentes acordes a las 

necesidades del proyecto que se está desarrollando. 

 Permite utilizar javascript. 
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Cómo funciona JSF 
 
Las aplicaciones web se construyen como un conjunto de pantallas con las que 

el usuario interactúa. 

 

Todos estos elementos estarán agrupados en formularios HTML, que es la 

manera en que las páginas web envían la información introducida por el usuario 

al servidor. 

 

La principal función del controlador JSF es asociar a las pantallas, clases java 

que recogen la información introducida y que disponen de métodos que 

responden a las acciones del usuario. 

 

A continuación se detallan algunas tareas que se resuelven de forma automática 

utilizando JSF: 

 

 Visualización de datos en cajas de textos. 

 Recuperación de datos introducidos por el usuario. 

 

 Capacidad para controlar el estado de los elementos de un 

formulario ya sea eliminado, ocultando. 

 

 Facilidad para realizar conversiones. 

 

 Ejecución de eventos Ajax. 

 

Elementos que compones las aplicaciones JSF 
 
 
Las aplicaciones hechas en JSF constan de los siguientes elementos: 

 

 Páginas para la vista JSP que forma parte de los formularios JSF. 

 

 Beans java que se asocia a las páginas JSF. 

 

 Clases que contienen la lógica de negocio. 
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 Librerías o ficheros de configuración hechos a medida para cubrir 

las necesidades del usuario. 

 

 Soporte de javascript y otros elementos. 

 

Desventajas de las  aplicaciones JSF 
 

Al utilizar JSF como herramienta de desarrollo puede llevar a tener algunas 

desventajas que a continuación se detallan: 

 

 Tatar de desarrollar las páginas de manera habitual lo cual 

dificultará el desarrollo. 

 

 Abuso de javascript, es cierto que la utilización de javascript es 

utilizado para hacer más las páginas HTML, pero en el desarrollo de 

las páginas JSF complicará y alargara el desarrollo. 

 

 El mantenimiento se genera complejo ya que obliga a utilizar 

muchas etiquetas y atributos, tales como datatables. 

 
 
Modelo de Beans gestionados 
 
 
En JSF se utiliza beans, estos beans son un conjunto de clase que contienen 

atributos o propiedades con sus respectivos métodos de acceso getters y setters 

que posibilitan la escritura o la lectura de sus valores.  

 

Los beans pueden ser leídos o escritos desde las páginas JSF utilizando 

expresiones EL. 

 

El ámbito de los beans determinan su ciclo de vida, al crear un beans este se 

asocia a una página JSF es muy importante definir el ámbito correcto acordes a 

las necesidades. 

 

 



 

26 
 
 

Tipos de ámbitos 
 

 Petición.- se define con la siguiente anotación RequestScoped, este 

beans asocia una petición HTTP. Tiene un periodo de vida corto. 

 

 Sesión.- se define con la siguiente anotación Sesion, cuando se 

carga la página por primera vez se inicia sesión, manteniendo el 

estado de los elementos de nuestra aplicación a lo largo de las 

distintas peticiones. 

 

 Aplicación.-se define con la siguiente anotación  ApplicationScoped, 

los beans viven asociados a la aplicación. 

 

 Vista.- se define con la siguiente anotación  ViewScoped, los beans 

persistirá mientras se repiten la misma página. 

 

 Custom.- se define con la siguiente anotación  CustomScoped, es 

un mapa que enlaza nombres y objetos. 

 

 Conversación.- - se define con la siguiente anotación  

ConversationScoped, se persiste de datos hasta que se llega a un 

objetivo. 

 

Para proyectos realizados en Spring utiliza  diferentes tipos  ámbitos: 

 

 Singelton scope.- ámbito predeterminado si un bean no se le define 

un ámbito entonces esta toma por defecto el singleton, puede ser 

regresado  o llamado cada vez que se necesite. Este ámbito es el 

más común y el más usado. 

 

 Prototype scope.- también llamado nom-singleton, se crea una 

instancia cada vez que se realiza una solicitud. 

 

 Request scope.- crea una instancia del bean para una sola petición 

HTTP. 
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 Session scope.- es muy similar a request scope, es aplicable solo 

para web context. 

 

 

Etapas de una petición 
 
Las páginas JSF tienen un ciclo de vida asociada a una petición, dicho ciclo de 

vida está compuesto  por 6 fases. 

 

 

 Restore vies.- es el restaurador de los  componentes de la vista, 

donde el controlador construye en memoria la estructura de 

componentes java. 

 

 Apply request values.- aplica los valores de la petición, donde se 

recuperan los valores de la request y se asignan a los beans 

asociados. 

 

 Process validations.- procesador de validaciones, donde se verifican 

los parámetros de entrada según el conjunto de reglas previamente 

definidas en el fichero de configuración. 

 

 Update model values.- los valores leídos y validados son cargados 

en los beans.  

 

 Invoke application.- se ejecutan las acciones  y eventos solicitados 

por las páginas. 

 

 Render response.- generación de páginas, donde se gene la página 

que será enviada al usuario con todos los elementos y valores 

actualizados. 

 

Estas etapas son importante para el desarrollo de las aplicaciones JSF con el 

correcto entendimiento de cada una de las etapas se podrá realizar un correcto 

desarrollo. 
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SPRING 

 
Es un FrameWork que cambia la programación en java facilitando el desarrollo 

de aplicaciones web. 

 

 “El Spring Framework contiene una gran cantidad de 

características, que están bien organizados en seis módulos se 

muestra en el siguiente diagrama.” (Rod Johnson, 2008). 

 

Gráfico N° 7: Arquitectura de proyectos con Spring 

 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Fuente: (Rod Johnson, 2008) 

 

El Core: “Es la parte más fundamental del marco que 

proporciona la inyección de características de dependencias. El 

concepto básico es el BeanFactory, que proporciona una 

aplicación sofisticada del patrón de la fábrica, que elimina la 

necesidad de hijos únicos programáticas y le permite 

desacoplar el configuración y especificación de las 

dependencias de la lógica del programa real” (Rod Johnson, 

2008). 

 

El DAO (Data Access Object): El paquete DAO “proporciona una capa JDBC - 

abstracción que elimina la necesidad de hacer la codificación JDBC 

tedioso” (Rod Johnson, 2008), además la gestión de transacciones declarativa, 



 

29 
 
 

no sólo para las clases que implementan interfaces especiales, sino para todos 

tus POJOs (Plain Old Java Objects)”. 

 

El ORM (Object-RelationalMapping): El paquete ORM (mapeo de objeto relación) 

“proporciona capas de integración para las API de mapeo objeto-relacional 

populares, incluyendo JPA, Hibernate” (Rod Johnson, 2008). 

 

El AOP: Paquete de AOP de Spring proporciona una implementación de 

programación orientada a aspectos AOP. 

 

El WEB: Proporciona funciones básicas de integración orientada a web, “la 

inicialización del contenedor  usa los oyentes Servet y una aplicación 

orientado a la web” (Rod Johnson, 2008). 

 

 

PRIMEFACES 

 

Es una librería de componentes visuales (componentes gráficos) open source 

creado por Prime Technology para Java Server Faces (JSF), cuenta con un 

conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la creación de las 

aplicaciones web. Entre las principales características que cuenta primefaces 

son las siguientes: 

 

 Soporte nativo de Ajax. 
 

 Kit para crear aplicaciones web para móviles. 
 

 Es compatible con otras librerías como, JBoss, RichFaces. 
 

 

¿Por qué usar PrimeFaces? 

 

Según primefaces.org cita a DevRates.com “PrimeFaces ha tomado la 

delantera con calificación global de 9.4 como marco de favorito de los 

desarrolladores para crear interfaces de usuario con java”. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://devrates.com/stats/index&usg=ALkJrhhuuxhPoakqqs_-7W64Kx9qH5nBVA
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Lo que convierte a primefaces unos de los componentes visuales favoritos por 

muchas empresas que tienen sus desarrollo de interfaces de usuario con java, 

lograr una mejorando su aparienza y una visualización amigable.  

 

Gráfico N° 8: Utilización global de Primefaces 

 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
Fuente: (primefaces.org, 2015) 

 

 

¿Quién utiliza PrimeFaces? 

 
Por ser una de las librerías de interfaz de usuario java es utilizado por algunas 

de las empresas más reconocidas a nivel mundial. 

 

Gráfico N° 9: Empresas que utilizan primefaces 

.  
 Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Fuente: (primefaces.org, 2015) 
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APACHE MAVEN PROJECT 

 

“Maven, una palabra yiddish que significa acumulador de 

conocimientos, se inició originalmente como un intento de 

simplificar los procesos de construcción del proyecto de turbina 

de Yakarta. 

 

Maven es una herramienta de gestión de proyectos de software 

y la comprensión. Basado en el concepto de un modelo de 

objetos del proyecto (POM), Maven puede gestionar de un 

proyecto de construcción, generación de informes y 

documentación de una pieza central de la información”. (Project, 

Apache Maven, 2015) 

 

 

Objetivos de Maven  

 
El principal objetivo de Maven es permitir a un desarrollador para comprender el 

estado completo de un esfuerzo de desarrollo en el menor período de tiempo. 

Para lograr este objetivo hay varias áreas de preocupación que Maven intenta 

hacer frente a:  

 

 Hacer el proceso de construcción sencilla. 
 

 Proporcionar un sistema de construcción uniforme. 
 

 Proporcionar la información del proyecto de calidad. 
 

 Proporcionar directrices para mejor desarrollo de las prácticas. 
 

 Permitir la migración transparente a nuevas características. 
 

 

Project Object Model (POM) 

 
POM significa "Proyecto Modelo de objetos". Es una representación XML de un 

proyecto Maven celebrada en un archivo llamado pom.xml. Cuando en presencia 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Maven&usg=ALkJrhi5LR_QExmXHN_sE_fHAMXc7doT4g
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de gente Maven, hablando de un proyecto que se habla en el sentido filosófico, 

más allá de una mera colección de archivos que contienen código. 

 

 

POSTGRESQL 

 

“PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos 

objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código 

fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases 

de datos de código abierto más potente del mercado y en sus 

últimas versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de 

datos comerciales”. (Group, 2015) 

 

PostgreSQL es una base de datos que tiene una larga historia esta comienza a 

finales de 1970, la Universidad de California en Berkeley comenzó el desarrollo 

de los antepasados de una base de datos conocida como Ingres.  

