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RESUMEN

En la actualidad, vivimos en un mundo con sistemas cada vez más
eficientes y a la vanguardia de la tecnología los cuales demandan que
siempre estemos en constante actualización para tener sistemas que nos
ayuden a facilitar el trabajo y minimizar los riesgos de perder la
información que  es el activo más preciado de las empresas.
Por lo anteriormente expuesto y debido a las condiciones un poco
obsoletas en las que funciona el sistema de control de información
financiera en la empresa Central de Radio y TV Ecuador Centradec S.A.,
se ha creado una solución que permita optimizar procesos y mejorar la
gestión de los usuarios al momento de ingresar la información al sistema.
La presente tesis tiene por objetivo implementar un sistema informático
que ayude a los usuarios en la empresa Central de Radio y TV Ecuador
Centradec S.A. a optimizar tiempo y recursos, el mismo será orientado a
funcionar bajo la plataforma de Net Framework de Visual Studio para
brindar una interacción eficiente, fácil y agradable entre el usuario y el
sistema.
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ABSTRACT

Today, we live in a world with increasingly efficient systems and at the
forefront of technology which demand that we are always constantly
updated to have systems that help us facilitate work and minimize the
risks of losing the information that is most precious business asset.
For the above and due to some obsolete conditions in which the control
system of financial information on the company Central Radio and TV
Ecuador Centradec S.A., has created a solution that will streamline
processes and improve management operates when users enter
information into the system.
This thesis aims to implement a computer system to help users in the
Central Radio and TV company Ecuador Centradec S.A. to optimize time
and resources, it will be designed to run under the platform of Visual
Studio .Net framework to provide an efficient, easy and pleasant
interaction between the user and the system.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis contribuye a los usuarios del departamento de

contabilidad de la empresa Central de Radio y TV Centradec S.A.,

implementando un sistema automatizado que optimiza sus procesos

diarios de trabajo.

En el mencionado departamento se procesa la información de todas

las facturas recibidas por parte de proveedores, sin embargo se contaba

con un sistema careciente de las diferentes características y bondades

que se requieren en los sistemas de hoy en día, para citar algunos

problemas del sistema anterior cabe mencionar que trabaja en entorno

D.O.S., requería realizar algunos procesos manuales como por ejemplo la

contabilización de las facturas ingresadas las cuales generan pérdida de

tiempo a los usuarios y además no contaba con validaciones adecuadas

que controlen el ingreso de información.

Por este motivo se implementó un nuevo sistema que mejoró los

procesos y optimizó los tiempos de ejecución de tareas, citando al más

importante en este trabajo que fue el proceso de ingreso, control y

aprobaciones de pago, se utilizó las herramientas Visual Studio y SQL

Server de Microsoft para desarrollar la herramienta software, que

benefició a los usuarios del departamento de Contabilidad y a la

compañía.

El desarrollo de este trabajo de tesis contendrá cuatro capítulos los

cuales abordan información muy importante.
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En el Capítulo I - El problema, se detallará los antecedentes,

justificación y objetivos, y la metodología a seguir los cuales deberán

cumplirse en el momento que finaliza el presente trabajo de tesis.

En el Capítulo II - Marco Teórico, se da a conocer de una manera

detallada sobre los antecedentes de este estudio, así como también

componentes con los que se trabaja en esta tesis, además se muestra la

funcionalidad teórica y legal que se consideró en este trabajo.

En el Capítulo III –Propuesta tecnológica, se detalla el estudio de

factibilidad tanto operacional, técnica, económica y legal, así como

también la metodología y entregables en el presente trabajo de tesis.

En el Capítulo IV - Resultados, se detalla todos los resultados

obtenidos en la realización de la tesis.

Además se muestran las Conclusiones y Recomendaciones del presente

trabajo de titulación.



3

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

La empresa Central de Radio y TV Ecuador Centradec S.A domiciliada en la

ciudad de Guayaquil tiene como principal actividad la administración,

comercialización, operación y puesta en funcionamiento de emisoras de radio y

televisión.

Durante la vida institucional de Central de Radio y TV Ecuador  Centradec

S.A. se han utilizado sistemas informáticos para registrar la información

generada por las diferentes áreas, sin embargo el sistema actual con el que

cuenta la empresa (SCFI) carece de ciertas funcionalidades que generan

problemas en el momento de ingresar información.

Gráfico 1

Elaboración: Central de Radio y TV Ecuador Centradec S.A.

Fuente: Central de Radio y TV Ecuador Centradec S.A.
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Uno de los problemas se genera específicamente en el departamento

contable que es donde se lleva a cabo el proceso de recepción e ingreso de

facturas de proveedores al sistema, dicho proceso se hace de forma poco óptima

ya que el sistema no cuenta con las validaciones necesarias para el control de

ingreso de la información, además se debe hacer un proceso adicional manual

de la contabilización de facturas.

Debido a la falta de un sistema apropiado para gestionar lo antes mencionado,

es evidente que se necesita en el departamento contable una solución para

gestionar el ingreso y posterior control y aprobación de pago de las facturas de

proveedores y as í  poder llevar un mejor control de la situación que genera

inconvenientes en la empresa.

Situación Conflicto Nudos Críticos

La empresa Central de Radio y TV Ecuador Centradec S.A. debido a su

actividad comercial recibe una gran cantidad de facturas de proveedores en su

día a día.

CRTV en su actual sistema registra las facturas de proveedores sin las

suficientes validaciones que garanticen el correcto registro de las mismas, esto

genera pérdida de tiempo ya que se debe volver a ingresar los documentos con

la información correcta cuando se detecta errores de forma manual, adicional al

problema indicado no se realiza la contabilización de los documentos de forma

automática, ya que se requiere hacer un proceso adicional.

Finalmente no se cuenta con un control de aprobaciones de pago, lo que

genera que se retrasen los mismos y que la empresa incurra en recargos

monetarios por no cumplir con las obligaciones a tiempo.

Esto nos indica que es necesario implementar un sistema que automatice

este proceso optimizando pasos, satisfaciendo de esta manera las necesidades
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de la empresa sustituyendo los procesos manuales, lanzando un sistema de

calidad resolviendo así el problema en el tiempo establecido.

CUADRO N. 1

Causas y Consecuencias del Problema
Causa Consecuencia

El   sistema  actual  con  el   que
cuenta  la  empresa carece de las
validaciones apropiadas para registrar
de forma correcta la información de
las facturas

Pérdida de tiempo cuando se tiene que
volver a ingresar la información de
facturas detectadas de forma manual.

Falta de control y avisos en las fechas
de vencimiento de las facturas
pendientes de pago en el actual
sistema.

Retrasos en los pagos que provocan
cargos adicionales económicos por el
incumplimiento de la obligación.

No se genera la contabilización
automática de las facturas en el
actual sistema.

Los usuarios del departamento contable
tienen que hacer un proceso adicional de
contabilización

No se cuenta con una opción de
aprobaciones de pago en el sistema
actual.

El usuario que hace los pagos recibe
documentos físicos que en ocasiones se
traspapelan y además pueden generarse
pagos con información equivocada ya que
el usuario debe ingresar manualmente
valores al sistema.

Elaboración: Leonardo Francisco Agurto Coello

Fuente: Investigación

Delimitación del Problema

Campo: Central de Radio y TV Ecuador Centradec S.A.

Área: Departamento de Contabilidad

Aspecto: Software

Tema: Implementación de un Sistema basado en Workflow para mejorar la

Gestión de Facturas y Aprobaciones de Pago en la empresa Central de Radio y

TV Ecuador Centradec S.A. de la ciudad de Guayaquil.
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Formulación del Problema

Carencia de un sistema adecuado para el flujo de facturas de proveedores en el

departamento de Contabilidad, en Central de Radio y Tv Ecuador Centradec S.A.

Evaluación del Problema

Los aspectos generales de evaluación son:

Delimitado.
La implementación se la realizará para los usuarios del departamento de

Contabilidad de la empresa Central de Radio y Tv Ecuador Centradec S.A.

Claro.
El sistema se encargará de registrar la información de las facturas recibidas,

contabilizarlas automáticamente, tener control en las fechas de vencimiento y

realizar las aprobaciones de pago.

Evidente.
Los usuarios del departamento contable podrán contar con un sistema que

mejore el proceso de gestión de las facturas de proveedores.

Concreto.
El sistema se enfocará en registrar de forma eficiente todo el proceso desde el

ingreso hasta la aprobación del pago de las facturas de proveedores, esto

permitirá a la empresa mejorar la gestión de los documentos recibidos.

Relevante.
La implementación ayudará a los usuarios a contar con información clara y

específica de todos los documentos registrados y así la empresa evitará incurrir

en gastos adicionales por incumplimiento de obligaciones.
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Factible.
La implementación del sistema en la empresa CRTV será desarrollado para el

departamento contable; está planificado para ser implementado en un plazo de 3

meses para que los usuarios trabajen en la aplicación y así mejorar los procesos

existentes.

OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema que permita automatizar el proceso de registro,

contabilización, control y aprobaciones de pago de las facturas de proveedores

en la empresa Central de Radio y TV Ecuador Centradec S.A. mediante el uso

de workflow con la finalidad de mejorar el proceso de la gestión de la factura

desde que llega hasta que se paga.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar los requerimientos necesarios para poder desarrollar la

aplicación de la mejor manera.

 Recopilar información de los módulos existentes en el sistema que usa

actualmente la empresa y que se relacionan con los procesos que se

van a optimizar.

 Definir los Workflow que satisfagan las necesidades de la empresa para

optimizar los procesos de registro de facturas, control y autorizaciones

de pago de las mismas en base a la información recopilada.

 Crear la aplicación de escritorio de uso sencillo que brinde las facilidades

para optimizar el tiempo en el ingreso, proceso, gestión, control y
aprobaciones de pago de las facturas.

 Realizar pruebas de la aplicación para verificar el correcto
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funcionamiento de la misma.

ALCANCES DEL PROBLEMA

La implementación del sistema automatizará todos los procesos referentes al

registro, contabilización, control y aprobación de pago de las facturas de

proveedores en la empresa Central de Radio y TV Ecuador Centradec S.A.

específicamente en el departamento de Contabilidad.

La empresa cuenta con las plataformas Visual Basic. Net 2010 y el motor de

base de Datos SQL Server 2012 que son productos de Microsoft licenciados y

que sirven para desarrollar aplicaciones como la que se requiere para aplicar la

solución al problema.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Este proyecto tiene como finalidad optimizar, agilizar y facilitarlos procesos que

se han venido realizando a lo largo de este tiempo en el departamento de

Contabilidad en la empresa.

Una vez implementado el sistema, los usuarios del departamento contable,

tendrán a su disposición una herramienta completa que les permita llevar a cabo

el ingreso, contabilización, control y aprobaciones de pago de las facturas de

proveedores.