 

“Alrededor de 1986, Michael Stonebraker de UC Berkeley dirigió 

un equipo que añade características orientadas a objetos a la 

base de Ingres; la nueva versión se hizo conocido como 

Postgres. Postgres se comercializó por una compañía llamada 

Illustra, que se convirtió en parte de la InformixCorporation. 

Andrew Yu y JollyChen añaden soporte SQL para Postgres a 

mediados de los años 90. En 1996, muchas nuevas 

características fueron añadiendo, incluyendo el modelo de 

MVCC transacción, más la adhesión a la norma SQL92, y 

muchos desempeños mejoras. Postgres tomó una vez más en 

un nuevo nombre: PostgreSQL” (Douglas & Douglas, 2005). 

 

 

Características de PostgreSQL 

 
PostgreSQL se convirtió en unos de los servidores de base de datos más 

avanzados. Estas son algunas de sus características: 
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 Objeto relacional: cada tabla está definida por una    

clase.”PostgreSQL implementa herencia entre tablas (o, si se 

quiere, entre clases) “(Douglas & Douglas, 2005). 

 Tipos de datos únicos: aparte de los tipos datos tradicionales como: 

numéricos, cadena de carácter. Ofrece datos booleanos y datos 

diseñados para direcciones de red. 

 Extensibilidad: “Una de las características más importantes de 

PostgreSQL es que puede ser extendido. Si usted no encuentra 

algo que usted necesita, por lo general, puede agregarlo a ti 

mismo” (Douglas & Douglas, 2005). 

 

 

OPEN SOURCE 

 

Open Source, también denominado “Código Abierto” es un definición que se 

utiliza para denominar a cierto tipo de aplicaciones que se distribuyen mediante 

una licencia que le permite al usuario final, si tiene los conocimientos 

necesarios, utilizar el código fuente del aplicativo para estudiarlo,  adaptarlo y 

realizar mejoras en el mismo, pudiendo incluso hasta redistribuirlo. 

 

Este tipo de aplicaciones provee de características y ventajas únicas, ya que los 

desarrolladores, al tener acceso al código fuente de una determinada aplicación 

pueden leerlo y modificarlo, y por lo tanto pueden mejorarlo, aumentando 

opciones y corrigiendo todos los potenciales problemas que pudiera encontrar, 

con lo que el programa una vez compilado estará mucho mejor diseñado que 

cuando salió de la computadora de su programador original. 

 

 

APACHE TOMCAT 

 
Para la implementación de ERP se utilizará el servidor web Apache Tomcat 8.0  

Apache Tomcat ™ es una aplicación de software de código abierto de Java 

Servlet y JSP (Java Server Pages). 
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Este servidor web es de código abierto proveído por THE APACHE SOFTWARE 

FOUNDATION bajo la licencia Apache License versión 2.0 en el año 2004.  

Apache Tomcat cuenta con la  siguiente jerarquía de directorios: 

 

 Bin: arranque, cierre, scripts y ejecutables. 
 

 Common: clases comunes que puede utilizar Catalina (contenedor 

de servlets) y las aplicaciones web. 

 

 Conf: donde está la configuración de Apache Tomcat ficheros XML y 

DTD. 

 

 Logs: logs del contenedor de servlets y de las aplicaciones. 
 

 Server: clases usadas por el contenedor de servlets. 
 

 Shared: clases compartidas por todas las aplicaciones web. 
 

 Webapps: directorio que contiene las aplicaciones web. 
 

 Work: almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 
 

 

El servidor de aplicaciones apache tomcat es fácil de usar y no es muy complejo 

de configurar. 

 

Gráfico N° 10: Logo de Apache Tomcat 

 
Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Fuente: http://tomcat.apache.org/ 
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SISTEMAS ERP 

 
Permitir conectar a la empresa con sus clientes y proveedores. Los sistemas 

ERP son un software o aplicación que automatiza e integra procesos en el 

manejo de un negocio. Ofrecen una interfaz de usuario para ejecutar las 

transacciones de la empresa y bases de datos centralizadas para almacenar 

toda la información.  

 

TIPOS DE PLATAFORMAS ERP. 

 

 El Proceso Industrial: Es una plataforma que se encarga de que se 

procedan a simplificar los procesos de planificación y control de la 

producción, compras, costos estándar y reales, e inventarios de 

materias primas y productos semielaborados, entre otros. 

 

 El Proceso Administrativo y Financiero: Plataforma ERP Proceso de 

Administra, nos permita visualizar todos los datos contables, 

presupuestos, control de bienes de uso, tesorería, cuentas a pagar, 

proyecciones financieras, e información para la AFIP entre otros 

contenidos. Acceda a la información que necesita saber sin límite de 

tiempo ni espacio.  

 

 El Proceso Comercial: El respectivo proceso Administra mediantes las 

plataformas de ERP y a su vez gestiona los procesos de sus Clientes, 

facturación, distribución, toda transacción registrada en cuentas a 

cobrar, inventario de productos terminados, cobranzas, estadísticas de 

ventas, punto de ventas y su centralización, entre otras posibilidades. 

 

 El Proceso de Control de Gestión: La generación de Información 

Gerencial plataforma ERP le permite un acceso fácil y rápido a la 

información de mayor relevancia. Nos permite la respectiva realización 

de su simplificación de la toma de decisiones con apoyo gráfico, bajo la 

forma de tendencias históricas y con capacidad de análisis.  

 



 

36 
 
 

 Vistas Analíticas: Los tipos de plataformas de Vistas Analíticas nos 

permiten crear  una base "paralela" compacta a su vez resumida con 

información manejada vía on-line. El respectivo acceso al contenido 

deseado nunca fue más fácil, seguro y completo como lo es en la 

actualidad. 

 

 Accesibilidad: La Accesibilidad nos permite acceder a los respectivos 

sistemas a través de un navegador de Internet permitiéndole ser 

accesible a su información. 

 

 

Característica de un ERP 

 
Entre las características principales tenemos: 

 

Modular 

 
Esta característica “permite que el cliente elija los componentes  o módulos 

del sistema de acuerdo a las operaciones que  desea automatizar o 

soportar” (Galindo, 2011). 

 

Integral 

 
“Es la capacidad de compartir datos entre los diferentes módulos 

que comprenden al ERP, logrando así la colaboración en tiempo 

real de sus usuarios.  Todas las áreas que conforman a un negocio 

están interrelacionadas, no se puede ver de otra forma, así que el 

sistema que las soporte debe poder funcionar de manera 

interconectada y al momento” (Galindo, 2011). 

 

Configurable 

 
Se acopla según las necesidades del negocio. “Con esta cualidad la empresa 

puede adecuar su ERP al entorno cambiante de negocios, de manera 

dinámica” (Galindo, 2011). 
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Escalable 

 
“Es la habilidad del sistema para seguir funcionando de manera 

confiable y eficaz conforme crece la cantidad de usuarios y 

operaciones de la empresa” (Galindo, 2011). 

  

Auditable 

 
“Capacidad para dejar registro y poder verificar las diversas 

transacciones operadas por el negocio” (Galindo, 2011). 

 

Confiable 

 
“Cualidad para asegura que toda transacción realizada por los 

usuarios sea completada satisfactoriamente.  Esto incluye su 

recuperación aún en casos de falla de energía eléctrica” 

(Galindo, 2011).  

 

Mejores prácticas 

 
“Se debe asegurar el adoptar y aprovechar las mejores prácticas 

que éste incluye para verdaderamente causar el impacto 

positivo deseado” (Galindo, 2011). 

 

Gráfico N° 11: Característica del ERP 

 
Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel. 

Fuente: (Galindo, 2011). 
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COMPROBANTES DE VENTA  

 

¿Qué es el sistema de facturación? 

 
Aplicación Informática que permite al SRI entregar a los contribuyentes 

autorizaciones para la impresión de comprobantes de venta, retención, y 

documentos complementarios a través de las imprentas  calificadas. 

Obligación de Emisión de Comprobantes de Venta 

 
Están obligados a emitir comprobantes de venta  todas las personas naturales o 

sociedades que tengan una actividad económica independientemente de si ésta 

actividad está gravada con tarifa  0% o 12% de IVA.  

 

El vendedor debe emitir el comprobante por todas las transferencias de bienes o 

prestación de servicios. 

 
 
Persona NATURAL no Obligada a llevar Contabilidad 

 
No estarán obligadas a emitir comprobantes por transacciones de hasta $4.00, 

sin embargo, a petición del comprador si estarán obligados.  

 
 
Sociedades y Persona NATURAL Obligada a llevar Contabilidad 

 
Deberán entregar un comprobante de venta al adquiriente, independientemente 

del valor.  

 
 
Autorización para la Emisión 

 
a) El contribuyente se acerca a la imprenta autorizada. 

 
b) Llena la solicitud de impresión. 

 
c) La imprenta verifica los datos del contribuyente con la presentación del 

RUC y la cédula de identidad. 
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d) Una vez verificados los datos, la imprenta solicita el número de 

autorización al SRI, el mismo que será emitido siempre y cuando el 

contribuyente conste en lista blanca. 

 
 

Los puntos en que se emiten están abiertos por los establecimientos gráficos 

previo el pedido del contribuyente. La apertura o cierre de establecimientos debe 

realizarse en las oficinas del SRI y constar en el RUC.  

 

 

METODOLOGÍA DE PROYECTOS ÁGIL 

 

Las metodologías ágiles se originan como una alternativa a las metodologías 

cotidianas. 

 

“Años atrás la evolución de los productos era lenta y se 

producía siempre un entorno estable en el que apenas había 

variaciones. Hoy en día sin embargo el entorno en el que se 

mueve el software es demasiado inestable y cambiante por lo 

que estas metodologías no se adaptan, ya que hay que reducir 

el tiempo de creación pero sin dejar de todo la calidad del 

software” (Juan Palacio, 2012). 

 

Las metodologías tradicionales presentaban algunos inconvenientes al tratar de 

desarrollar un proyecto tales como: 

 

 Es necesario conocer lo que quiere el cliente. 
 

 Documentación innecesaria. 
 

 Dificultades al finalizar los proyecto lo cual genera atrasos. 
 

 Poca comunicación con los interesados. 
 

Scrum 

Para comprender mejor esta metodología de trabajo citamos lo dicho por Dimes 

(2015) que al respecto menciona: 
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"Scrum es como un salvavidas para aquellas 

empresas que enfrentan dificultades al seguir la 

metodología de cascada o que ni siquiera están 

usando una metodología alguna para desarrollar 

software Scrum es un marco de referencia para crear 

software complejo y entregarlo a tiempo de una 

forma más sencilla" 

 

 

“En el año 1986 Takeuchi y Nonaka publicaron el 

artículo “The New ProductDeveloproentGame” el 

cual dará a conocer una nueva forma de gestionar 

proyectos en la que la agilidad, flexibilidad, y la 

incertidumbre son los elementos principales” (Juan 

Palacio, 2012). 

 

Al ser una metodología de desarrollo ágil tiene como primera tarea creación de 

ciclos breves para el desarrollo, llamadas iteraciones y que en Scrum se llama 

Sprints que es la creación de pequeñas tareas o entregable que tienen valor 

para el usuario. 

 

El ciclo de desarrollo de Scrum consta de 5 fases: 

 

 Concepto: se define de forma general las características del proyecto y 

se asigna al equipo de desarrollo. 

 

 Especulación: se realizan disposiciones con los datos obtenidos y se 

establecen límites en el desarrollo del producto. 

 

 Exploración: se incrementa el producto en el que se añaden las 

funcionalidades de la fase de especulación. 

 Revisión el equipo revisa todo lo que se ha construido y se contrasta 

con el objetivo deseado. 
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 Cierre: se entregará en la fecha acordada una versión del producto 

deseado. 

 “Al tratarse de una versión, el cierre no indica que se ha finalizado 

el proyecto, sino que seguirá habiendo cambios, denominados 

mantenimiento, que hará que el producto final se acerque al 

producto deseado” (Juan Palacio, 2012). 

 

Scrum se aplica a los procesos de trabajo que buscar fomentar las buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente en equipo, con la finalidad de obtener 

resultados positivos.   

 

Gráfico N° 12: Flujo de procesos de la metodología Scrum. 

 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel. 
Fuente: Investigación en internet. 

 

Entre los principales beneficios que presenta esta metodología podemos 

mencionar: 

 

 Permite conocer en estado real el proceso de ejecución del proyecto. 

 Introduce soluciones oportunas ante eventuales errores. 

 Permite un mayor análisis de tareas realizadas. 

 Mejora la interacción entre los miembros de un grupo en las reuniones 

periódicas. 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
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 Aumenta la productividad de proyectos complejos o multiproyectos. 

 Favorece una mayor adaptabilidad de las herramientas a las exigencias 

del proyecto. 

Scrum encaja en aquellas empresas en la cual el desarrollo del producto se 

realiza en medios que tienen las siguientes características: 

 

 Incertidumbre: Se plantea el objetivo que se quiere alcanzar. 

 Auto-organización: Los equipos de trabajo pueden organizarse por la 

cuenta de ellos. 

 Control Moderado: Consiste en crear un escenario de autocontrol para no 

limitar la creatividad y espontaneidad del equipo. 

 Transmisión del Conocimiento: Consiste en capacitaciones en el equipo. 

 

 

2.3 Fundamentación Legal 
 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad del tema 

propuesto. 

 

Considerando: 

 

Que el apartado g) del numeral 6 de la carta Iberoamérica de Gobierno 

Electrónico, aprobada por el IX conferencia Iberoamericana de Ministros de 

administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas;  

 

Que es el interés del gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software Libre es en 

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos;  

 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporo a la estructura organiza de la 

presidencia de la Republica de la Subsecretaria de Informática, dependiente de 
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la Secretaria General de la Administración, mediante Acuerdo No. 199 publicado 

en el registro oficial No. 193 de 1 de Agosto del 2007.  

 

Que el numeral 1 de artículo 6 del Acuerdo No. 119, faculta a la subsecretaria de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos estrategias, 

políticas, proyecto de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del Gobierno Central; y; En ejercicio de la atribución que le 

confiere el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución Política de la Republica;  

 

 

DECRETA: 

 

Artículo 2.- Se entiende por software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que le permitan su acceso a 

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 

Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.  

Distribución sin restricción alguna.  

Estudio y modificación del programa (Requisito: código Fuente disponible).  

Publicación del programa mejorado (Requisito: código Fuente disponible).  

 

Artículo 17.- El Estado facilitará el acceso a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan en forma limitada. Habla de un acceso universal donde 

la brecha tecnológica es profunda, no solo por la falta de dinero para comprar los 

aparatos y los programas, sino sobre todo por la generalizada incapacidad de 

usarlos para una real comunicación. Todo esto, con una tecnología que cambia 

constantemente y a buen ritmo. 

 

Articulo 385.- Creado por la Constitución de la República del Ecuador lleva 

efecto a la aceptación de inclusión de nuevas tecnologías que sean útiles para el 

país y la sociedad junto con el Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental. 
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Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción Nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de Vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.  

 

Artículo 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Artículo 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a 

la realización del buen vivir, al sumak kausay.  

 

Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley.  
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Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

Artículo 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursales. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

 

 

Según  el reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica de 

la Universidad de Guayaquil 2011 

Título Preliminar 

Disposiciones Fundamentales 

Objetivo De La Investigación Científica Y 

Tecnológica 

 

 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente-

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a 

la comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

popular, mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido 

acceso a la educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas 

que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en 

los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 
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Capítulo IV, Coordinación De Investigación De Las Unidades Académicas 

 

Art 14.- Las unidades  académicas son responsables de la labor investigativas 

de sus profesores (as) en Investigadores (as), y trabajaran por lograr la mayor 

integración posible de los proyecto de investigación a las necesidades del 

desarrollo científico y metodológico del pregrado y el postgrado, y a los fines de 

la formación integral y profesional de sus docentes y alumnos. 

 

 

Ley Orgánica De Educación Superior 

Capítulo I 

De La Constitución, Fines Y Objetivos 

Del Sistema Nacional De Educación Superior. 

 

Art. 3.-Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

Estrategias fundamentales: 

Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propietario Intelectual. 

 

Sección Novenas.- De La Ciencia Y Tecnología 

 

Art 80.- El estado fomenta la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigido a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. La investigación científica y tecnológica se llevara a 

cabo en las universidades, escuela politécnica, instituciones superior técnico y 

tecnológico y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico. 

 

En nuestro País el uso de software en general es regido mediante la ley de 

Comercio Electrónico y la Ley de Propiedad Intelectual. 
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Capítulo 2 

Fines de la educación superior 

 

Art.  4.-Derecho a la Educación Superior.-  El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de 

los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

 

Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos de 2002 

 

Art.2.-Accesibilidad de la información.- Se considerará que un mensaje de 

datos, sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se 

puede recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier momento 

empleando los mecanismos y procedimientos previstos para el efecto, los cuales 

deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a 

fin de garantizar el posterior acceso al mismo. Que mediante Ley No. 67, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 577 de 17 de abril del 2002 se 

expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. 

 

Art.3.-Información escrita.- Se entiende que la información contenida en un 

mensaje de datos es accesible para su posterior consulta cuando:  

a. Ha sido generada y puede ser almacenada en un lenguaje 

electrónico/informático y formato entendibles por las partes involucradas en el 

intercambio de información y sus respectivos sistemas informáticos de 

procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido y el de los 
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remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento empleando los 

mecanismos previstos y reconocidos para el efecto;  

 

b. Se puede recuperar o se puede acceder a la información empleando los 

mecanismos previstos al momento de recibirlo y almacenarlo, y que deberán 

detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de 

garantizar el posterior acceso al mismo.  

 

Las publicaciones que las leyes exijan por escrito, sin perjuicio de lo establecido 

en dichas leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios electrónicos en 

forma de mensajes de datos. 

 

Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene iguales 

efectos jurídicos que los documentos que constan por escrito. 

 

 

Registro Oficial Nº 247 Año I 

Quito, viernes 30 de julio del 2010 

Nº 430 

Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

Considerando:  

 

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 3055, publicado en el Registro Oficial Nº 679 

de octubre 8 del 2002 se expidió el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención. 

 

Que es pertinente ajustar las disposiciones reglamentarias relativas a los 

comprobantes de venta y de retención a las necesidades actuales de los 

contribuyentes y de la administración, con el objeto de facilitar el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias; y, en ejercicio de la atribución que le confiere el 

número 13 del artículo 147 de la Constitución de la República, Decreta: 

EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE COMPRO-BANTES DE VENTA, 

RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.  
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Capítulo I  

 

DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios 

o la realización de otras transacciones gravadas con tributos: 

a) Facturas;  

b) Notas de venta - RISE;  

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;  

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;  

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,  

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

 

Art. 2.- Documentos complementarios.- Son documentos complementarios a 

los comprobantes de venta, los siguientes:  

 

a) Notas de crédito;  

b) Notas de débito; y,  

c) Guías de remisión. 

 

Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención los 

documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los 

agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el 

Director General del Servicio de Rentas Internas. 

 

Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y comprobantes 

de retención.- Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos 

los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquirente no los solicite o 

exprese que no los requiere. Dicha obligación nace con ocasión de la 

transferencia de bienes, aun cuando se realicen a título gratuito, autoconsumo o 

de la prestación de servicios de cualquier naturaleza, incluso si las operaciones 
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se encuentren gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. La 

emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones 

propias del sujeto pasivo autorizado. El Servicio de Rentas Internas, mediante 

resolución, establecerá el monto sobre el cual las personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el Régimen Impositivo 

Simplificado, deberán emitir comprobantes de venta. De igual manera, se 

establecerá la periodicidad de la emisión de un comprobante de venta resumen 

por las transacciones efectuadas correspondientes a valores inferiores a los 

establecidos en la mencionada resolución. No obstante lo señalado en el inciso 

anterior, a petición del adquirente del bien o servicio, se deberá emitir y entregar 

comprobantes de venta, por cualquier monto.  