La importancia de realizar este proyecto es la de acelerar el proceso de

gestión de facturas, de esta manera se logra reducir tiempo y ayudar a la

empresa en el proceso de ingreso, contabilización, control y autorización de

pago de las facturas sin tener que incurrir en gastos adicionales por mala gestión

de las mismas, de tal manera la empresa sería beneficiada.
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Para realizar este proyecto se definió usar el modelo basado en Prototipos o

Prototipado ya que permite desarrollar modelos de aplicaciones de software que

permiten ver la funcionalidad básica de la misma, sin necesariamente incluir toda

la lógica o características del modelo terminado. El prototipado permite al cliente

evaluar en forma temprana el producto, e interactuar con los diseñadores y

desarrolladores para saber si se está cumpliendo con las expectativas y las

funcionalidades acordadas.

Los Prototipos no poseen la funcionalidad total del sistema pero si condensa la

idea principal del mismo, Paso a Paso crece su funcionalidad, y maneja un alto

grado de participación del usuario.

Gráfico 2

Elaboración: Leonardo Francisco Agurto Coello

Fuente: Investigación

Este modelo consta de 6 fases:

Fase 1: Definición de Especificaciones.
Esta primera fase tiene por objeto auditar la información de relativa al

problema, con el fin de recabar todos los datos necesarios para su

resolución
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Fase 2: Definición Conceptual.
El objetivo de esta fase es construir un modelo de información que refleje

el esquema conceptual del prototipo. Es muy importante que este modelo

esté lo más ajustado posible a la realidad, para que el diseño posterior

pueda cumplir con sus objetivos.

Fase 3: Desarrollo del Prototipo.
Como su nombre indica, esta fase tiene por objeto la construcción del

primer prototipo operativo de la Aplicación.

Fase 4: Pruebas del Usuario.
En esta fase se realizarán todas las pruebas necesarias para validar el

prototipo desarrollado en la fase anterior. Si como resultado de estas

pruebas se detectara la necesidad de modificar el prototipo, para corregir

defectos o para añadirle funcionalidad, se volverá a la fase anterior y se

realizarán todas las iteraciones necesarias hasta que el Usuario se sienta

satisfecho con el prototipo, y compruebe que responde a las

especificaciones que se habían alcanzado inicialmente.

Fase 5: Implantación.
En esta fase se ejecutará el Plan de Formación de los Usuarios y se

llevará a cabo el proceso de migración al entorno de ejecución real de la

aplicación. Una vez completada la migración, se realizarán las pruebas

finales y se llevarán a cabo las actividades correctoras finales,

revisándose de paso toda la documentación del proyecto.

Como final de esta fase se deberá de obtener la aceptación del Usuario y

se emitirá un informe para la Dirección del Proyecto.

Fase 6: Auditoría y Seguimiento.
La última de las fases de este modelo consiste en realizar una Auditoría

del rendimiento y la calidad de la Aplicación, y de determinar y canalizar

los mecanismos necesarios para realizar peticiones de modificación y

para que estas sean llevadas a cabo por los Equipos de Mantenimiento.
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CUADRO N. 2

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Proyecto: Implementación de un Sistema basado en Workflow para mejorar la
Gestión de Facturas y Aprobaciones de Pago en la empresa Central de Radio
y TV Ecuador Centradec S.A. de la ciudad de Guayaquil.

Preparado por: Leonardo Agurto Coello
Supuestos:  Los usuarios del departamento contable de

CRTV presentarán una actitud colaboradora
en todas las etapas del proyecto.

 El personal implicado en el proyecto de CRTV
estará disponible para las fechas y horarios en
que se realicen las entrevistas de
levantamiento de información.

 Las propuestas de mejora estarán orientadas
a los procesos en los cuales el cambio resulte
estratégico para el aumento de la eficiencia en
el área a implementarse el sistema.

 El proyecto se mantendrá con prioridad alta
para su ejecución.

Restricciones:  Solo se tendrá como presupuesto el costo
estimado, siendo difícil incrementar posteriormente
dicho presupuesto.

 No se puede iniciar el proyecto sin haber definidos las
políticas de desarrollo con los interesados.

Elaboración: Leonardo Francisco Agurto Coello

Fuente: Investigación

CUADRO N. 3

PLAN DE CALIDAD
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

ROL NO 1 :
SPONSOR

Objetivos del rol:
Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar
la calidad
Niveles de autoridad:
Aplicar a discreción los recursos de Dharma para el
proyecto, renegociar contratos
Reporta a:
Directorio
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Supervisa a:
Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestión en General
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y
Solución de Conflictos
Requisitos de experiencia:
más de 20 años de experiencia en el ramo

ROL NO 2 :
PROJECT
MANAGER

Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol:
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar
entregables o disponer su reproceso, deliberar para generar
acciones correctivas, aplicar acciones correctivas
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Equipo de Proyecto

Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y
Solución de Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo

ROL NO 3 :
MIEMBROS DEL
EQUIPO DE
PROYECTO

Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según
estándares
Funciones del rol :
Elaborar los entregables
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
Project Manager

Requisitos de conocimientos:
Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan
según sus entregables asignados
Requisitos de habilidades:
Específicas según los entregables

Requisitos de experiencia:
Específicas según los entregables

Elaboración: Leonardo Francisco Agurto Coello

Fuente: Investigación
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El desarrollo de un sistema informático optimiza el tiempo de procesos,

sistematiza la labor del usuario, especialmente cuando el mismo es desarrollado

para facilitar y mejorar los procesos existentes en una empresa.

CRTV es una empresa en vías de desarrollo con un poco más de 18 años

laborando en Guayaquil, ha tenido un gran auge en el ámbito comercial a tal

punto que se ha generado la necesidad de poder manejar su sistema de una

forma rápida y segura, para asegurar la calidad y disponibilidad de su

información.

Durante su periodo laboral la empresa CRTV manejaba su facturación de

proveedores con un sistema desarrollado en COBOL (SCFI)  con una interfaz

D.O.S. que carecía de las validaciones apropiadas para un manejo y control

eficiente de los documentos que se ingresaban haciendo el proceso lento y poco

confiable, cada usuario ingresaba en el sistema los diferentes documentos que

llegaban y luego se enviaban los mismos al departamento de contabilidad para

realizar la contabilización, este proceso para el departamento contable resultaba

bastante tedioso ya que documento por documento se debía contabilizar para

luego generar el documento interno de pago y la impresión firmada y aprobada

se pasaba al usuario que hace los pagos para efectuar el mismo.

Esto provocaba pérdidas de factura algunas por error humano o mal cálculo

matemático de parte del facturador, no controlaban los documentos vencidos de

manera automática tampoco la existencia.
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Al crecer la operación comercial de CRTV y constar con más proveedores se da

la necesidad de llevar un control automatizado con el que se pueda verificar de

forma segura y confiable la gestión de facturas de proveedores y aprobaciones

de pago.

Existen en el mercado una gama de opciones de este tipo de sistemas, uno de

ellos es el que ofrece la empresa QualitySoft Argentina S.A, el software de

características ERP que desarrollaron se llama Sistema Isis ERP Manager en el

cual se encuentra un módulo de gestión de proveedores el cual tiene las

siguientes características:

Archivo maestro de proveedores

 Codificación alfanumérica de hasta 10 caracteres.

 Razón social extendida de hasta 60 caracteres.

 Definición de días de visita.

 Asignación de condición de pago por default.

 Ingreso de límite de crédito.

 Hasta 4 categorías por proveedor.

 Fecha de nacimiento (para marketing).

 Posibilidad de generar un proveedor como cliente.

 Gestión documental: Hasta 4 documentos Microsoft Office asociados a

la ficha del proveedor.

 Datos de contactos en el proveedor.

 Formularios personalizados de órdenes de compra y pedidos de

cotización por proveedor.

Consultas rápidas por proveedor

 Saldos en cuenta corriente y documentos, con detalle de los mismos.

 Pedidos de cotización pendientes de recepción, receptados, o todos

 Órdenes de compra por proveedor.

 Remitos pendientes de facturación.
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Búsqueda de proveedores

 Por cualquier campo.

 Por igual, por comienzo del campo o en cualquier parte.

 Orden ascendente / descendente por cualquier dato del proveedor.

Procesos

 Ajustes positivos y negativos de saldos en cuenta corriente.

 Ingreso de comprobantes en cuenta corriente: facturas, notas de débito,

notas de crédito, facturas de compra al contado, etc.

 Autorización de pagos por montos.

 Pagos con cálculo automático de retenciones y aplicación a

comprobantes de manera total, parcial o a cuenta.

 Cálculo automático de diferencias de cambio.

 Consulta de comprobantes con seguimiento de trazabilidad de

vencimientos, aplicaciones y valores. Reimpresión de comprobantes.

Reportes

 Ficha de proveedor.

 Listado resumen de proveedores.

 Proveedores por tipo de tarjeta.

 Contactos de proveedores.

 Etiquetas de proveedores.

 Resumen de cuenta.

 Saldos por fecha de emisión.

 Listado reducido de operaciones diarias.

 Operaciones diarias (con detalle).

 Subdiario de egresos.

 Ficha de imputación de proveedores.

 Composición de órdenes de pago.

 Ficha de vencimientos por proveedor.

 Ficha de vencimientos por proveedor completo.

 Ficha de documentos por proveedor.
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 Saldos por fecha de vencimiento.

 Saldos por fecha de vencimientos completo.

 Saldos por fechas.

 Ficha de valores entregados.

 Facturas a pagar por fecha de vencimiento.

 Facturas a pagar por fecha de pago.

Fuente: http://www.sistemaisis.com/erp-proveedores.html

Cómo podemos observar es un módulo completo en relación a la necesidad de

CRTV para cubrir su problemática. Sería una muy buena opción para solventar

los problemas existentes en el departamento de contabilidad con la gestión de

documentos de pago a proveedores.

Debido a que es un software ERP su implementación, consultorías y asesorías

para poner en marcha el sistema en CRTV sería un precio exageradamente alto

en el que se tendría que incurrir por parte de la empresa y debido a la situación

económica complicada del país no se podría acceder a esta excelente opción.

También existen soluciones de código abierto que pudieran ayudar a resolver la

problemática, a continuación se detallan:

Principales programas ERP Software Libre y gratis para
Pymes.

Hay muchas soluciones ERP open source, entre las más competitivas destacan

Openbravo, Open ERP, ERP5, Compiere yxTuple.

Openbravo es una solución ERP basada en “la nube” que se distribuye gratis

bajo licencia open source. Está pensada para Pymes (negocio particular o

empresa de hasta 50 trabajadores). Openbravo ofrece módulos y paquetes ERP

para integrar la Gestión de compras y almacenes, Gestión de proyectos y

servicios, Gestión comercial, Contabilidad, Gestión económico-financiera,
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Gestión avanzada de clientes o CRM, Inteligencia de negocio o BI. Desde su

lanzamiento ya se han realizado unas 2.000.000 de descargas, lo que habla del

interés que despierta esta solución en el mercado. Su modelo de negocio se

basa en el canal indirecto y cuenta con unos 100 partners en todo el mundo.

Aparte de la solución open source tienen una versión comercial para grandes

empresas llamada Openbravo Professional Edition.