 

En las transferencias de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y gas 

licuado de petróleo se deberá emitir comprobantes de venta por cualquier valor. 

6 Los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán sujetarse a las 

normas particulares de dicho régimen. Las sociedades y las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad deberán emitir comprobantes de venta de manera 

obligatoria en todas las transacciones que realicen, independientemente del 

monto de las mismas. En los casos en que se efectúen transacciones al exterior 

gravadas con Impuesto a la Salida de Divisas, el agente de percepción emitirá el 

comprobante de venta por el servicio prestado en el que además de los 

requisitos establecidos en este reglamento se deberá detallar el valor transferido 

y el monto del Impuesto a la Salida de Divisas percibido.  

 

 

CAPITULO II 

 

DE LA EMISION Y ENTREGA DE COMPROBANTES DE VENTA, NOTAS DE 

CREDITO Y NOTAS DE DEBITO 

 

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la 

transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente:  
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a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el 

adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea consumidor final que 

utilice la factura como sustento de gastos personales; 

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores finales; y,  

c) Cuando se realicen operaciones de exportación. 

 

Art. 15.- Notas de crédito.- Las notas de crédito son documentos que se 

emitirán para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o 

bonificaciones. Las notas de crédito deberán consignar la denominación, serie y 

número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren. El adquirente o 

quien a su nombre reciba la nota de crédito, deberá consignar en su original y 

copia, el nombre del adquirente, su número de Registro Único de Contribuyentes 

o cédula de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. Las facturas que 

tengan el carácter de “comercial negociables”, a las que se refiere el Código de 

Comercio y que en efecto sean negociadas, no podrán ser modificadas con 

notas de crédito.  

 

Art. 16.- Notas de débito.- Las notas de débito se emitirán para el cobro de 

intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor 

con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. Las notas de débito 

deberán consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de 

venta a los cuales se refieren. Las facturas que tengan el carácter de “comercial 

negociables”, a las que se refiere el Código de Comercio y en efecto sean 

negociadas no podrán ser modificadas con notas de débito. 

 

Capítulo III  

DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DE LOS COMPROBANTES DE 

VENTA, NOTAS DE CREDITO Y NOTAS DE DEBITO 

 

Art. 18.- Requisitos pre impreso para las facturas, notas de venta, 

liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, notas de 

crédito y notas de débito.- Estos documentos deberán contener los siguientes 

requisitos pre impreso:  
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1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento, 

otorgado por el Servicio de Rentas Internas.  

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor.  

3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma 

completa o abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente podrá 

incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo hubiere.  

4. Denominación del documento.  

5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente manera: 

 

a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del establecimiento 

conforme consta en el registro único de contribuyentes;  

b) Separados por un guion (-), los siguientes tres dígitos corresponden al 

código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro de 

un mismo establecimiento; y,  

c) Separado también por un guion (-), constará el número secuencial de 

nueve dígitos. Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del 

número secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos antes de 

iniciar la nueva numeración. 

 

Podrán omitirse la impresión de los ceros a la izquierda del número secuencial, 

pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva 

numeración. 

 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando corresponda.  

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y año, según la 

autorización del Servicio de Rentas Internas.  

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, 

denominación o razón social y número de autorización otorgado por el Servicio 

de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la impresión.  

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se entregará al 

adquirente, debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, “COMPRA-DOR”, 

“USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al adquirente. Una copia la 

conservará el emisor o vendedor, debiendo constar la identificación “EMISOR”, 

“VENDEDOR” o cualquier leyenda que haga referencia al emisor. Se permitirá 
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consignar en todos los ejemplares de los comprobantes de venta la leyenda: 

original-adquirente/copia-emisor, siempre y cuando el original se diferencie 

claramente de la copia. Tratándose de facturas que, de conformidad con el 

Código de Comercio, sean de aquellas consideradas como “facturas comerciales 

negociables”, se emitirán junto con el original, una primera y una segunda copia, 

debiendo constar en el original y en la segunda copia la leyenda “no negociable”, 

toda vez que la primera copia será la única transferible. El original será 

entregado al adquirente y la segunda copia será conservada por el emisor. Para 

el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar crédito tributario, 

en las copias adicionales a la que corresponda al emisor deberá consignarse, 

además, la leyenda “copia sin derecho a crédito tributario”. Igual leyenda se hará 

constar en la primera copia de las facturas comerciales negociables.  

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán imprimir 

en los comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente Especial” y el número 

de la resolución con la que fueron calificados. En el caso de contribuyentes 

especiales que a la fecha de su designación tuviesen comprobantes de venta 

vigentes en inventario, podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” y 

el número de resolución con el cual fueron calificados mediante sello o cualquier 

otra forma de impresión.  

 

12 Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial”, 

deberán dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda indicada. 

 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado deberán 

imprimir en los comprobantes de venta autorizados para este régimen la 

leyenda: “Contribuyente RISE o Contribuyente Régimen Simplificado”. Si estos 

contribuyentes, a la fecha de su inscripción, mantuviesen otros comprobantes de 

venta vigentes, deberán darlos de baja siguiendo el procedimiento establecido 

en este reglamento. Si por cualquier motivo fueran excluidos del régimen 

simplificado, los contribuyentes deberán dar de baja todos aquellos documentos 

autorizados para dicho régimen.  

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de conformidad con 

la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación, estén 

obligadas a llevar contabilidad deberán imprimir en los comprobantes de venta la 
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frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. En el caso de personas naturales y 

sucesiones indivisas que al inicio del ejercicio impositivo tuviesen comprobantes 

de venta vigentes, podrán imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar 

Contabilidad” mediante sello o cualquier otra forma de impresión. Si de 

conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 

aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, 

deberán dar de baja todos aquellos documentos que contengan la leyenda antes 

indicada. 

 

Art. 19.- Requisitos de llenado para facturas.- Las facturas contendrán la 

siguiente información no impresa sobre la transacción:  

 

1. Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de 

identidad o pasaporte, cuando la transacción se realice con contribuyentes que 

requieran sustentar costos y gastos, para efectos de la determinación del 

impuesto a la renta o crédito tributario para el impuesto al valor agregado; caso 

contrario, y si la transacción no supera los US $ 200 (doscientos dólares de los 

Estados Unidos de América), podrá consignar la leyenda “CONSUMIDOR 

FINAL”, no siendo necesario en este caso tampoco consignar el detalle de lo 

referido en los números del 4 al 7 de este artículo. 

2. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando 

la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que 

están identificados mediante códigos, número de serie o número de motor, 

deberá consignarse obligatoriamente dicha información. En los casos en que se 

refiera a envíos de divisas al exterior, se deberá indicar el valor transferido al 

exterior y si la transacción se encuentra exenta del impuesto a la salida de 

divisas, junto con la razón de exención. 

3. Precio unitario de los bienes o precio del servicio.  

4. Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos.  

5. Descuentos o bonificaciones.  

6. Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva.  

7. En el caso de los servicios prestados por hoteles bares y restaurantes, 

debidamente calificados, la propina establecida por el Decreto Supremo Nº 1269, 
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publicado en el Registro Oficial Nº 295 del 25 de agosto de 1971. Dicha propina 

no será parte de la base imponible del IVA.  

8. En el caso de que se refiera a servicios para efectuar transferencias de divisas 

al exterior, prestados por agentes de percepción del impuesto a la salida de 

divisas, se consignará el impuesto a la salida de divisas percibido.  

9. En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales de bienes 

gravados con el ICE, se consignará el impuesto a los consumos especiales por 

separado.  

10. Importe total de la transacción.  

11. Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, 

únicamente en los casos en que se utilice una moneda diferente a la de curso 

legal en el país.  

12. Fecha de emisión.  

13. Número de las guías de remisión, cuando corresponda.  

14. Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la entrega del 

comprobante de venta. Cada factura debe ser totalizada y cerrada 

individualmente, debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias o, en 

el caso de utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera 

consecutiva.  

 

En el caso de facturas emitidas por sistemas computarizados autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas, que tuvieran más de una página, deberá numerarse 

cada una de las páginas que comprende la factura, especificando en cada 

página el número de la misma y el total de páginas que conforman la factura.  

 

 

Art. 20.- Requisitos de llenado para facturas comerciales negociables.- Las 

facturas comerciales negociables cumplirán los requisitos señalados en el 

artículo anterior y los que correspondan para su constitución como título valor, 

acorde con las disposiciones del Código de Comercio y demás normas 

aplicables conforme a lo dispuesto por las entidades reguladoras. 
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2.4 Preguntas a Contestarse 
 

1. ¿Desarrollar el sistema de facturación y cotización en la empresa 

INTERTUBEP S.A., se agilizaría el tiempo y la garantía de información? 

 

 

2.5 Definiciones Conceptuales 
 

Sistema ERP: Software que ayuda gestión y administrar todas las transacciones  

de una empresa, agrupando diferentes funciones de gestión en un solo sistema; 

se podría destacar que estos sistemas se convierten en la parte principal de la 

empresa. 

 

Metodología: Esquema o estructura a seguir para la elaboración, desarrollo o 

resolución de un tema en específico. La metodología involucra en algunos casos 

definiciones, se dice que siempre existe una metodología para cada escenario 

que se desea realizar. 

 

FRAMEWORK: Es un entorno de trabajo para el desarrollo de aplicaciones, que 

integran componentes que facilitan el desarrollo de las aplicaciones. 

 

MVC: El modelo–vista–controlador (MVC) es arquitectura de software que 

separa los datos facilitando el desarrollo de aplicaciones. 

 

JSF: JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para 

aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de 

usuario en aplicaciones Java EE. 

 

HTML: HyperTextMarkupLanguage, es el lenguaje utilizado para la creación de 

páginas web. 

 

JAVA: Es un lenguaje sencillo, orientado a objetos, distribuido, interpretado, 

robusto, independiente de las arquitecturas de los sistemas operativos. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

3.1 Análisis de Factibilidad 
 
La solución que se plantea para cubrir con las falencias que tiene INTERTUBEP 

S.A. y para obtener beneficios reales a la empresa es oportuno desarrollar el 

estudio de factibilidad determinando el costo beneficio que se tendrá al 

implementar las infraestructuras tecnológicas necesarias para implementación 

del sistema ERP web. 

 

 

Factibilidad Operacional 

 
El tener comunicación directa con los empleados de la empresa, facilitó el 

proceso de desarrollo del sistema dando como resultado un sistema 

funcionalmente cómodo y fácil de operar ya que se hizo según las exigencias y 

necesidades  del negocio mejorando la productividad. 

 

La retroalimentación de información mutua permitió que el sistema realice lo 

deseado por el empleado ayudando la eficiencia y productividad en este 

proceso. El sistema se desarrolló pensando siempre en garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema y que este impactará en forma positiva a los 

usuarios. 

 

 

Factibilidad Técnica 

 
Se realizó la evaluación de las tecnologías utilizadas por la empresa y se 

determinó las que debería incorporarse para el desarrollo del sistema los 

requerimientos tecnológicos hardware y software se detallarán a continuación. 
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Hardware 

 
Para la funcionalidad del sistema los requerimientos mínimos del servidor deben 

ser los siguientes: 

 

 Procesador Pentium Dual. 

 Tarjeta Madre. 

 Disco Duro 500GB. 

 Memoria RAM: 1GB. 

 Tarjeta de Red. 

 Tarjeta de Video. 

 Monitor. 

 Teclado. 

 Mouse. 

 Unidad de Protección UPS. 

 

 

Software 

 
Para el software no se requirió inversión alguna ya que la empresa cuenta con 

todas las aplicaciones que necesita el desarrollo del sistema. 

 

Para el servidor se requiere el sistema operativo Linux aunque también puede 

funcionar en cualquier otro sistema operativo. 

 

Requerimientos de Software mínimo: 

 

 Sistema Operativo: Linux, Centos 6. 

 Base de Datos: PostgrestSQL. 

 Servidor de Aplicaciones: Apache Tomcat 8.0.23 

 Browser o Navegador Google Chrome. 
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Factibilidad Legal 

 

Los aspectos que se deben tomar  en cuenta para  la implementación del ERP 

para el módulo de ventas procesos de facturación y cotización son los 

siguientes: 

 Confidencialidad y seguridad de la información. 

 Riesgos del manejo de la información. 

 Uso de la información para auditorias. 

 Derechos de propiedad intelectual. 

 

 

Factibilidad Económica 

 
La utilización de herramientas de código abierto da como resultado el no tener 

que invertir dinero en la adquisición de estas herramientas para el desarrollo del 

producto. 

 

Análisis Costos-Beneficios. 

 
El beneficio es que mejorar el proceso de facturación ayudando la mejorar la  

atención al cliente con más rapidez. 

 

Costos de equipo 

 
Para la adquisición de equipos no se requirió de inversión ya que la empresa 

cuenta con los equipos para el desarrollo y la implementación del sistema. 

 

 

3.2 Etapas de la Metodología del Proyecto 
 
 

Como ya hemos mencionado con anterioridad la metodología que se utilizó es 

Scrum. A continuación se detallan los Sprint que se realizaron en el desarrollo 

del proyecto. 
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Scrum es un proceso en el que se realizan de manera regular en conjunto 

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y tener el mejor 

resultado posible del proyecto que estamos realizando.  

 

Estas prácticas se soportan unas a otras y su selección tiene origen en 

un estudio de la manera de colaborar en equipos altamente productivos. 

 

Scrum consiste en realizar entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por lo cual, 

Scrum está especialmente enfocado  a proyectos en entornos difíciles, donde se 

necesita tener resultados en poco tiempo, donde las necesidades son 

cambiantes o poco específicas, donde la innovación, la competitividad, 

la flexibilidad y la productividad son importantes. 

 

Este tipo de metodologías ha resultado ser útil, mejorando la calidad y 

reduciendo las desviaciones en los proyectos que son aplicadas.  

 

Es una metodología ágil y flexible que nos va permitir gestionar el desarrollo del 

sistema, se basa en desarrollar primero la funcionalidad de mayor importancia 

para el cliente. 

 

Luego vamos a organizarnos con el grupo de trabajo y distribuir las tareas 

equitativamente entre los módulos y si alguno de ellos tiene algún tipo de 

problema poder apoyarnos como grupo. 

 

El cual consiste en dividirnos el desarrollo del software en fases o sprints 

equilibrados, la cual debemos ejecutar sin error para poder avanzar con el 

desarrollo del mismo y de esta forma garantizar la calidad del producto final. 

 

En la actualidad se ha convertido en una herramienta muy utilizada para elaborar 

las estructuras para la implementación de dichos procesos. Se realiza reuniones 

con interacciones definidas para un correcto seguimiento por parte del personal 

involucrado en el tema.  

http://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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Una de las cosas que caracterizan a este método de desarrollo en su facilidad de 

uso, también se coordinan reuniones en un periodo determinado. 

 

 

3.3 Entregables del Proyecto 

 

Para gestionar adecuadamente toda la información que se va generando en el 

proyecto es muy importante definir previamente que información se debe 

entregar en las etapas del proyecto. 

 

Cuadro N° 6: Etapas del proyecto. 

Sprint Entregables 

 

 

0 

- Reunión con el personal de la 

empresa encargado de realizar la 

facturación y cotización. 

- Lista de objetivos. 

- Documento de especificación y 

aceptación de       requerimientos. 

 

 

1 

- Especificaciones técnicas y 

funcionales. 

- Mapa de los sistemas (Hardware y 

Software). 

- División de las tareas del sistema. 

- División de las tareas por módulo. 

 

2 

- Pruebas en desarrollo. 

- Revisión por parte de los usuarios. 

- Observaciones realizadas. 

 

3 

- Pruebas  y verificaciones por parte 

de los usuarios. 

- Aceptación por parte de los 

usuarios. 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
                                 Fuente: Datos de la Investigación 
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Sprint 0: 

 

En esta etapa se realizó la reunión inicial con el personal de la empresa 

INTERTUBEP S.A. encargado de hacer las facturas y cotizaciones, para definir 

los requerimientos funcionales. Además se definirá los alcances que va a tener 

el sistema con respecto al módulo de ventas y que información se va a 

interrelacionar con otros módulos. 

 

Sprint1: 

 

En esta etapa se va especificar técnicamente las herramientas que  mejor se 

acoplen a las necesidades solicitadas. Se definirán la frecuencia de las 

reuniones con usuarios  para el intercambio de información, para poder realizar 

las correcciones de las observaciones del usuario y ver qué problemas se nos 

han presentado que hayan impedido avanzar con el desarrollo normal del 

proyecto. En esta etapa se definió las capas de desarrollo del sistema, estas 

son: 

 Capa de entidades. 

 Capa de negocio y servicio. 

 Capa de vista. 

 Capa de conexión a la base de datos. 

 

Sprint2: 
 

En esta etapa se realizó el desarrollo del sistema con las especificaciones ya 

solicitadas siendo validadas por nuestro tutor de grado y así realizar sus 

respectivas observaciones antes de ser presentado al gerente de la empresa. 

 
Sprint3: 
 

Luego de corregir las observaciones hechas por nuestro tutor de proyecto, en 

esta etapa se va a realizar una reunión en el cual asistirá: el Gerente de la 

empresa INTERTUBEP S.A., el subdirector de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y todos los integrantes que estamos desarrollando el 
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sistema en la cual se le mostrará la funcionalidad del mismo y se realizará las 

pruebas de acuerdo a los requerimientos solicitados. Lugo de estas pruebas las 

personas interesadas darán sus observaciones para realizar los últimos cambios 

y poner en marcha el sistema. 

 

 

Documentos entregables 

 
Manual de Usuario 

 
Documento donde se detalla el funcionamiento descriptivo del sistema, donde se 

demuestran las acciones que podrán realizarse en la facturación y cotización, el 

desarrollo del documento fue elaborado de manera entendible para el personal 

que utilice el sistema ERP. 

 

Manual de Diseño 

Representa el diseño y elaboración de las pantallas, además se detallará las 

herramientas que formaron parte de la elaboración de sistema y los esquemas 

que se utilizaron en el desarrollo. Este entregable es el soporte que tendrá el 

cliente ayudará al entendimiento del sistema. 

 

 

Escenarios de pruebas 
 
El objetivo de los escenarios de pruebas es determinar que el sistema cumpla 

con todas las funcionalidades solicitadas por parte de la empresa INTERUBEP 

S.A. 

 

Los casos de pruebas se van a evaluar dependiendo de los siguientes factores: 

 

TR: Tiempo de respuesta del sistema. 

 

EP: Error de procesamiento 
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EF: Error de funcionalidad 

 

El cual si cumple con las funcionalidades tendrá un criterio de aceptación A: Alto 

caso contrario B: Bajo. En caso de haber una observación se podrá especificar. 

 

 

Cuadro N° 7: Caso de prueba 
 

Orden de venta 
 

Casos de Pruebas 
Tipo 
de 

Error 

Criterio de 
Aceptación Observaciones 

1) Consultas 
Al momento que el 
usuario quiera generar 
una orden de venta 
deberá consultar los 
siguiente datos: 

 Buscar cliente. 

 Buscar Producto. 
En el caso de ser un 
cliente nuevo podrá 
registrar los datos 
necesarios. 
 
Adicional se podrá 
consultar órdenes de 
venta que estén pendiente 
de facturar dando la 
facilidad de modificar los 
registros de las órdenes.   

TR A 

 

EP A 

EF A 

 
2) Ingreso de datos 

Al momento de tener los 
productos que se deseen 
vender el usuario tendrá 
la opción de ingresar el 
descuento, cantidad de 
productos a vender. 

TR A 
 

EP A 

EF A 

 
3) Bandeja de 

consulta 

 
TR 

 
A 
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Se podrá aprobar o 
rechazar las órdenes que 
estén.  
En caso de rechazar una 
orden deberá ingresar una 
observación indicando el 
porqué del rechazo. 

EP A 

EF A 

 

 
4) Dejar el Stock en 

negativo 
Si un producto no tiene en 
Stock la cantidad deseada 
podrá realizar la 
facturación siempre que 
solicita aprobación del jefe 
de ventas. 
Esta acción será 
contralada por rol. 
Los roles que partirán 
esta acción serán 
configurables para que 
puedan ser cambiados. 
 