OpenERP es una solución ERP open source que integra funciones para ventas,

CRM, gestión de proyectos, gestión de almacenes e inventarios, fabricación,

gestión financiera, recursos humanos, y otros. Más de 700 módulos de

OpenERP están disponibles en Launchpad. Permite trabajar remotamente

mediante una interfaz web desde un ordenador conectado a Internet. La versión

simple, para entornos no profesionales es gratis. Ofrecen OpenERP Enterprise

con un precio 165 euros por mes, e incluye soporte, correcciones y migraciones.

También ofrecen una versión online hosteado y mantenido en servidores de

OpenERP por 39 euros/mes.

ERP5 es una solución ERP open source y gratis especializada en empresas y

administraciones públicas. ERP5 cubre funciones contables, gestión de

relaciones con el cliente CRM, comercio, gestión de almacenes e inventarios,

envíos y logística, facturación, gestión de recursos humanos, diseño de

productos, producción y gestión de proyectos.

ERP5 tiene un proyecto de demostración de las funciones de su ERP, CRM,

gestión de documentos y herramientas de comunicación en “la nube”

denominado TioLive que es una solución totalmente operativa y gratis para

pequeños negocios. Otra de sus iniciativas abiertas es OneStudentOne ERP

(O.S.O.E), programa educativo para estudiantes, investigadores y partners

dedicado a explicar todo lo relacionado con los ERP, CRM y gestión del

conocimiento KM. http://www.osoe-project.org

Compiere uno de sistemas open source pioneros para empresas. Actualmente

se distribuye como un ERP basado en “la nube“. Integra funcionalidades de



18

gestión, abastecimiento, almacenes e inventarios, y contabilidad. Y puede ser

utilizado como un ERP en el canal minorista.

xTuple antes llamado OpenMFG es una solución open source que integra

funciones de contabilidad, ventas, gestión de relaciones con clientes CRM,

compras, definición de productos, inventarios, producción, planificación, etc. La

aplicación se distribuye en dos versiones, instalable en servidor o accesible en

“la nube” (cloud computing).

Hay soluciones ERP open source que también podrían estar en esta lista como

CK-ERP, Keen CRM/ERP, Jazz ERP, Dolibarr, Postbooks, SQL-Ledger, Fedena,
GNU Enterprise, JFire, KualiFoundation, LedgerSMB, Tryton, WebERP, entre

otras.

Las tres ventajas principales del open source son el precio (generalmente las

licencias son gratis), el acceso al código y el ecosistema o comunidad que se

crea alrededor del producto que permite acceder al conocimiento y sobre todo la

posibilidad de que el código pueda ser revisado por muchos ojos expertos

mejorando sus funcionalidades y seguridad.

Fuente:https://observatorioredesempresariales.wordpress.com/2011/11/01/10-

programas-erp-software-libre-y-gratis-para-pymes/

El problema con este tipo de sistemas es que al ser de código abierto existen

ciertos riesgos de seguridad que la empresa CRTV no desea tomar ya que

consideran que su información pudiera ser tomada por parte de algún experto y

se use de forma maliciosa.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

FACTURA.

(Del lat. factūra).

1. “Acción y efecto de hacer.”

2. “Relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta,
remesa u otra operación de comercio.”

3. “Cuenta detallada de cada una de estas operaciones, con expresión
de número, peso o medida, calidad y valor o precio.”

4. “Cuenta que los factores dan del coste y costas de las mercancías
que compran y remiten a sus corresponsales.”

(Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española.

Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Edición del Tricentenario).

Se conoce a aquel documento escrito que refleja la entrega y el pago conforme

de un producto tras su adquisición, o bien la provisión de algún tipo de servicio,

en el cual no solamente se indicará la fecha en la cual se devengó el mismo,

sino que también se indicarán cuestiones como ser la cantidad, el peso, la

medida y el precio de aquello que fue adquirido.

Además, en la factura se consignarán los datos correspondientes al expedidor y

al destinatario de la misma, con el detalle de los productos y servicios que se

hayan suministrado oportunamente, sus precios unitarios, precios totales,

descuentos, impuestos, señas y saldos a cancelar.

Fuente: http://www.definicionabc.com/economia/factura.php
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Gráfico 3

Elaboración: Leonardo Francisco Agurto Coello

Fuente: SRI

Imprescindible para iniciar reclamos.

Todos estos detalles son importantes porque a futuro, en caso de ser necesario

realizar algún reclamo porque lo que se adquirió o el servicio que se contrató no

cumplen lo propuesto o prometido, la factura resulta ser un documento muy

importante y válido para hacer el correspondiente pedido de resarcimiento.
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Justificante fiscal de la entrega de un producto o de la
provisión de un determinado servicio.

En materia contable, la factura será el justificante fiscal de la entrega de un

producto o de la provisión de un determinado servicio que afecta tanto al

comprador como al vendedor y que le dará al receptor el derecho de deducción

del impuesto al valor agregado (IVA).

La emisión de facturas es obligatoria en las operaciones
comerciales.

La emisión de facturas es una cuestión obligatoria en las operaciones

comerciales, quienes así no lo hicieran serán sujetos de sufrir algún tipo de

multa, cancelación o hasta la clausura del comercio por no observar esta

obligación en caso que alguna inspección del órgano competente en la materia

así lo detectase.

La evasión fiscal es una cuestión ciertamente recurrentemente en el mundo y

una de sus principales manifestaciones es precisamente la no entrega de la

correspondiente factura a un cliente o comprador. Al no quedar registrada la

compra en ningún documento contable, el comerciante, sorteará el pago de

impuestos correspondientes a sus movimientos comerciales.

Reducir la evasión fiscal.

Para reducir la evasión fiscal es importante que desde el estado se realicen

campañas que promuevan un comportamiento fiscal responsable de ambas

partes, el comerciante y el comprador, y por supuesto que también indiquen los

castigos de los que serán punibles si es que no cumplen con las normativas

vigentes al respecto.

Los impuestos que un comerciante no paga como correspondería implicará

menor dinero para las arcas del estado y ello afectará directamente aquellas
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áreas que se ven beneficiadas con ese dinero, como ser la seguridad, la salud y

la educación pública de una nación que se gestiona y sustenta a través de los

impuestos que pagan los contribuyentes.

FORMAS DE EMISIÓN

 Comprobantes Electrónicos: Es el envío mediante "mensajes de

datos", de comprobantes de venta, retención y documentos

complementarios, los cuales contienen una firma electrónica del

contribuyente emisor, se envían en tiempo real y tienen validez tributaria.

 Preimpresos: Documentos realizados por imprentas a solicitud del

contribuyente, estos se realizan ante los establecimientos gráficos

autorizados por el SRI.

 Autoimpresores: Sistema computarizado que permite la emisión directa

de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. La

solicitud es realizada ante la Administración, a través de nuestros

Servicios en Línea/ Sistema de Facturación.

Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/10138/145

PROVEEDOR.
“Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un
fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.”

(Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española.

Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Edición del Tricentenario).

TIPOS DE PROVEEDORES.

Por su función existen tres tipos de proveedores para las empresas:

Proveedor de Bienes;

Empresa o persona, que se refiere a la internacionalización o elaboración de

algún producto, los cuales tienen un costo económico en el mercado, así mismo
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los suministradores de bienes tienen como característica principal de satisfacer

una necesidad real del mercado.

Proveedor de Servicios;

Empresa o persona, cuya actividad busca responder las necesidades del cliente,

que por su característica principal de servicio es intangible, es decir que no se

puede tocar, pero así mismo el servicio está apoyado por bienes tangibles para

lograr dicha actividad. Ejemplo de proveedores de servicios: Compañías

telefónicas, de internet, transporte de mercancías y personal, servicios públicos

tales como luz, agua, así como servicios de entretenimiento, televisión,

mantenimiento y otros. Es de vital importancia para las empresas establecer

relaciones comerciales con este tipo de proveedores ya que una adecuada

selección de estos, significará un beneficio en el funcionamiento y operación de

la empresa.

Proveedor de Recursos;

Empresa o persona física, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la

empresa de recursos del tipo económico. Como los son créditos, capital para la

empresa, socios, etc.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_proveedores

SISTEMA.
James A. Senn (2007), Análisis  y Diseño  de Sistemas de Información, 2da.

Edición:

“Es el proceso de examinar la situación de una empresa con el propósito de

mejorarla con métodos y procedimientos más adecuados.”

Kendall & Kendall (2005), Análisis y Diseño de Sistemas:

“Es una colección de subsistemas interrelacionados e independientes que

trabajan de manera conjunta para cumplir algún objetivo”.
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Un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran

interrelacionados y que interactúan entre sí. Un sistema en términos generales

es un conjunto de partes o elementos que al estar organizados y relacionados

entre sí, interactúan y cuyo fin es lograr un objetivo común. Todo sistema tiene

una entrada por donde recibe datos, energía o materia del ambiente y

finalmente por su salida provee información, energía o materia. Un sistema

puede ser físico o tangible (una computadora, un edificio moderno, el ser

humano) o puede ser abstracto o intangible (como un software). Un sistema

puede también formar parte de un sistema mucho más complejo para formar

subsistemas y   partes; estos (los subsistemas)  a su vez ser componentes

de  un gran supersistemas. Un sistema conceptual o ideales un conjunto

organizado de definiciones, símbolos  y  otros instrumentos  del  pensamiento

(como las matemáticas, la notación musical y la lógica formal).

Un sistema real, en cambio, es una entidad material formada por componentes

organizados que interactúan de forma en que las propiedades del conjunto no

pueden deducirse por completo de las propiedades de las partes (denominadas

propiedades emergentes).

Los sistemas reales comprenden intercambios de energía, información o

materia con su entorno. Las células y la biosfera son ejemplos de sistemas

naturales. Existen tres tipos de sistemas reales: abiertos (recibe flujos de su

ambiente, adaptando su comportamiento de acuerdo a esto), cerrados (sólo

intercambia energía con su entorno) y aislados (no realiza ningún tipo de

intercambio con su entorno).

SISTEMA INFORMÁTICO.

Según, KENDALL KENNETH E. (2007), Un sistema informático como todo

sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, software y de

recurso humano (humanware) que permite almacenar y procesar información. El

hardware incluye computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrónico

inteligente, que consisten en procesadores, memoria, sistemas de
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almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema operativo, firmware

y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de gestión de

bases de datos. Por último el soporte humano incluye al personal técnico que

crean y mantienen el sistema (analistas, programadores, operarios, etc.) y a los

usuarios que lo utilizan.

Incluso la computadora más sencilla se clasifica como un sistema informático,

porque al menos dos componentes (hardware y software) tienen que trabajar

unidos. Pero el genuino significado de "sistema informático" viene mediante la

interconexión. Muchos sistemas informáticos pueden interconectarse, es unirse

para convertirse un sistema mayor. La interconexión de sistemas informáticos

puede tornarse difícil debido a incompatibilidades. A veces estas dificultades

ocurren a nivel de hardware, mientras que en otras ocasiones se dan entre

programas informáticos que no son compatibles entre sí.

Los diseñadores de sistemas informáticos no necesariamente esperan que sus

sistemas se puedan interconectar con otros sistemas. Por otro lado, los

técnicamente eruditos a menudo pueden configurar sistemas diferentes para que

se puedan comunicar entre sí usando un conjunto de reglas y restricciones

conocidas como protocolos. Los protocolos tratan precisamente de definir la

comunicación dentro de y entre sistemas informáticos distintos pero conectados

entre sí. Si dos sistemas informáticos usan el mismo protocolo, entonces podrán

ser capaces de interconectarse y formar parte de un sistema mayor.

Los equipos informáticos han servido desde sus principios para la manipulación

de la información, entendiéndose por información todo aquello que permite a las

personas adquirir algún tipo de conocimiento. Desde el comienzo de su

existencia, el hombre ha utilizado diversos tipos de información. Sin embargo, al

ser ésta escasa, no precisó de tratamiento ni organización. A lo largo de la

Historia, el uso y tratamiento de la información ha evolucionado al compás del

desarrollo de la Humanidad, y a su vez ha sido uno de los pilares del mismo. La

información empleada por el hombre ha ido aumentando progresivamente, lo
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que ha obligado a idear técnicas para poder almacenarla y tratarla

adecuadamente. Así nació la escritura y de ahí la imprenta, las máquinas de

escribir, las calculadoras, etc., hasta el nacimiento de la informática y su auge en

nuestros días.

Los sistemas informáticos, que pertenecen al grupo de tecnologías de la

información, comprenden todos aquellos medios que permiten la organización

como formas de ordenar y clasificar la información, el almacenamiento como

métodos para guardar la información, la transmisión como medios de

comunicación y el tratamiento de la información como conjunto de operaciones

que pueden realizarse de forma rápida y segura.

En los últimos años estamos viviendo un espectacular desarrollo de las nuevas

tecnologías de la información. Probablemente estamos asistiendo a una de las

más profundas revoluciones tecnológicas de la Historia de la Humanidad y el

elemento clave de dicha revolución es el ordenador y el desarrollo de la

Informática. Esta, es por tanto, el conjunto de conocimientos científicos y

técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información. El

término se usó por primera vez en 1962 y proviene de la unión de dos palabras

Información automática.

La revolución informática está modificando nuestra forma de vida y

transformando la sociedad en lo que se ha dado en denominar “sociedad de la

información”, siendo las bases de este desarrollo las siguientes:

 La evolución de los ordenadores y su irrupción en todos los ámbitos

(administración, industria, comercio, educación, investigación, ocio).

 La utilización de tecnología multimedia, que proporciona el soporte

adecuado para almacenar y manipular todo tipo de información (textos,

sonidos, imágenes)



27

 El avance de las telecomunicaciones, cuya tecnología evoluciona

vertiginosamente debido a la aparición de redes telefónicas digitales, la

utilización de fibra óptica como medio de transmisión y los satélites

artificiales de comunicaciones.

 La aparición de las autopistas de la información, que permiten conectar

entre sí los ordenadores de cualquier punto del planeta y transferir

información entre ellos.

ELEMENTOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

Según, Centro de computación e procesamientos de datos de la facultad de

ciencias económicas de la universidad de córdoba (2005), Para tener más una

visión organizada de los componentes básicos de un sistema de computación,

podemos dividir sus elementos en dos categorías: hardware y software.

Software.

Los programas de computadoras, las estructuras de datos y la documentación

asociada, que sirve para realizar el método lógico.

Hardware:

Los dispositivos electrónicos que proporcionan la capacidad de computación y

que proporcionan las funciones del mundo exterior

Gente:

Los individuos que son usuarios y operadores del software y del hardware.

Bases de datos:

Una colección grande y organizada de información a la que se accede mediante

el software y que es una parte integral del funcionamiento del sistema.

Documentación:
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Los manuales, los impresos y otra información descriptiva que explica el uso y /

o la operación.

Procesamientos:

Los pasos que definen el uso específico de cada elemento del sistema o el

contexto procedimental en que reside el sistema.

Control:

Los sistemas trabajan mejor cuando operan dentro de niveles de control

tolerables de rendimiento por ejemplo: el sistema de control de un calentador de

agua.

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

Según, STALLINGS, William. (2005), SISTEMAS INFORMATICOS y sus

principales características son:

 Suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra.

 Son el primer tipo de sistemas informáticos que se implanta en las

organizaciones.

 Son intensivos en entradas y salidas de información; sus cálculos y procesos

suelen ser simples y copo sofisticados, requieren mucho manejo de datos

para poder realizar sus operaciones y como resultado generan también

grandes volúmenes de información.

 Tiene la propiedad de ser recolectores de información.

 Son adaptables de aplicación que se encuentran en el mercado.

TIPOS Y USOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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Según, STALLINGS, William. (2005), durante los próximos años, los Sistemas de

Información cumplirán tres objetivos básicos dentro de las organizaciones:

 Automatización de procesos administrativos.

 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de

decisiones.

 Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso.

Los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos

operativos dentro de una organización, son llamados frecuentemente Sistemas

Transaccionales, ya que su función primordial consiste en procesar

transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. Por otra

parte, los Sistemas de Información que apoyan el proceso de toma de decisiones

son los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma

de Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y

Sistema de Información para Ejecutivos. El tercer tipo de sistema, de acuerdo

con su uso u objetivos que cumplen, es el de los Sistemas Estratégicos, los

cuales se desarrollan en las organizaciones con el fin de lograr ventajas

competitivas, a través del uso de la tecnología de información. A continuación se

mencionan las principales características de estos tipos de Sistemas de

Información:

a. Sistemas Transaccionales.

Sus principales características son:

 A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra,

debido a que automatizan tareas operativas de la organización.

 Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se

implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel

operativo de la organización.

 Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y procesos

suelen ser simples y poco sofisticados.
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 Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de

estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su

explotación posterior.

 Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son

visibles y palpables.

b. Sistema de apoyo a las decisiones

Las principales características son:

 Suelen introducirse después de haber implantado los sistemas

transaccionales más relevantes de la empresa, ya que estos últimos

constituyen su plataforma de información.

 La información que genera sirve de apoyo a los mandatos intermedios y a la

alta administración en el proceso de toma de decisiones.

 Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de

información. Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera requiere

poca información de entrada, genera poca información como resultado, pero

puede realizar muchos cálculos durante su proceso.

 No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación económica

para el desarrollo de estos sistemas es difícil, ya que no se conocen

los ingresos del proyecto de inversión.

 Suelen ser Sistemas de Información interactivos y amigables, con altos

estándares de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario final.

 Apoyan la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son repetitivos y

de decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. Por ejemplo, un

Sistema de Compra de Materiales que indique cuándo debe hacerse un
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pedido al proveedor o un Sistema de Simulación de Negocios que apoye la

decisión de introducir un nuevo producto al mercado.

 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin

la participación operativa de los analistas y programadores del área de

informática.

Este tipo de sistemas puede incluir la programación de la producción, compra de

materiales, flujo de fondos, proyecciones financieras, modelos de simulación de

negocios, modelos de inventarios, etc.

c. Sistemas Estratégicos.

Sus principales características son:

 Su función primordial no es apoyar la automatización de procesos operativos

ni proporcionar información para apoyar la toma de decisiones.

 Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, por lo

tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado.

 Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de

su evolución dentro de la organización. Se inicia con un proceso o función en

particular y a partir de ahí se van agregando nuevas funciones o procesos.

 Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como

ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. En

este contexto, los Sistema Estratégicos son creadores de barreras de

entrada al negocio. Por ejemplo, el uso de cajeros automáticos en los bancos

en un Sistema Estratégico, ya que brinda ventaja sobre un banco que no

posee tal servicio. Si un banco nuevo decide abrir sus puertas al público,

tendrá que dar este servicio para tener un nivel similar al de sus

competidores.
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 Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de la

empresa debido a que buscan ventajas respecto a los competidores y una

forma de hacerlo en innovando o creando productos y procesos.

WORFLOW

Hoy en día, palabras como “Knowledge Management”, CRM, ERP, “Data

Warehouse o Workflow”, se han vuelto parte del lenguaje cotidiano de los

gerentes de cualquier empresa mediana y hasta pequeña, ya que son

elementos decisivos en la supervivencia de una organización en nuestro

mundo globalizado.

Comencemos por identificar el concepto de Workflow como algo no

nuevo, sino como algo implícito en mayor o en menor medida en muchos

sistemas informáticos. Habitualmente, los sistemas de gestión de las

organizaciones dan el soporte administrativo a las tareas que se

desarrollan dentro de las mismas, escondiendo los procesos dentro del

código de los sistemas informáticos. El nivel de dinamismo de una

empresa moderna hace que los sistemas basados en la tecnología

tradicional tengan un muy alto costo de mantenimiento (y de desarrollo),

ya que el tener que recurrir a la codificación para ajustar los mismos a sus

cambios operativos, hace que esta tarea sea no solo costosa, sino

también lenta y difícil.

Por otro lado, este ocultamiento de los procesos en los sistemas de

gestión hace que los usuarios tengan poco conocimiento de que la tarea

que están realizando es parte de un proceso definido de la organización;

que esta tiene un contexto más amplio del que pueden percibir del
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sistema y que existe un objetivo final del proceso, con estándares de

calidad o cumplimiento globales, más allá de la tarea particular.

La solución a este problema, pasa por atomizar las diversas tareas

procesadas en la organización y conectarlas en un proceso que sea claro

para los usuarios y fácil de modelar (y gestionar) para la organización. La

tecnología que hace esto posible, es la tecnología de Workflow.

DEFINICIONES DE WORKFLOW

En primer lugar, cabe definir el concepto de Workflow, para lo cual

recurriremos a las referencias obligadas en la materia.

Según la WFMC (Workflow Management Coalition), se define proceso

como: “Un conjunto de uno o más procedimientos o actividades

directamente ligadas, que colectivamente realizan un objetivo del negocio,

normalmente dentro del contexto de una estructura organizacional que

define roles funcionales y relaciones entre los mismos.”

Y se define Workflow como: “Workflow implica la automatización de

procedimientos organizacionales donde tareas, documentos e información

son pasados de un participante a otro de acuerdo a un conjunto definido

de reglas para alcanzar o contribuir a alcanzar un objetivo de la

organización”.

Una síntesis habitual de las definiciones anteriores es la que define

Workflow como: “Un conjunto de tareas realizadas por dos o más

miembros de una organización para alcanzar un objetivo común”.

En resumen, podemos definir Workflow como: El área de la informática

que trata de la automatización de los procesos empresariales que
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involucran secuencias de tareas bien definidas, ejecutadas por personas

o sistemas.

En esencia, Workflow implica procesos de la organización bien definidos,

un sistema informático para modelar esas reglas de negocio y un agente

“invisible” que hace que esos procesos se desarrollen de acuerdo a lo

especificado.