TR A 

 

EP A 

EF A 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
                                 Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Cuadro N° 8: Caso de prueba. 

Cotización 

Casos de Pruebas 
Tipo 
de 

Error 

Criterio de 
Aceptación Observaciones 

 
5) Consultas 

Al momento que el 
usuario quiera generar 
una orden de venta 
deberá consultar los 
siguiente datos: 

 Buscar cliente. 

 Buscar Producto. 
En el caso de ser un 
cliente nuevo podrá 
registrar los datos 
necesarios. 

TR A 

 

EP A 
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Adicional se podrá 
consultar órdenes de 
venta que estén pendiente 
de facturar dando la 
facilidad de modificar los 
registros de las 
cotizaciones.   
 

EF A 

 
6) Ingreso de datos 

Al momento de tener los 
productos que se deseen 
vender el usuario tendrá 
la opción de ingresar el 
descuento, cantidad de 
productos a vender. 

TR A 

 

EP A 

EF A 

 
7) Bandeja de 

consulta 
Se podrá aprobar o 
rechazar la cotización. 
En el caso de la 
aprobación de una 
cotización esta pasará a 
una orden de venta. 
 

TR 
 

A 

 

EP A 

EF A 

 

 
8) Reserva 

Se podrá reservar los 
productos que estén 
dentro de una cotización 
esta reserva tendrá un 
periodo de tiempo será 
configurable. 
Durante este tiempo el 
producto está reservado 
para el cliente y no será 
tomado en cuenta en lo 
disponible para la venta. 

TR A 

 

EP A 

EF A 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
                                 Fuente: Datos de la Investigación 

 



 

67 
 
 

3.4 Entrevistas Realizadas 
 

Personal entrevistado: empleado de la empresa 

 

Pregunta 1: ¿Cree Ud. que la empresa INTERTUBEP S.A. cuenta con los 

recursos para obtener la infraestructura necesaria para la implementación de 

Sistemas Informático? 

 

Cuadro N° 9: Cuadro de Resultados Pregunta 1. 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 7 70% 

Alta 0 0% 

Media 0 0% 

Baja 3 30% 

Poca concurrencia 0 0% 

Total 10 100% 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
                                 Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 13: Representación de la infraestructura. 

 

Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 
Autor: Alex William Peñafiel Peñafiel 
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Análisis e interpretación 

Como se puede apreciar de un total  de 10 empleados entrevistados de la 

empresa INTERTUBEP S.A: El 70% concluye que la Institución posee una 

adecuada infraestructura para el desarrollo o implementación de un sistema y un 

30% piensa que no se cuenta con una infraestructura adecuada que soporte el 

sistema, considera que están muy por debajo de los que se necesita para contar 

con un sistema ERP. 

 

 

Pregunta 2: ¿Cómo considera usted la satisfacción del cliente al momento de 

realizar una facturación? 

 
Cuadro N° 10: Cuadro de Resultados Pregunta 2 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 0 0% 

Alta 1 14% 

Media 3 43% 

Baja 3 43% 

Poca concurrencia 0 0% 

Total 7 100% 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
                                 Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 14: Representación de satisfacción 

 

Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 
Autor: Alex William Peñafiel Peñafiel 
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Análisis e interpretación 

 
De un total de 7 empleado entrevistados un 43% cree que los clientes no se van 

satisfechos por el tiempo que demora en atenderlos ya que al no tener un 

sistema que ayude a mejorar los tiempo de atención los empleados se ven 

limitados y su trabajo lo realizan con lentitud, otro 43% concluye que los cliente 

no se siente ni satisfechos y molestos a pesar que la atención es lenta.  

 

Por último tenemos que un 14% piensa que los clientes se van conforme con la 

atención que se les brinda y no tiene inconveniente alguno con los tiempos de 

atención pero que ven de forma positiva el contar con un sistema que ayude a 

mejorar la atención que brindan. 

 

 

Pregunta 3: ¿Cree Ud. que se tiene un control adecuado del Stock de cada 

producto? 

 
 

Cuadro N° 11: Cuadro de Resultados Pregunta 3 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 0 0% 

Alta 1 14% 

Media 3 43% 

Baja 3 43% 

Poca concurrencia 0 0% 

Total 7 100% 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
                                 Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico N° 15: Representación importancia del sistema 

 

Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 
Autor: Alex William Peñafiel Peñafiel 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los 7 empleados entrevistados el 43% cree que el Stock de los productos no 

cuenta con un control adecuado esto ocasiona que se ofrezcan producto que 

realmente no se tiene provocando incomodidad para el vendedor y molestia para 

el cliente que se siente muchas veces engañado por el vendedor este problema 

causa muchos perjuicios para el empleado que tiene realiza una factura ya que 

le tocar realizar otras transacciones como nota de débito para solventar el 

problema.  

Un 43% considera que no son muy frecuentes los errores, pero que creen que 

estaría bien contar con el control adecuado del stock para así evitar confusiones 

y malestares con los clientes ya que son ellos los perjudicados y podrían irse con 

la competencia.  

El 14% piensa que el control del stock no tiene mayores problemas que siempre 

abra estas falencias al momento de tener un stock real por lo que en ocasiones 

vienen mal empaquetados o los proveedores mandan de menos. 
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Pregunta 4: ¿Cree Ud. que se pueden mejorar las ventas si se cuenta con un 

sistema de facturación y cotización? 

 

Cuadro N° 12: Cuadro de Resultados Pregunta 4 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 5 50% 

Alta 4 40% 

Media 1 10% 

Baja 0 0% 

Poca concurrencia 0 0% 

Total 10 100% 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
                                 Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRÁFICO   16: Representación importancia del sistema 

 

Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 
Autor: Alex William Peñafiel Peñafiel 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El 50% de los empleados cree que con un sistema ayudará a generar mayores 

ventas ya que agilizará el proceso de atención, piensa que este sistema  tendrá 

un impacto positivo en las ganancias a los ayudará a ser las ventas más rápidas 

con información actualizada sabiendo que contarán con un sistema rápido y 
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preciso. Un 40% piensa que las expectativas serán altas y ven con positivismo el 

desarrollo del sistema además piensa que facilitará el manejo y control de los 

productos, además la información será confiable y precisa. Y un 10% concluye 

que no será tanto la diferencia de las ventas. 

   

 

Pregunta 5: ¿Cree Ud. que los errores que se cometen en la facturación se 

reducirán con la implementación del sistema ERP? 

 
CUADRO N.13 

Cuadro de Resultados Pregunta 5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 7 70% 

Alta 0 0% 

Media 0 0% 

Baja 3 30% 

Poca concurrencia 0 0% 

Total 10 100% 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 
                                 Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico N° 16: Representación importancia del sistema 

 
Fuente: Encuestas al personal de la empresa INTERTUBEP. 

Autor: Alex William Peñafiel Peñafiel 
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Análisis e interpretación 

 
Del total de 10 empleados entrevistados un 70%  llegó a la conclusión de que los 

errores son inevitables pero con el sistema estas fallas se reducirán 

considerablemente además que ayudará a mejorar el desempeño que cada 

empleado, la información y los datos que se generen serán más confiables, los 

errores serán  fáciles de detectar y se podrá tomar acciones rápidas para 

solventar los errores que se presenten. Un 30 % considera que los problemas e 

inconvenientes no serán solucionados del todo, que no será mucho la diferencia 

con el nuevo sistema. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Resultados 
 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
En este capítulo se definieron varios criterios de aceptación que son 

características indispensables que cuenta el producto que será evaluado por el 

usuario. 

Mediante este conjunto de criterios se evaluará si el producto satisface las 

necesidades y cumple los requisitos de calidad, asegurando el óptimo 

funcionamiento para la empresa INTERTUBEP S.A. 

 

 

Cuadro N° 13: Criterios de Aceptación del Producto 

Criterios de Aceptación del Producto 

Criterio Descripción Aceptación Nivel 

Aceptación 

Visualización 1.- Menú 

desplegable con 

opciones. 

 

2.- Pantallas de 

configuraciones. 

 

3.- Mensajes 

informativos 

1.1 Organizado y 

agradable a la 

vista 

 

1.2 Opciones 

establecidas por 

el usuario.  

 

2.1 Visualización 

de información 

necesaria. 

 

ALTO 
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2.2 Datos puros y 

correctos. 

 

3.1 Mensajes de 

error y de éxito.  

 

3.3 Cumple con 

las reglas 

gramaticales 

Disponibilidad 

de la 

información.  

1.- Sistema 

funcionando 24 

horas al día, 7 días 

de la semana. 

 

 

 

1.1 Existe 

disponibilidad del 

sistema. 

 

 

ALTO 

Integridad de 

la información. 

1.- La información 

es la adecuada. 

 

2.- definición de 

roles y privilegios 

para la alteración de 

la información. 

1.1 Sistema 

seguro, protege 

la información 

sensible de la 

empresa. 

 

2.1 La 

información 

relevante puede 

ser manipulada 

por el 

administrador. 

 

2.2 El jefe pude 

dejar el Stock en 

ALTO 
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negativo 

Lógica de 

Negocio. 

1.- Sigue los 

procesos 

establecidos. 

 

2.- Cumple lo 

dispuesto por las 

leyes locales. 

 

3.- Se respeta los 

códigos internos de 

la empresa. 

1.1 Desarrollo 

basado en 

alcances 

firmados por 

Gerente. 

 

2.1 La emisión de 

comprobantes de 

venta cumple con 

los formatos 

establecidos por 

las leyes locales. 

 

3.1 lineamientos 

bien definidos por 

la empresa. 

ALTO 

Iteración 1.- Estabilidad a los 

números de 

peticiones. 

1.1 No se tiene 

inconvenientes 

con el flujo de 

peticiones que 

tiene el sistema. 

 

1.2 No generar 

datos basura por 

la afluencia  de 

información 

ALTO 

Elaboración: Alex William Peñafiel Peñafiel 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Los criterios propuestos fueron aceptados por los empleados y gerente de 

INTERTUBEP S.A. al tener un nivel alto de aceptación, comprobando la 

conformidad que se tiene del sistema. 
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4.2 Conclusiones 
 

 Para el crecimiento de una empresa es necesario contar con un sistema 

que facilite la gestión empresarial y ayude a la toma de decisiones, el 

ERP es la solución que los gerentes quieren contar. Los ERP son útiles 

siempre que su utilización y funcionamiento se acople a las políticas 

internas de las empresas que adquiere este sistema. 