VENTAJAS COMPETITIVAS DE WORKFLOW

En la actualidad, las organizaciones están inmersas no solo en un mundo

globalizado, sino en un mundo extremadamente competitivo, en el cual

las ventajas que provienen de la excelencia operacional se obtienen y

sostienen en 3 grandes frentes:

Sea cual sea el período de tiempo que usemos para medir la “cantidad”

de decisiones tomadas, la primer diferencia la establece la toma de

decisiones estratégicas de la alta dirección. Esta debe mantenerse

centrada en tomar muy pocas decisiones, pero de alto contenido

estratégico. Aquí es donde un sistema de Workflow debe establecer la

fundación para que el diseño de los procesos y la ejecución de los

mismos genere, a partir de la ejecución de los procesos centrales de

negocio y sin un esfuerzo adicional importante, las Data Marts (pequeñas

Data Warehouses) que posibiliten una toma de decisión efectiva, basada

en información de la operativa de negocios de la organización, obtenida

de los propios procesos de negocios. El sistema de workflow debe

contribuir al tablero de control de los directores con un reducido conjunto

de indicadores de gestión de los procesos de la organización (cantidades,

tiempos, desviaciones y tendencias).

La segunda diferencia, la establece la pro-actividad de los mandos

medios, su capacidad para planificar y ejecutar, para aprender y retro-
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alimentar al proceso y a las personas que trabajan en él. Un sistema de

Workflow debe interactuar constantemente con los mandos medios

(gerentes y supervisores) escalando a ellos las excepciones y

desviaciones y brindándoles información de supervisión concerniente a

distribución y carga del trabajo, desempeño de sus subordinados y de los

procesos que les atañen. Aún más, los sistemas de Workflow posibilitan la

aparición de responsables o administradores del proceso y no de los

funcionarios en particular, ocupándose estas personas de la excelencia

operativa del proceso y de los participantes del mismo (solo como

participantes del Workflow y no con una relación de dependencia

funcional-jerárquica). La información a estos usuarios no solo debe

llegarle como excepciones y alertas, sino que deben tener un lugar donde

visualizar las cargas, desempeños y estadísticas de los elementos que les

conciernen (llámese tablero de control o similar)  donde un simple vistazo

les permita identificar los problemas potenciales (sobrecarga de un

usuario, etc.) y tomar las acciones correctivas correspondientes en el

momento (re-asignar trabajo, cambiar prioridades, interactuar con los

actores, etc.). Los procesos implementados con sistemas de Workflow

están diseñados para actuar automáticamente sobre las desviaciones,

minimizando el impacto de estas, pero la adecuada información y facilidad

de gestión al alcance de un mando medio, puede hacer que las

correcciones sean realizadas antes de que se produzcan las desviaciones

y es en esos casos donde la organización se aproxima a la excelencia

operativa.

Por último, la automatización del gran volumen de tareas. A los usuarios

que realmente participan en la parte productiva del proceso (ya sea al

funcionario de la organización, de otra organización o el cliente mismo) un

sistema de Workflow les da una lista de tareas, ordenadas por prioridad

(ordenadas de acuerdo al criterio de importancia de la organización y no

del propio funcionario), conteniendo cada una de ellas el contexto de
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información necesario para realizar la misma, o sea el conocimiento

organizacional que se necesite para realizarla (ya sean procedimientos

del sistema de calidad de la organización, documentos que deben ser

evaluados en esa tarea o simplemente datos extraídos de sistemas

informáticos o de tareas anteriores).

En los conceptos que estamos manejando, salta a la vista un concepto

muy importante y el cual sea, quizás, el factor más importante de la

implementación de una solución de Workflow. En los ítems anteriores

analizábamos las necesidades de información de los diferentes actores de

la organización, pero; ¿Cómo es posible cubrir estas necesidades sin un

proceso que orqueste, coordine y unifique todas las tareas relacionadas

con el objetivo de negocios sobre el cual queremos obtener información?

¿Es posible obtener nuestros requerimientos de información de un

proceso donde el soporte de información del mismo se encuentra

distribuido en diversos sistemas informáticos, planillas electrónicas y

hasta planillas en papel? Es ese aspecto unificador del Workflow, en una

visión de proceso único, el que permite a la organización obtener la

información que necesita para lograr una excelencia operacional.

Gráfico 4

Elaboración: Leonardo Francisco Agurto Coello

Fuente: Investigación
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Fuente: https://blogs.msdn.microsoft.com/pcgarcia/2007/05/01/capitulo-1-
conceptos-de-workflow/

MICROSOFT.

Microsoft Corporación (NASDAQ:MSFT) es una empresa multinacional de

origen estadounidense, fundada el 4 de mayo de 1975 por Bill Gatesy Paul

Allen. Dedicada al sector de la informática, tiene su sede en Redmond,

Washington, Estados Unidos.

Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos,

siendo sus productos más usados el sistema operativo Microsoft Windows y la

suite Microsoft Office, los cuales tienen una importante posición entre los

ordenadores personales. Con una cuota de mercado cercanaal90%, siguiendo

la estrategia de Bill Gates de "tener una estación de trabajo que funcione

con nuestro software encada escritorio y en cada hogar".

La compañía también suele ser nombrada como MS, por sus iniciales en el

NASDAQ: (NASDAQ:MSFT) o simplemente como Redmond, debido a la gran

influencia que tiene sobre la localidad de su centro de operaciones. El gigante

de Seattle tiene más de 93.000 empleados en todo el mundo y, pese a unos

beneficios de más de 13.000 millones de euros, no consigue que su acción se

revalorice desde hace años.
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Desde junio del 2013, la valoración bursátil de Microsoft (unos 203.000 millones

de dólares) fue pasada por la de Apple (unos 224.000 millones), que tiene la

tercera parte de empleados y la mitad de sus beneficios.

Microsoft concentra sus ganancias en la venta de dos productos de software, el

paquete de programas para la oficina (Office), y el sistema operativo de

ordenadores (Windows), fundada para desarrollar y vender intérpretes de

BASIC para el Altaír 8800, a mediados de los 80 consiguió dominar el mercado

de ordenadores personales con el sistema operativo MS-DOS.

La compañía inició una Oferta Pública de Venta en el mercado de valores en

1986, la cual, debido a la subida de cotización de las acciones, llevó a 4

empleados a convertirse en multimillonarios ya 12.000 en millonarios.

MICROSOFT SQL SERVER

GRÁFICO  5

Elaboración: Microsoft.

Fuente: Investigación.
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Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional

desarrollado por Microsoft. Como servidor de base de datos, es un producto de

software con la función principal de almacenar y recuperar datos según lo

solicitado por otras aplicaciones de software que pueden funcionar ya sea en el

mismo ordenador o en otro ordenador a través de una red (incluyendo el

Internet).

Mercados de Microsoft al menos una docena de ediciones diferentes de

Microsoft SQL Server, dirigidos a diferentes públicos y para cargas de trabajo

que van desde pequeñas aplicaciones de una sola máquina hasta grandes

aplicaciones orientados a Internet con muchos usuarios concurrentes.

SQL Server utiliza como su principal lenguajes de consulta T-SQL y ANSI SQL.

MICROSOFT VISUAL STUDIO

GRÁFICO 6

Elaboración: Microsoft.

Fuente: Investigación.

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de

Microsoft. Se utiliza para el desarrollo de programas de ordenador para Microsoft
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Windows, así como los sitios web, aplicaciones web y servicios web. Visual

Studio utiliza plataformas de desarrollo de software de Microsoft, tales como API

de Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows

Store y Microsoft Silverlight. Puede producir tanto código nativo y código

administrado.

Visual Studio incluye un editor de código de soporte IntelliSense (la finalización

de código de componentes), así como código de refactorización. El integrado

depurador funciona tanto como un depurador a nivel de fuente y un depurador a

nivel de máquina. Otras herramientas integradas incluyen un diseñador de

formularios para la construcción GUI aplicaciones, diseñador de páginas web, la

clase de diseño y esquema de base de diseño. Acepta plug-ins que mejoran la

funcionalidad en casi todos los niveles, incluyendo la adición de soporte para el

control de origen los sistemas (como Subversion) y la adición de nuevos

conjuntos de herramientas como editores y diseñadores visuales para lenguajes

específicos de dominio o conjuntos de herramientas para otros aspectos del ciclo

de vida de desarrollo de software (como el Team Foundation Server cliente:

Team Explorer).

Visual Studio es compatible con diferentes lenguajes de programación y permite

que el editor de código y depurador de apoyo (en diversos grados) casi cualquier

lenguaje de programación, siempre que exista un servicio específico del idioma.

Construido en idiomas incluyen C,C ++ y C ++ / CLI (a través de Visual C

++),VB.NET (a través de Visual Basic .NET),C # (a través de Visual C #), y F # (a

partir de Visual Studio 2010 ). Soporte para otros idiomas como M,Python, y
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Rubí entre otros está disponible a través de los servicios de idiomas instalados

por separado. También es compatible con XML / XSLT,HTML / XHTML,

Javascript y CSS. Java (y J #) se apoyaron en el pasado.

Microsoft ofrece ediciones "Comunidad" de su Visual Studio sin costo. Las

versiones comerciales de Visual Studio junto con ciertas versiones anteriores

están disponibles de forma gratuita a los estudiantes a través de Microsoft

DreamSpark programa.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Se cita la reglamentación publicada por el SRI que es el ente regulador de las

transacciones tributarias en la República del Ecuador.

Capítulo I
DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN 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. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de venta,
documentos complementarios y comprobantes de retención.- Los sujetos

pasivos solicitarán al Servicio de Rentas Internas la autorización para la
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impresión y emisión de los comprobantes de venta y sus documentos

complementarios, así como de los comprobantes de retención, a través de los

establecimientos gráficos autorizados, en los términos y condiciones del

presente reglamento.

Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas Internas la

autorización para que dichos documentos puedan emitirse mediante sistemas

computarizados, en los términos y condiciones que establezca dicha entidad.

El Servicio de Rentas Internas autorizará la utilización de máquinas

registradoras para la emisión de tiquetes, siempre que correspondan a las

marcas y modelos previamente calificados por dicha institución.

Los sujetos pasivos que tengan autorización para emitir comprobantes de

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, mediante

sistemas computarizados, podrán solicitar autorización para la emisión y

entrega de comprobantes impresos por establecimientos gráficos autorizados,

para cuando se requiera la emisión de estos, por cualquier circunstancia.

Los sujetos pasivos autorizados a emitir tiquetes de máquinas registradoras

deben, además, contar obligatoriamente con facturas o notas de venta

autorizadas, las que deberán entregar al adquirente del bien o servicio, con los

datos que lo identifiquen como tal, cuando lo solicite, para justificar sus

deducciones del impuesto sobre la renta.

Art. 6.- Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir
comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes
de retención.- El período de vigencia de los comprobantes de venta,

documentos complementarios y comprobantes de retención, será de un año

para los sujetos pasivos, cuando cumplan las condiciones siguientes:

1. Haber presentado sus declaraciones tributarias y sus anexos cuando

corresponda, y realizado el pago de las obligaciones declaradas o, de

mantener concesión de facilidades para el pago de ellas, no estar en mora de

las correspondientes cuotas.
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2. No tener pendiente de pago, deuda firme alguna, por tributos administrados

por el Servicio de Rentas Internas, multas e intereses provenientes de los

mismos. Se exceptúan de esta disposición los casos en los cuales exista un

convenio de facilidades de pago o se haya iniciado un recurso de revisión de

oficio o a insinuación del contribuyente en relación al acto administrativo que

contenga la obligación en firme.

Por consiguiente, se mantendrán vigentes dentro del plazo autorizado por el

SRI, los comprobantes de venta, documentos complementarios y

comprobantes de retención, aun cuando se encuentren pendientes de

resolución las impugnaciones en vía judicial o administrativa, presentadas por

los sujetos pasivos, por las que no se encuentren en firme los respectivos

actos administrativos.

3. Que la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único

de Contribuyentes, en caso de comprobación realizada por la Administración

Tributaria, sea correcta, conforme a lo establecido en la Ley de Registro Único

de Contribuyentes.

El Servicio de Rentas Internas, cuando el sujeto pasivo no hubiere presentado

y pagado cuando corresponda, durante el último semestre alguna declaración,

autorizará la impresión de los documentos con un plazo de vigencia

improrrogable de tres meses, tiempo dentro del cual el contribuyente deberá

cumplir con todas sus obligaciones pendientes. En ningún caso esta

autorización podrá otorgarse de forma consecutiva.

Excepcionalmente, se podrá conceder autorización con período de vigencia de

hasta 2 años, cuando el sujeto pasivo cumpla, a más de las condiciones antes

señaladas, las que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas

Internas.

Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y
comprobantes de retención.- Están obligados a emitir y entregar
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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, aún cuando

se realicen a título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de

cualquier naturaleza, incluso si las operaciones 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

obre 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.

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
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requisitos establecidos en este reglamento se deberá detallar el valor

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

Los trabajadores en relación de dependencia no están obligados a emitir

comprobantes de venta por sus remuneraciones.

Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el comprobante de

retención en el momento que se realice el pago o se acredite en cuenta, lo que

ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor dentro de los

cinco días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las instituciones del sistema

financiero nacional, podrán emitir un solo comprobante de retención a sus

clientes y proveedores, individualmente considerados, cuando realicen más de

una transacción por mes. El comprobante de retención así emitido deberá

estar disponible para la entrega dentro de los cinco primeros días del mes

siguiente.

Los agentes de retención del impuesto a la salida de divisas, cuando realicen

la transferencia de valores gravados con el impuesto, emitirán el respectivo

comprobante de retención al momento en que se realice la retención del

impuesto, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Reformatoria para la

Equidad Tributaria del Ecuador y en su reglamento de aplicación. Los

comprobantes de retención deberán estar a disposición de los contribuyentes

del impuesto a la salida de divisas, dentro de los dos días hábiles siguientes a

la fecha de retención.

CAPITULO II

DE LA EMISIÓN Y ENTREGA DE COMPROBANTES DE VENTA, NOTAS
DE CRÉDITO Y NOTAS DE DÉBITO
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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:

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. 12.- Notas de venta.- Emitirán y entregarán notas de venta

exclusivamente los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado.

Capítulo III

DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPROBANTES
DE VENTA, NOTAS DE CRÉDITO Y NOTAS DE DÉBITO

Art. 18.- Requisitos pre impresos 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 impresos:

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;
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b) Separados por un guión (-), 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 guión (-), 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.

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”,

“COMPRADOR”, “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 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
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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.

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

debidamente calificados, la propina establecida por el Decreto Supremo Nº

1269, 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.
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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.

Art. 21.- Requisitos de llenado para notas de venta.- Adicional a lo

dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen

Tributario Interno, las notas de venta contendrán la siguiente información no

impresa sobre la transacción:

1. 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.

2. Precio de los bienes o servicios incluyendo impuestos.

3. Importe total de la transacción, incluyendo impuestos y la propina

establecida por el Decreto Supremo Nº 1269, publicado en el Registro Oficial

Nº 295 del 25 de agosto de 1971. Dicha propina no será parte de la base

imponible del IVA.

4. Fecha de emisión.

Cuando la transacción se realice con contribuyentes que requieran sustentar

costos y gastos para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, se

deberá consignar el número de RUC o cédula de identidad y el nombre,

denominación o razón social del comprador, por cualquier monto.

Cada nota de venta 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.
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Art. 23.- Requisitos de los tiquetes emitidos por máquinas registradoras.-
Los tiquetes emitidos por máquinas registradoras autorizadas por el Servicio

de Rentas Internas, deberán contener la siguiente información:

1. Número de registro único de contribuyentes, nombre o razón social y el

domicilio del emisor, completo o en forma abreviada, según conste en el RUC,

permitiendo su identificación y ubicación. Adicionalmente, podrá incluirse el

lugar de emisión y el nombre comercial.

2. Número secuencial auto generado por la máquina registradora que deberá

constar de al menos cuatro dígitos pudiendo omitirse la impresión de los ceros

a la izquierda. Deberá emplearse hasta el último número que permita la

máquina, antes de reiniciar la numeración.

3. Marca, modelo de fabricación y número de serie de la máquina registradora.

4. Número de autorización otorgada por el Servicio de Rentas Internas,

incluido mediante cualquier mecanismo.

5. Descripción o concepto del bien vendido o del servicio prestado que podrá

ser expresado en letras o códigos numéricos pre definidos.

6. Importe de la venta o del servicio prestado, pudiendo constar de manera

desglosada el impuesto.

7. Fecha y hora de emisión.

8. Destino opcional de los ejemplares: original para el adquirente o usuario y

copia para el emisor, debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias.

9. Opcionalmente, la denominación del documento, esto es “Tiquete”.

Art. 26.- Puntos de emisión.- El contribuyente, en cada establecimiento de su

negocio, podrá ubicar uno o más puntos de emisión, en función de sus

necesidades operativas. A cada punto de emisión se asignará un número

secuencial que se iniciará con el 001, en cada establecimiento.

Capítulo VI
DE LAS NORMAS GENERALES PARA EL ARCHIVO DE LOS
COMPROBANTES DE VENTA, GUÍAS DE REMISIÓN Y COMPROBANTES
DE RETENCIÓN
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Art. 41.- Archivo de comprobantes de venta, documentos
complementarios y comprobantes de retención.- Los comprobantes de

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, deberán

conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido

en el Código Tributario respecto de los plazos de prescripción.

Los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir e imprimir sus

comprobantes de venta, documentos complementarios o comprobantes de

retención, por medios electrónicos, deberán mantener obligatoriamente el

archivo magnético de todos esos documentos en la forma que determine el

Servicio de Rentas Internas.

Dicha información estará disponible ante cualquier requerimiento de la

Administración

Tributaria.

Art. 42.- Formas de impresión y llenado de los comprobantes de venta,
documentos complementarios y comprobantes de retención.- Los

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de

retención físicos, deberán ser impresos por establecimientos gráficos

autorizados o mediante sistemas computarizados o máquinas registradoras

debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas.

Deberán ser emitidos secuencialmente y podrán ser llenados en forma

manual, mecánica o por sistemas computarizados.

Las copias de los comprobantes de venta, documentos complementarios y

comprobantes de retención deberán llenarse mediante el empleo de papel

carbón, carbonado o autocopiativo químico. Aquellas copias que se emitan

mediante sistemas de computación, podrán ser llenadas sin la utilización de

papel carbón, carbonado o autocopiativo químico, siempre que los programas

permitan la emisión de la copia en forma simultánea o consecutiva a la

emisión del original. En cualquier caso, las copias deberán ser idénticas al

original.

En el caso que la Administración Tributaria observe diferencias entre la

información constante del original y la copia o que no existiere la copia, de

conformidad con las disposiciones legales vigentes, podrá denunciar el
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particular al Ministerio Público, sin perjuicio de las demás acciones a que

hubiere lugar.

Si se detectan comprobantes de venta, documentos complementarios o

comprobantes de retención que no han sido llenados en forma conjunta o

consecutiva con sus copias respectivas, se considerará que no cumplen con

los requisitos establecidos en el presente reglamento, debiendo aplicarse la

sanción correspondiente.

El sistema de impresión térmica únicamente podrá ser utilizado por sujetos

pasivos que emitan comprobantes de venta, documentos complementarios y

comprobantes de retención mediante sistemas computarizados previamente

autorizados por el Servicio de Rentas

Internas, siempre que la impresión de los referidos documentos se pueda

conservar legible durante el período mínimo de siete años.

Los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de

retención no deberán presentar borrones, tachones o enmendaduras. Los

documentos que registren defectos de llenado se anularán y archivarán en

original y copias.

En los casos expresamente autorizados por el Servicio de Rentas Internas, los

sujetos pasivos que emitan los comprobantes de venta, documentos

complementarios y comprobantes de retención, a través de sistemas

computarizados o medios electrónicos, no tendrán la obligación de emitir

copias de dichos documentos, siempre que mantengan la información relativa

a los mismos, por un plazo mínimo de siete años desde su emisión.

Art. 43.- Tiquetes emitidos por máquinas registradoras.- Las máquinas

registradoras que emitan los tiquetes a los que se refiere este reglamento

deberán ser exclusivamente del tipo de “programa cerrado”, que no permita

realizar modificaciones o alteraciones en los tiquetes emitidos, ni en su copia,

cinta de auditoría o cinta testigo, ni en la impresión de los reportes de ventas.

En todos los casos las máquinas registradoras deben imprimir el tiquete en

original y copia de forma simultánea.

El programa debe garantizar que los datos de control no puedan ser alterados.
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La copia del tiquete constituye la cinta testigo o de auditoría. De manera

adicional a la copia del tiquete pueden emitirse otras utilizando papel

carbonado o autocopiativo químico.

No se considera como cinta testigo o de auditoría a los reportes de ventas o

resúmenes de venta que emiten las máquinas registradoras.

Los contribuyentes que estén autorizados a utilizar máquinas registradoras

deberán reportar todos los cambios que se produzcan a la información

previamente consignada al solicitar la autorización, dentro de los ocho días

siguientes al suceso.

El Servicio de Rentas Internas autorizará los tipos de máquinas y marcas que

cumplan con los requisitos técnicos previstos en este artículo y el proceso

para aprobar su utilización, así mismo podrá retirar la autorización de los tipos

de máquinas y marcas que no cumplan con los requisitos técnicos o se hallen

obsoletos.

Capítulo VIII
DE LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE COMPROBANTES DE VENTA,
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y COMPROBANTES DE
RETENCIÓN

Art. 48.- Uso temporal de documentos.- Procederá al uso temporal de

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de

retención cuya impresión fue autorizada previamente, en los siguientes casos:

1. Cuando se cambie la dirección de la matriz del contribuyente o cualquiera

de sus establecimientos, siempre que dicho cambio haya sido declarado en el

registro único de contribuyentes.

2. Cuando se haya modificado el nombre comercial o de fantasía del

contribuyente, siempre que dicho cambio haya sido registrado en el registro

único de contribuyentes.

3. Cuando los documentos se empleen en ferias, eventos o exposiciones

temporales en cuyo caso la información de la ubicación de la feria, evento o

exposición deberá ser consignada en cualquier forma en los documentos que

se emitan.
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4. Cuando se cambien o modifiquen nombres, apellidos, denominación o

razón social del contribuyente, siempre que dicho cambio haya sido declarado

en el registro único de contribuyentes.

5. En los demás casos que expresamente autorice el Servicio de Rentas

Internas.