 

 En este proyecto los requerimientos fueron solicitados y aprobados por 

los empleados y gerente de la empresa INTERTUBEP S.A, haciendo 

que el sistema se acople a las necesidades que tiene la empresa siendo 

de total agrado y conformidad del gerente. 

 

 Se ofrece un producto que garantiza la integración de los datos ya que 

cada uno de los módulos que forma parte del ERP son de vital 

importancia para tener una información precisa y veraz, además se 

garantiza una comunicación integral de cada una de las transacciones 

que realiza los diferentes módulos, ayudando al gerente de 

INTERTUBEP S.A. tener una idea clara de los movimientos y 

transacciones. 

 

 Se puede concluir que las pruebas realizadas con los interesados del 

proyecto fueron de gran ayuda para aclarar ciertas interrogantes  y dar 

por concluida ciertas fases o sprint después de las observaciones 

realizada.  
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4.3 Recomendaciones 
 

 Implementar alertas para aquellas órdenes de ventas y cotizaciones 

reservadas que indique cuanto tiempo le queda antes de ser 

inactivadas. 

 

 Implementar políticas de seguridad adicionales a las que ya cuenta el 

sistema. 

 

 Evaluar la posibilidad de utilizar herramientas que permitan incorporar la 

facturación electrónica al sistema. 

 

 Establecer políticas que impida el acceso no autorizado a usuarios que 

ya no forman parte de la empresa. 

 

 Implementar los mecanismos de cobro para aquellos clientes que tienen 

facturas a crédito. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA 

1. ¿Cree Ud. que la empresa INTERTUBEP S.A. cuenta con los recursos 

para obtener la infraestructura necesaria para la implementación de 

Sistemas Informático? 

Muy Alta     Baja 

Alta      Poca Concurrencia 

Media 

 

2. ¿Cómo considera usted la satisfacción del cliente al momento de realizar 

una facturación? 

Muy Alta     Baja 

Alta      Poca Concurrencia 

Media 

 

3. ¿Cree Ud. que se tiene un control adecuado del Stock de cada producto? 

Muy Alta     Baja 

Alta      Poca Concurrencia 

Media 

 

4. ¿Cree Ud. que se pueden mejorar las ventas si se cuenta con un sistema 

de facturación y cotización? 

Muy Alta     Baja 

Alta      Poca Concurrencia 

Media 
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5. ¿Cree Ud. que los errores que se cometen en la facturación se reducirán 

con la implementación del sistema ERP? 

Muy Alta     Baja 

Alta      Poca Concurrencia 

Media 
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MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN  

A continuación se explicara el ingreso de la nueva funcionalidad del modulo de ventas en donde se 

permite generar ordenes de comprar, facturación, cuadres de caja, nota de crédito, ingreso y 

mantenimiento de cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGRESO AL SISTEMA 

Digite usuario y password asignado por el jefe de departamento de sistema. 

 

Pantalla del sistema 

 

Menú del sistema 

Menú de Ventas 

 



Submenú de Facturación  

Al ingresar al submenú de Facturación podrá generar Orden de venta y realizar cuadre de caja. 

 

Submenú de Cotización 

Al ingresar al submenú de Cotización podrá generar Genera Cotización. 

 

Submenú de Consultas 

Al ingresar al submenú de Consultas podrá generar Consulta Ordenes y Promedio de Ventas. 

 

Ventana de Orden de Venta 

 



Funcionamiento 

Para la generación de la orden de venta es necesario ingresar el cliente buscar el cliente debe darle 

clip en el botón buscar cliente.  

Luego le aparecerá una ventana en donde podrá buscar el cliente o Agregar un cliente nuevo. Esta 

ventana cuenta con 3 filtros de búsqueda por Cedula/Ruc, Nombre y Apellido. 

 

Una vez encontrado el cliente se debe seleccionar, dándole clip en la imagen para que 

cargue los datos del cliente en la Orden de venta. 

Si el Cliente a buscar no existe, podrá Agregar el nuevo cliente dando clip en el botón Agregar 

Cliente. 

Se mostrara una venta en la cual se llenaran los datos respectivamente. 

 

Una vez llenados los datos se procede a dar clip en botón Aceptar para guardar los datos del Cliente 

o en el botón salir par no guardar los datos y cancelar la creación del cliente 

 

Nota: Los Ítems que contienen “*” son campos obligatorios que tiene ser llenados en caso de no ser 

llenados mostrara un mensaje de error y resaltando el ítems que falta o en casos de ser llenados 

correctamente un mensaje de aceptación.  

 



                En caso de error                     Sin error 

 

 

 

Se cargaran los datos del nuevo Cliente en la ventana de Búsqueda de Cliente en donde tendrá que  

buscarlo por medio de los filtros de búsqueda y finalmente seleccionarlo para que luego se cargue 

en la página de Orden de venta. 

 

Luego de tener los datos del cliente en pantalla ya  cargados. Se procede a ingresar en producto 

dándole clip en el boto Agregar Producto.  

Luego dar clip en el botón de Agregar Producto, le aparecerá una ventana donde podrá realizar la 

búsqueda del producto, una vez seleccionado el producto se le cargara la ventana de orden de venta 

con el producto seleccionado.  

 



En esta pantalla se procederá a realizar la búsqueda del producto también se puede ingresar la 

cantidad del producto a llevar y el descuento por el producto. Una vez ingresados los datos se se 

procede dar clip en Agregar. Y si damos Clip en el botón Nuevo se podrá Agregar un nuevo 

producto. O si damos clip en el botón salir saldremos de la pantalla de Búsqueda de Producto.  

 

Se cargara los datos el detalle de Orden de Venta 

 

Una vez cargado el detalle de la orden de venta se podrá editar o eliminar el o los productos que 

estén, los campos que se podrán editar son los que muestra la siguiente imagen. 

 

Luego de haber llenado la orden de venta  se procede a guardar la orden  dándole clip en el botón 

Guardar Orden.  



 

 

Y posteriormente se mostrar un mensaje de Aceptación al guardar el documento. 

 

 

Como se muestra en la imagen, aparecen nuevos botones los cuales permitirá aprobar la orden o 

rechazarla.  

Al dar clip en el botón Reservar la orden de venta queda separada y Al dar clip en el botón Aprobar 

se mostrara otros botones los cueles permitirá realizar el pago de la factura como se muestra en la 

imagen. 



 

Para realizar el pago de la Factura es necesario darle clip en el botón Pagar Factura, este mostrar 

una ventana de Forma de Pago en donde se registrar el pago de la factura. 

 

En esta pantalla se podrá registrar las diferentes formas de pagos hacer retenciones una vez llenados 

los datos correspondiente   

 

Al presionar el botón salir presentar la pantalla de orden de venta con la siguiente información, nos 

aparecerá el botón Ver Reporte en este botón podemos realizar la descarga de la factura e 

imprimirla. 



 

 

Si se desea Crear otra orden de venta, diríjase al botón de Crear Nueva Orden.Esta ventana Cuenta 

con un botón donde podrá ver todas las ordenes. Al dar clip en este botón se mostrar una ventana 

donde puede ver las órdenes de ventas.  

 

Ventana de Ordenes de Ventas 

En esta pantalla podemos ver todas las ordenes y dependiendo de la imagen podemos saber en qué 

estado se encuentra  

Para seleccionar una de estas órdenes es necesario dar clip en la imagen   esta orden se carga en 

la pantalla de ordenes de ventas para ser procesadas. 



 

Al presentarse los datos en la ordenes de ventas se habilitaran y deshabilitara algunos botones como 

muestra la imagen. 

Ventana de Cotización 

  

Para generar una cotización primero se debe ingresar el cliente al igual que una orden de Venta, se  

selecciona el cliente y se carga  a la venta principal los datos de dicho cliente. 

 

 



Luego se selecciona el o los productos que el cliente desee, la cantidad y si en caso de realizar algún 

descuento tiene una opción para poner el valor del descuento. 

 

Por último se da clic en el botón Guardar Cotización. 

 

 

 

 

 

 

 



Ventana de Consulta de Ordenes 

 

En la ventana de Consulta de Ordenes la podemos buscar por el estado del documento, ya sea 

ingresado, aprobado, rechazado o reservado, por la identificación del cliente la cual se generó la 

orden o el Nombre del cliente/Razon Social. 

 

Oro tipo de Documento que se puede buscar a parte de la orden de venta es la cotización  y la 

factura. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El manual de técnico es un documento de ayuda esencial para la estructura 

técnica para el desarrollo e implementación del módulo de ventas de un sistema  

ERP WEB, para la empresa Intertubet S.A, esto conlleva a un  fácil manejo y 

entendimiento entre usuario y sistema. 

 

Entre las herramientas a utilizar tenemos la utilización de primefaces que se 

desarrolla en el lenguaje de programación eclipse IDE spring con ambiente web, 

utilizando como servidor de aplicaciones tomcat 8.  

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 

El sistema con los módulos nombrados está diseñado para ejecutarse sin 

problemas bajo las siguientes características: 

 

 

Base de Datos: Postgresql 

Plataforma: JAVA 

IDES de Programación: Eclipse spring. 

Servidor de Aplicaciones: Tomcat 8. 