Capítulo IX
DE LA BAJA Y ANULACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA,
DOCUMENTOS

COMPLEMENTARIOS Y COMPROBANTES DE RETENCIÓN
Art. 49.- Motivos para dar de baja.- Los contribuyentes deberán dar de baja

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de

retención que no vayan a ser utilizados, para lo cual  presentarán la

correspondiente declaración de baja ante el Servicio de Rentas Internas en el

plazo máximo de quince días hábiles, cuando se produzcan los siguientes

hechos:

1. Vencimiento del plazo de vigencia de los documentos.

2. Cierre del establecimiento.

3. Cierre del punto de emisión.

4. Deterioro de los documentos.

5. Robo, hurto o extravío de los documentos.

6. Cese de operaciones.

7. Existencia de fallas técnicas generalizadas en los documentos.

8. Pérdida de la calidad de contribuyente especial o ser obligado a llevar

contabilidad del emisor.

9. Cambio de nombres, apellidos, razón social, denominación, dirección u

otras condiciones del emisor que hayan sido registradas en el RUC.

10. Suspensión por parte del Servicio de Rentas Internas de la autorización

para emitir los documentos a los que se refiere este reglamento.

11. Falta de retiro, por parte del contribuyente, luego del plazo de tres meses,

de los trabajos de impresión solicitados. En este caso será el mismo

establecimiento gráfico autorizado, el que solicite la baja.
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12. Cambio del régimen impositivo del contribuyente.

13. Impresión de documentos sin solicitud del contribuyente. En este caso, el

contribuyente deberá presentar la respectiva denuncia y reportar el hecho a la

Administración Tributaria.

14. No utilización de boletos o entradas en el espectáculo público para el que

fueron autorizados.

Cuando se trate de robo o hurto de los documentos a los que se refiere este

reglamento se deberá presentar la denuncia correspondiente, de conformidad

con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, no obstante, la sola

presentación de la denuncia no exime al sujeto pasivo de sus

responsabilidades.

La denuncia, además de cumplir con los requisitos legales, deberá hacer

referencia a los documentos robados o hurtados, especificando el tipo de

documento y su numeración.

En el caso de extravío de los documentos el contribuyente deberá dar aviso

escrito, a la autoridad detallándolos en su totalidad.

El sujeto pasivo destruirá los documentos que estando en su poder hayan sido

dados de baja y su numeración, en consecuencia, no podrá volver a utilizarse.

La declaración de baja de comprobantes de venta, documentos

complementarios y comprobantes de retención no eximen al contribuyente de

la responsabilidad por la circulación posterior de los mismos, en el caso de no

acatar la disposición de destrucción de los mismos. En caso de que la

Administración detectare que los comprobantes no fueron dados de baja de

acuerdo con lo dispuesto en este artículo, el contribuyente será sancionado de

conformidad con el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y

demás normas correspondientes.

Art. 50.- Anulación.- Los comprobantes de venta, documentos

complementarios y comprobantes de retención emitidos con errores y que

hayan sido anulados, deberán ser conservados por siete años en los archivos

del contribuyente en original, junto con todas las copias, y ordenados

cronológicamente.
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LEY DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL DE ECUADOR
Ley No. 83 RO/320 de10 de mayo de1998

SECCION V
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS PARÁGRAFO
PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR.

Art.28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y

organización del programa.

Art.29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre

conste en la obra o sus copias de la forma usual.

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de

programas derivados del mismo.

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante

acuerdo entre los autores y el productor.

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto)

con fines de seguridad o resguardo;

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para

utilizar el programa; y,
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c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin

autorización expresa, según las reglas generales.

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con

programas de ordenador instalados previamente.

Art.32.Las excepciones al derecho de auto restablecidas en los artículos 30 y 31

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses

legítimos del titular de los derechos

.

PREGUNTAS A CONTESTARSE

¿Mejorará el proceso de aprobaciones de pago con la implementación   de  un

sistema basado en workflow en el departamento contable de CRTV?

¿Se reducirá el riesgo de ingresar información errónea en las facturas con las

validaciones existentes en la aplicación?
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¿Se optimizará el tiempo de los usuarios respecto al ingreso de documentos con

la implementación del aplicativo?

¿El sistema tendrá reportes con data actualizada e información confiable?
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CAPÍTULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA.

Estudio de Factibilidad.- Operativa, Tecnológica, Legal y
Económica

Factibilidad Operativa

La implementación operativa de este proyecto es factible por las razones que

se detallan a continuación:

 Es factible operativamente ya que las interfaces del sistema son del

agrado de los usuarios del departamento contable lo que asegura que

no se resistan a usarlo.

 Es factible operativamente ya que la funcionalidad del sistema le permite

al usuario una interacción ágil y sencilla lo que reducirá el riesgo de que

el usuario cometa errores al ingresar información.

 Es factible operativamente ya que se podrá realizar automáticamente la

contabilización de los documentos y las aprobaciones de pago de los

documentos ingresados al sistema optimizando así el flujo de trabajo y

evitando procesos manuales que se hacían.

 Es factible operativamente ya que se podrá tener un reporte del estado

de facturas pendientes de pago, por vencer y canceladas para mejorar

la gestión de las mismas.
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Factibilidad Tecnológica

Desde el punto de vista técnico, para realizar este proyecto es necesario

contar con algunos recursos tecnológicos, la empresa Central de Radio y TV

Ecuador Centradec S.A. cuenta con los equipos necesarios para poder viabilizar

la puesta en marcha.

Se detallan los requerimientos necesarios:

 Computador Servidor.

 Pc’s de escritorio (Desarrollo).

 Servicio de Internet.

 Software y licencias de programas Visual Studio y SQL Server.

 UPS.

Y los siguientes complementos:

 Monitor.

 Teclado.

 Mouse.

 Impresora.

Todos estos recursos son facilitados por la empresa, haciendo factible

tecnológicamente la realización del proyecto.
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Factibilidad Legal

El sistema fue desarrollado considerando las leyes, normas y estipulaciones

vigentes en los organismos que rigen la actividad comercial en el país, así como

también el reglamento interno institucional lo que lo hace factible legalmente.

En el caso de que se hagan auditorías tanto internas como externas el sistema

presentará la información apegada a las leyes y regulaciones vigentes por los

organismos de control tales como el Servicio de Rentas Internas para citar un

claro ejemplo.

Factibilidad Económica

En este punto se indica lo que cuesta realizar este trabajo de implementación.

A continuación se realiza un detalle de los costos de recursos de hardware que

se deben adquirir (Costos en dólares americanos):

Cuadro N.4

Costos de recursos HW

Dispositivos Cantidad Monto Subtotal
Computador de
desarrollo 1 $ 500.00 $ 500.00
Servicio de Internet Mensual(3) $ 75.00 $ 225.00
UPS 2 $ 50.00 $ 100.00
Impresora 1 $ 100.00 $ 100.00

Total $ 925.00

Elaboración: Leonardo Agurto
Fuente: Investigación
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En cuanto al software:

Cuadro N. 5

Costos de recursos SW

Software/Licencia Cantidad Monto Subtotal
Sistema Operativo para
PC 1 $ 100.00 $ 100.00
Visual Studio 2010 1 $ 300.00 $ 300.00
Sql Server 2012 1 $ 300.00 $ 300.00

Total $ 700.00

Elaboración: Leonardo Agurto
Fuente: Investigación

Cuadro N. 6

Costos de recurso humano

Recurso Cantidad(meses) Monto Subtotal
Desarrollador 3 $ 1,000.00 $ 3,000.00

Total $ 3,000.00
Elaboración: Leonardo Agurto
Fuente: Investigación

Cuadro N. 7

Otros Costos

Item Monto
Papelería $ 30.00
Transporte $ 80.00
Suministros de Oficina $ 50.00
Servicio de Internet $ 75.00
Refrigerios $ 100.00
Energía eléctrica $ 90.00
Empastado y anillados tesis de
grado $ 750.00

Total $ 500.00
Elaboración: Leonardo Agurto
Fuente: Investigación

Siendo un total estimado el costo de este proyecto $ 5,125.
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Etapas de la metodología del proyecto.

Las etapas desarrolladas en este proyecto tienen como base y referencia la guía

de la metodología del PMBOK, que fue desarrollada por el PMI (Project

Management Institute), contiene una descripción general de los fundamentos de

la Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas. Actualmente en su

quinta edición, es el único estándar ANSI para la gestión de proyectos. Todos los

programas educativos y certificaciones brindadas por el PMI están

estrechamente relacionados con el PMBOK.

A continuación se detallan las etapas del proyecto:

1. El inicio. Elementos principales:

 Autorización del proyecto.

 Compromiso de la organización con el proyecto.

 Definir los objetivos de nivel superior del proyecto

 Asegurar las aprobaciones y los recursos necesarios.

 Validar el alineamiento del proyecto con los objetivos generales del

negocio.

 Asignar un encargado del proyecto.

 Integración administrativa.

2. Planificación. Elementos principales:

 Definir el alcance del proyecto.

 Refinar los objetivos del proyecto.
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 Definir todos los entregables requeridos.

 Crear el marco para el cronograma del proyecto.

 Definir todas las actividades requeridas.

 Ordenar secuencialmente todas las actividades.

 Identificar las habilidades y los recursos requeridos.

 Estimar el esfuerzo de trabajo.

 Efectuar el análisis de riesgos y de contingencia.

 Definir y estimar todos los costos requeridos.

 Obtener la aprobación de financiamiento del proyecto.

 Establecer plan de la comunicación.

3. Ejecución. Elementos principales:

 Coordinar los recursos, desarrollo del equipo.

 Aseguramiento de la calidad.

 Distribuir la información.

 Trabajar el plan.

4. Supervisión y control. Elementos principales:

 Medición del progreso y supervisión del desempeño (general, alcance,

cronograma, costos, calidad).

 Toma de acciones correctivas si y donde sean necesarias. Resolución del

tema y avance.

 Gestión de los cambios solicitados.

 Gestión del Riesgo (técnico, calidad, desempeño, organización)

 Informes de desempeño.
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 Comunicaciones.

5. El cierre. Elementos principales:

 Concluir las actividades.

 Cierre administrativo (información del archivo para formalizar la

terminación del proyecto, aceptación/fin de conexión, evaluación,

valoraciones del miembro).

 Cierre de contrato (terminación del contrato de proyecto incluyendo la

resolución de temas inconclusos y la aceptación formal de la entrega

final).

Entregables del proyecto.

Los entregables del presente proyecto de titulación son:

 Instalador del sistema.

 Manual de usuario.

 Acta de Aceptación de Proyecto.

CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Con el desarrollo de la aplicación basada en workflow para mejorar la

gestión de facturas y aprobaciones de pago, se proveerá a los

usuarios del departamento contable de CRTV, una herramienta fácil de

utilizar y segura para disminuir los tiempos de proceso de documentos y

agilizar la gestión de los documentos pendientes de pago, brindando así

una herramienta que les facilite su operatividad.
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Sistema Operativo: Windows 7 o superior

Lenguaje de Programación: Visual .Net

Motor de Base de Datos: Microsoft SQL Server 2012 Express

Herramientas Adicionales: Microsoft VS2010

CodeSmith Studio
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CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO

INTRODUCCIÓN

Propósito.
El propósito de este plan de aceptación delSistema basado en Workflow

para mejorar la Gestión de Facturas y Aprobaciones de Pago en la

empresa CRTV es elaborar un acuerdo escrito sobre los procedimientos

a abordar por el cliente y el jefe de este proyecto para determinar la

aceptación de los productos de aplicación desplegados. Este plan incluye

las responsabilidades del cliente y los encargados del proyecto, las tareas

de aceptación y la forma en que se abordarán los problemas.