Módulos de java: jsf, HTML5, spring, 
hibernate, jpa. 
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3. DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

MENU PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 

NOTA DE 

CRÉDITO 

FACTURACIÓN 

COTIZACIÓN 

 

CONSULTAS 

CLIENTE 
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CONFIGURACION DE REGISTRO DE VENTAS 

TABLA FACTTORDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

id_marcacion 

descripcion 

descuento_fin

al 

fecha_marcaci

on 

estado_orden 

fecha 

iva 

fechacreacion 

subtotal_con_i

va 

fechamodificaci

on 

estado 

subtotal_sin_i

va 

total 

total_descuent

o 

total_subtotal 
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INGRESO DE ORDEN DE VENTA 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DE ORDEN DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

RECHAZO DE ORDEN DE VENTA 

 

 

 

 

 

INGRESO DE CLIENTE 

INGRESO DE 

PRODUCTOS 

CONSULTA DE 

ORDEN 

APROBAR ORDEN 

 

CONSULTA DE 

ORDEN 

RECHAZAR ORDEN 
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RESERVA DE ORDEN DE VENTA 

 

 

 

 

 

CONSULTA DE ORDEN 

 

INGRESO DE COTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

INGRESO DEL DATO 

DEL CLIENTE 

SELECCIONAR LA 

ORDEN 

CONSULTA DE 

ORDEN 

RESERVAR ORDEN 

INGRESO DE CLIENTE 

INGRESO DE 

PRODUCTOS 



6 
 

GENERAR COTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR VALORES 

GENERAR 

COTIZACIÓN 
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4. MODELO ENTIDAD RELACION (MER) 
MÓDULO DE VENTAS 
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5. DICCIONARIO DE DATOS 
 

TABLA DE BASE DE DATOS 

 

 

FACTTBITACORA_ORDEN 

Entity Name FACTTBITACORA_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Son los estados por los que ha pasado una orden. 

 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   

estado_actual character varying NO  

estado_anterior character varying NO  

estado_orden_id bigint NO  

orden_id bigint NO  
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FACTTCONFIGURACION 

 

Entity Name FACTTCONFIGURACION 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Se configura el número de los Documentos. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

autorizacion_sri character varying YES   

digitos_secuencial character varying YES   

fecha timestamp without time zone YES   

num1 character varying YES  

Num2 character varying YES  

id_documento Bigint NO  

id_sucursal Bigint NO  

 

 

FACTTDETALLE_ORDEN 

Entity Name FACTTDETALLE_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registro del detalle de la factura. 
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Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying YES   

Cantidad numeric(19,2) NO   

Cantidades Bigint YES   

Descuento numeric(19,2) NO  

Subtotal numeric(19,2) NO  

Total numeric(19,2) NO  

valor_unitario numeric(19,2) NO  

valor_descuento numeric(19,2) NO  

orden_id Bigint NO  

producto_id Bigint NO  

bodega_id Bigint NO  

 

FACTTDETALLE_PAGO 

Entity Name FACTTDETALLE_PAGO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra todos los pagos que pudo tener una factura. 

 

Atributos: 
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Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying YES   

pago numeric(19,2) YES   

Saldo numeric(19,2) YES   

Valor numeric(19,2) YES  

forma_pago_id Bigint YES  

orden_id Bigint YES  

numero_autorizacion character varying YES  

numero_cuenta character varying YES  

numero_cheque character varying YES  

numero_lote character varying YES  

id_banco Bigint YES  

Vuelto numeric(19,2) YES  

num_comprobante_rt character varying YES  

 

FACTTFORMA_PAGO 

 

Entity Name FACTTFORMA_PAGO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Contiene todas las formas de pago que puede tener una factura. 
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Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying YES   

usa_bancos character varying YES   

nombre character varying YES   

id_cuenta Bigint YES  

es_credito 12arácter varying YES  

 

FACTTFORMA_PAGO_BANCO 

Entity Name FACTTFORMA_PAGO_BANCO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition 
Contiene el detalle de todas las formas de pago que puede tener una 
factura. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   
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fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying YES   

referenciapago character varying YES   

 

FACTORDEN 

Entity Name FACTTORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registro de la factura (cabecera). 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying NO   

descuento_final numeric(19,2) YES   

estado_orden Bigint YES   

fecha timestamp without time zone YES  

Iva numeric(19,2) YES  

subtotal_con_iva numeric(19,2) NO  

subtotal_sin_iva numeric(19,2) NO  

Total numeric(19,2) YES  

total_subtotal numeric(19,2) YES  
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total_descuento numeric(19,2) YES  

total_iva numeric(19,2) NO  

cliente_id Bigint YES  

documento_id Bigint NO  

empresa_persona_id Bigint YES  

num_autorizacion_sri character varying(255) YES  

Observación character varying(255) YES  

valor_retencion numeric(19,2) YES  

empresa_id Bigint YES  

referencia_fact character varying(255) YES  

dias_plazo Integer YES  

fecha_fin timestamp without time zone YES  

 

FACTTTIPO_CLIENTE 

Entity Name FACTTTIPO_CLIENTE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra los diferentes tipos de cliente que puede existir. 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying NO   
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6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS 

6.1 Descargar e instalar PostgreSQL 9 
 

Abriremos un navegador web y accederemos a la URL: 

http://www.postgresql.org/download/windows. 

En nuestro caso descargaremos la versión aún no estable 9.0.0 RC1 para 

Windows de 32 bits (Win x86-32): 

 

Una vez teniendo el instalador se debe "Ejecutar como administrador": Se 

iniciará el asistente para instalar PostgreSQL, pulsaremos "Siguiente": 

 

Indicaremos la carpeta de instalación de PostgreSQL, donde se guardarán los 

ejecutables, librerías y ficheros de configuración de PostgreSQL: 
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Indicaremos también la carpeta donde se guardarán los datos por defecto de 

PostgreSQL. Introduciremos la contraseña para el súper usuario "postgres" que 

será con el que iniciemos sesión para administrar la base de datos: 

 

Introduciremos el puerto de escucha para la conexión con el servidor 

PostgreSQL, por defecto el 5432.Esta aplicación que nos permitirá instalar otros 

componentes y herramientas para PostgreSQL: 
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Si queremos que los equipos de nuestra red tengan acceso al servidor 

PostgreSQL y tenemos algunos cortafuegos (firewall) deberemos abrir el puerto 

5432. Y si queremos que se tenga acceso desde Internet al servidor PostgreSQL 

deberemos redireccionar (mapear) el puerto 5432 en el router o cortafuegos de 

nuestra empresa. 

6.2 Crear roles de login (usuarios) en PostgreSQL 

Para el acceso a la administración del motor de base de datos PostgreSQL 

accederemos al botón "Iniciar" - "PostgreSQL 9.0" - "pgAdmin III": 

Introduciremos la contraseña para el superusuario postgres (la contraseña 

introducida en la instalación): 

 

Si todo es correcto nos conectaremos al servidor PostgreSQL, desde pgAdmin 

podremos configurar y administrar el servidor de PostgreSQL: 
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Para crear un rol de login pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre 

"Roles de Login", seleccionaremos "Nueva Rol de Login": 

 

En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre del Rol: nombre del usuario, en nuestro caso "ajpdsoft". 

 Contraseña: contraseña para este usuario (rol). 

 La cuenta caduca: si queremso que la cuenta de usuario caduque en una 

fecha la estableceremos en este campo. 

 

 

En la pestaña "Privilegios de Rol" podremos indicar si este usuario será super 

usuario, si puede crear objetos de la base de datos y si puede crear roles: 
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Pulsaremos "OK" en la ventana anterior para crear el rol de login. 

CREATE ROLE ajpdsoft  

LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'md55f8e1f359c12dafag3h3hfjbxxxb857' 

VALID UNTIL 'infinity';  

6.3 Crear base de datos  

Para crear una nueva base de datos en PostgreSQL abriremos pgAdmin, 

pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre "Bases de datos", 

seleccionaremos "Nueva Base de Datos": 
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En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre: nombre de la base de datos, en nuestro caso "bdajpdsoft". 

 Propietario: seleccionaremos el usuario creado anteriormente "ajpdsoft". 

 Codificado: seleccionaremos UTF8. 

 Tablespace: seleccionaremos el tablespace creado anteriormente 

"tb_ajpdsoft". 

 Colación: seleccionaremos "Spanish_Spain.1252". 

 Tipo carácter: seleccionaremos "Spanish_Spain.1252". 

Pulsaremos "OK" para crear la base de datos: 

 

El script SQL para crear una base de datos postgreSQL desde la línea de 

comandos: 

CREATE DATABASE bdajpdsoft 

WITH ENCODING='UTF8' 

OWNER=ajpdsoft 

LC_COLLATE='Spanish_Spain.1252' 

LC_CENGINE='Spanish_Spain.1252' 

CONNECTION LIMIT=-1 

TABLESPACE=tb_ajpdsoft; 
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6.4 Configuración de job en PostgreSQL 

 Creación función en prostgreSql. 

Para poder depurar las órdenes antiguas se creó una función que depure las 

órdenes de acuerdo a una fecha configurada. 

Esta función se ejecutará a las 23:00 pm todos los días del año.  

GCF_VALIDACION_ORDEN_FACT 

Entity Name GSF_VALIDACION_ORDEN_FACT 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Función que valida la última marcación del empleado 

Hora 
ejecución: 

23:00 

 

Esta función de será ejecutada por un job. 

 Configuración de job. 

Para instalar PgAgent, hay básicamente tres pasos: 

Ejecutar el PgAgent.sql usando PgAdmin III o psql y ejecutarlo en los postgres 

db - que se encuentra en / ruta / a / PgAdmin III / 1.8 / scripts (en Windows es 

por lo general en "C: / Archivos de programa / PgAdmin III / 1.8 / guiones"). Esto 

crea un catálogo de esquema en la base de datos PostgreSQL llamada pgAgent 

con las tablas y funciones de ayuda pgagent. 

Instalar el servidor PgAgent: el PgAgent se ejecuta bajo. 

"C: \ Archivos de programa \ PostgreSQL \ 8.2 \ bin \ pgAgent" INSTALAR 

pgAgent -u -p postgres somepassword hostaddr = 127.0.0.1 nombredb = 

usuario.  

 Archivo-> Opciones-> Pantalla 
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Siguiente para crear la tarea de respaldo PgAgent seguir los siguientes pasos. 

Abrir PgAdmin – dar cli ken Nuevo 

  

Se abre la ventana de configuración. 
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Cambie a la ficha pasos y seleccione Lote y rellene los datos como se muestra. 

Especificamos el límite de fecha para ejecutar el job. 

 

A continuación Cambiar a la pestaña Times. La razón por la que estamos 

saltando la pestaña Días es que cualquier cosa que no se debe rellenar se 

supone que es absoluto, ya que queremos todos los días, eso se lo dejamos 

pestaña en blanco. Este diagrama muestra ajustar el tiempo. 
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Al hacer clic en el icono Calendario diario 
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