Alcance.
Este plan de aceptación se encuentra asociado a todos los releases que

el proyecto posee.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidades del cliente

 El cliente deberá revisar minuciosamente el aplicativo elaborado por

el equipo de proyecto.

 Cualquier observación que se tenga del aplicativo entregados, deberá

ser remitida al jefe de proyecto para poder llegar a un acuerdo.
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Responsabilidades del equipo de proyecto

 El equipo deberá tener en cuenta todos los criterios de aceptación

durante todo el desarrollo del aplicativo.

 El equipo de desarrollo está en la obligación de corregir todas las

observaciones que haga el cliente y que sean aceptadas por el jefe

de proyecto.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO

Criterios de Aceptación del producto

Se acordaron con el cliente, los siguientes criterios bajo los cuales el
producto software se considerará cumple con las especificaciones
exigidas.

Entregas para la primera etapa de desarrollo: (2015-1)

Cuadro N. 8

Requerimientos Criterios de Aceptación

Autenticación de usuarios Permite registrar e identificar a los
usuarios del sistema.

Establecer Preferencias
Laborales.

Permite a un usuario administrador
establecer preferencias y accesos a las
pantallas e información según sea
conveniente.

Ingresar información al
sistema

Permite que el usuario pueda realizar el
ingreso de información en tablas
maestras y transaccionales con
validaciones que se ajustan a las
normativas vigentes por los entes
estatales reguladores y las políticas
internas predefinidas.

Elaboración: Leonardo Agurto
Fuente: Investigación
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Cuadro N. 9

Entregas para la segunda etapa de desarrollo: (2015-2)

Requerimientos Criterios de Aceptación

Reportes Permite que el usuario obtenga reportes
de estado de facturas permitiendo así
gestionar de mejor manera las mismas.

Contabilización automática. Permite al usuario generar la
contabilización automática de los
documentos ingresados.

Capacitación Los usuarios fueron capacitados por el
personal de sistemas para previa al
arranque definitivo del sistema en
producción

Elaboración: Leonardo Agurto
Fuente: Investigación

Auditoría de la Configuración Funcional
Los métodos de evaluación a ser utilizados en las actividades de aceptación:

 Demostración: Se aplicará al prototipo del sistema el cual se presentará

en esta entrega.

 Revisiones: Se aplicarán a los documentos y diagramas del sistema ante

el jefe de proyecto.

Son considerados criterios de aceptación de los entregables a presentar:

 Puntualidad: Consiste en presentar cada uno de los artefactos en las

fechas programadas en el plan de proyecto.

 Aplicación de estándares: Las interfaces del sistema deben cumplir con

los estándares establecidos por el arquitecto del proyecto.

 Calidad: El sistema debe cumplir con los requerimientos establecidos por

el cliente.
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 Mínima complejidad: Asegurar que las funcionalidades del subsistema

sean implementadas teniendo en cuenta la facilidad de uso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ACCIONES
CORRECTIVAS

En el caso que se presentara alguna observación al producto, se iniciará

inmediatamente el proceso de corrección, el cual no deberá durar más de una

semana. El objetivo es aclarar los puntos a corregir y para ello se podrá

conversar con el encargado del proyecto.

Una vez determinado el grado de la observación se procede a determinar un

tiempo para una nueva revisión y se procede a realizar correcciones y / o ajustes

en el software.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En base al proyecto realizado puedo concluir que:

 Durante el levantamiento de información es muy importante definir

de forma clara y precisa lo que los interesados desean que se

realice en la solución tecnológica que se les va a desarrollar ya que

una mala interpretación de los mismos puede afectar al resultado

esperado al finalizar el proyecto y el producto final no estará acorde

a lo que deseaban los interesados en el proyecto.
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 Es muy importante tener en cuenta cuando se va a hacer un

proyecto en el que optimizará las funciones en base a uno ya

existente las funcionalidades a mejorar y realizar un exhaustivo

análisis para entender y comprender lo que se va a realizar a lo

largo del proyecto.

 Durante la implementación del sistema se logró brindar a los

usuarios una experiencia agradable ya que se les mostró las

funciones del sistema en base a los requerimientos solicitados en

conjunto por ellos, contando así con la mejor predisposición al

trabajo.

 Luego de implementar el sistema, se constató su correcto

funcionamiento y se pudo concluir que los usuarios están a gusto

con el mismo cumpliendo así los objetivos planteados durante el

desarrollo de esta tesis.

RECOMENDACIONES

 Dada la importancia en el ingreso de la información al sistema se

recomienda que al momento de su implementación de este

proyecto se considere que los usuarios tengan asignados y posean

su respectivo perfil.
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 Una recomendación de vital importancia es conocer y entender y las

reglas del negocio de la empresa en la cual se vaya a desarrollar e

implementar un sistema, sabiendo esto se podrá trabajar de la mejor

manera con los requerimientos solicitados por parte de los involucrados

en el proyecto.

 Se puede seguir trabajando en este proyecto para hacer versiones

posteriores y así seguir contribuyendo a la empresa a tener un

sistema mucho más completo que cubra las necesidades en todas

sus áreas.

 Es importante conocer el manejo y funcionamiento de

herramientas de programación, en este caso particular el

programa Visual Studio 2010 es muy útil para desarrollar este tipo

de sistemas ya que brinda las herramientas necesarias para un

desarrollo rápido y eficaz.

 Se debe tener conocimiento en programación SQL para así poder

crear las funciones y procedimientos que permitan una mejor y

más rápida interacción cliente servidor desde la base de datos,

siendo esto importante para la rapidez en el uso del sistema.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento está dirigido al usuario del Sistema de Gestión de

Facturas y Aprobaciones de Pago en la empresa Central de Radio y TV

Ecuador Centradec S.A. con la finalidad de poder ayudarlo a optimizar

los procesos que realice de forma adecuada.

Este sistema está dirigido al uso de los usuarios del departamento de

Finanzas de la empresa antes mencionada y tiene por objetivo mejorar la

gestión de los procesos realizados en la gestión de documentos y

aprobaciones de pago.

En este manual se ha procurado en lo posible utilizar un lenguaje flexible,

que permita tanto a usuarios expertos como novatos comprender el

funcionamiento y utilidad del mismo sin mayores inconvenientes
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Pantalla Principal y funcionalidades del Sistema

Figura 1. Pantalla Principal del Sistema

Descripción.

Esta es la pantalla principal del Sistema Gestión de Pagos (Figura 1.)
donde podemos encontrar las opciones existentes las cuales se detallan a
continuación:

 Consultas.
En esta sección se encuentran las pantallas para consultar:

 Documentos Pagados.
 Documentos por Pagar.
 Pendientes de Pago.

 Maestro.
En esta sección se encuentran las pantallas para ingresar:

 Documentos autorizados por Proveedor.
 Proveedores.
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 Procesos.
En esta sección se encuentran las pantallas para realizar:

 Aprobaciones de Pago.

 Transacciones.
En esta sección se encuentran las pantallas para consultar:

 Comprobante Contable.
 Ingreso de Documentos.
 Pagos.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

En la sección de Consultas encontramos las opciones:

 Documentos Pagados.

En esta pantalla podemos consultar los documentos que han sido
pagados, teniendo como filtros una casilla de texto para colocar el
filtro específico de un nombre que queramos consultar, campos de
fechas para poder escoger un rango de consultar y botones de
impresión y exportación a Excel.

Figura 2. Pantalla Documentos Pagados
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 Documentos por Pagar (Gerencia).

En esta pantalla podemos consultar los documentos que están
pendientes de pago, así podemos tener información actualizada de
la cartera de documentos pendientes para poder gestionar con
tiempo los pagos y evitar caer en mora.
Se cuenta con diferentes filtros que ayudan y optimizan la
búsqueda de ser requerido por el usuario, cuenta también con
botones de impresión y exportación a Excel.
Esta pantalla es usada por usuarios de gerencia.

Figura 3. Pantalla Documentos por Pagar (Gerencia)

 Pendientes de Pago (Operativo).

En esta pantalla podemos consultar los documentos que están
pendientes de pago, así podemos consultar si el documento
pendiente está aprobado para ser pagado o no.
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Esta pantalla es usada por el usuario que hace los pagos de las
facturas (Operativo).

Figura 4. Pantalla Pendientes de Pago (Operativo)

En la sección de Maestros encontramos las opciones:

 Documentos Autorizados por Proveedor.

En esta pantalla podemos definir los documentos autorizados por
cada uno de los proveedores en base a la autorización y fecha de
vigencia que tienen un determinado rango de documentos, estos
períodos son regulados por el S.R.I. (Servicio de Rentas Internas).
Esto nos sirve como parámetros de validación al momento de
ingresar la información al sistema.
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Figura 5. Pantalla Documentos Autorizados del Proveedor.

 Proveedores.

En esta pantalla podemos ingresar la información de Proveedores, los
campos solicitados son los mínimos requeridos para poder luego tener la
información en el sistema adecuada para los respectivos controles al
momento de ingresar la información.
Se crea automáticamente un Auxiliar Contable y se parametriza en base
al tipo de proveedor que este sea.



87

Figura 6. Pantalla Proveedores.

En la sección de Procesos encontramos la opción:

 Aprobaciones de Pago.

En esta pantalla un usuario de tipo gerencial puede aprobar o
desaprobar los documentos de pago previamente ingresados al
sistema, en esta pantalla se puede consultar específicamente por
los documentos de un solo proveedor, un rango de los mismos o
todos, con un solo clic puede aprobar o desaprobar el pago de un
documento.
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Figura 7. Pantalla Aprobaciones de Pago.

En la sección de Transacciones encontramos las opciones:

 Comprobante Contable.

En esta pantalla se visualiza la contabilización que se genera
automáticamente una vez que se graba el ingreso al sistema de los
documentos por pagar.
También sirve para visualizar todos los comprobantes registrados y
se puede imprimirlos desde esta misma pantalla.
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Figura 8. Pantalla Registro Comprobante.

 Ingreso de Documentos.

En esta pantalla se registra el ingreso de los documentos de pago al
sistema, se ingresa el proveedor, se escoge el tipo de documento a ser
ingresado, se ingresa el número de factura (aquí se aplica el control de en
base a los datos ingresado en la pantalla de Documentos autorizados del
proveedor Figura 6.), luego se llena información complementaria  y al
grabar se genera el asiento contable (Figura 8.).
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Figura 9. Pantalla Ingreso de Documentos.

 Pagos

En esta pantalla se registra el pago de los documentos ingresados, aquí
se ingresa el proveedor, se escoge el o los documentos que van a ser
pagados y se genera automáticamente su contabilización

Figura 10. Pantalla Pagos.


