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     RESUMEN 

 

 
El modulo del sistema de información gerencial que se está desarrollando se refiere al área de 

ventas, el cual tendrá las siguientes funcionalidades como son: facturas, ingreso de notas de 

créditos, ingreso de clientes y realizar un cuadre de caja al final del día con la finalidad de integrar 

la información con las demás área que comprende el sistema de información gerencial. El sistema 

de información que estamos realizando es un sistema de Planificación de Recursos Empresariales 

(ERP), estos sistemas se caracterizan por tener una base de datos centralizada por lo cual la 

información de sus áreas se encuentra interrelacionada y es accesible en cualquier momento. Para 

el desarrollo del sistema con el equipo de trabajo empleamos  metodología ágil como es Scrum, la 

cual consiste en realizar una primera reunión en la cual se definió los equipos de trabajo por 

modulo, las interacciones que vamos a tener, los involucrados del proyecto y la fecha de entrega 

de cada interacción. La importancia del proyecto radica en que la empresa INTERTUBEP S.A., 

tiene la necesidad de automatizar sus procesos debido a que en estos últimos años le ha ido bien y 

se está expandiendo rápidamente ya que lleva actualmente sus procesos de manera manual, y la 

aplicación de un sistema de información gerencial cumple  con sus expectativas, para el desarrollo 

del sistema ERP se coordinó que el equipo de trabajo utilizar herramientas como: Apache Tomcat 

como servidor de aplicaciones, Java como lenguaje de programación, postgresql como base de 

datos, como frameworks Spring el cual utilizamos como capa de persistencia Hibernate y como 

capa de presentación JSF. El desarrollo del sistema se encuentra bien estructurado ya que las 

herramientas que usamos nos permiten esa facilidad, esto lo hicimos con la finalidad que se le 

facilite el desarrollo a cualquier persona que conozca de las herramientas. 
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     ABSTRACT 

 

The module management information system being developed relates to sales, 

which provide for the functionalities such as invoices, credit notes entry, 

customers can enter and carry out a cash box at the end of the day with the in 

order to integrate information with other area comprising the management 

information system. The information system we are doing is an enterprise 

resource planning (ERP); these systems are characterized as having a centralized 

database so your information is interrelated areas and is accessible at any time. To 

develop the system with the team we use agile methodology such as Scrum, which 

involves making a first meeting in which teams work module is defined, the 

interactions that we will have, those involved in the project and delivery date of 

each interaction. The importance of the project lies in the company 

INTERTUBEP SA is the need to automate their processes because in recent years 

has done well and is expanding rapidly and currently leads its processes manually, 

and the implementation of a management information system meets their 

expectations for the development of the ERP system coordinated the team use 

tools such as Apache Tomcat as the application server, Java programming 

language, PostgreSQL database, which as Spring framework We use as Hibernate 

persistence layer and presentation layer and JSF. The development system is well 

structured because the tools we use allow us to that facility; we did this in order to 

be provided to developing anyone who knows of the tools. 
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            Tutor: Ing. Jorge Chicala 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Debido al rápido avance de los últimos años de las Tecnologías de Información 

(IT), las empresas han tenido que adaptarse a los nuevos requerimientos que 

exige el desarrollo de los sistemas informáticos, razón por la cual le ha tocado 

cambiar sus estrategias de negocios pudiendo contar de esta manera con 

información clara, oportuna en cualquier lugar e integrada. 

 

Con este proyecto se pretende poner a disposición de la empresa 

“INTERTUBEP S.A.” un aplicativo web que permita realizar toda la funcionalidad 

del área de ventas y coordinar la información con las otras áreas de la empresa. 

 

Actualmente la empresa “INTERTUBEP S.A.” lleva el proceso de ventas de 

manera manual por lo cual se pretende automatizar el proceso de ventas y a su 

vez integrarlo con los otros procesos de la empresa. 

 

El objetivo es proveer a la empresa de un Sistema de Información Gerencial, el 

cual consiste en  tener la capacidad de compartir información con los diferentes 

módulos. 

 

En el primer capítulo se hablará de la problemática que tiene en la actualidad la 

empresa, siendo el crecimiento de la empresa uno de los factores más 

importante para tomar la decisión de implantar un sistema de Planificación de 

Recursos Empresariales (ERP), también de la situación que la compañía 

presenta actualmente debido al aumento de sus clientes, de las causas y 

consecuencias que esta problemática influye en el negocio, de los objetivos que 

persigue el desarrollo del sistema tanto generales como específicos, de los 

alcances o también podríamos decir los requerimientos solicitados por el gerente 

de la empresa INTERTUBEP S.A. en los cuales menciona la importancia de 

llevar un control de todos los clientes del negocio. 

En este capítulo también es muy importante mencionar la justificación del porque  

hemos desarrollado la aplicación y lo importante que va a ser para el negocio, 

mejorando el incremento de sus ventas y por ultimo como metodología para el 
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desarrollo del proyecto vamos a usar Scrum, la cual es una metodología que nos 

va a ayudar a un desarrollo más rápido del sistema y también a interactuar con el 

cliente. 

 

En el capítulo dos se especificará cada una de las herramientas a utilizar y las 

normas y leyes que amparan la elaboración del proyecto. 

En antecedentes del estudio se describe el análisis que se realizó para llegar a 

la conclusión de que solución fue más factible para solucionar la problemática, 

en la fundamentación teoría se describe todas lo investigado a las herramientas 

a usar como por ejemplo: Java, Apache Tomcat, Spring, MVC, etc. 

En la fundamentación legal mencionamos todas las leyes, normas y artículos los 

cuales nuestro proyecto se encuentra respaldo y afirmamos su validez. 

 

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

la cual se especifica si la infraestructura de la empresa es la adecuada para la 

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

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

empresa cuenta con el recursos para adquirir el sistema, aunque cabe 

mencionar que las herramientas a usar son Open Source, por nuestra parte no 

significaría ningún costo. Un análisis de costo beneficio, sacando conclusiones 

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

mucho en el crecimiento de su negocio y  en la mejora de la atención de los 

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

 

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

proyecto por parte de las personas interesadas. 
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CAPÍTULO I 
 

 EL PROBLEMA  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
La empresa “INTERTUBEP S.A.” localizada en la ciudad de Guayaquil provincia 

de Guayas, empezó sus actividades comerciales el 12 de noviembre del 2012, 

con el objetivo de convertirse en una de las compañías más representativa del 

país, actualmente la empresa “INTERTUBEP S.A.” se dedica a la venta de 

tuberías, accesorios y válvulas industriales, está en constante crecimiento y no 

cuenta con un Sistema Informático que le permita automatizar sus procesos  

manuales y de esta manera mejorar y agilizar el proceso de ventas e integrar su 

información con los demás procesos.  

 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 
El problema surge debido a que la empresa ”INTERTUBEP S.A.” actualmente 

cuenta con un incremento de sus clientes y al no contar con una herramienta 

informática está ocasionando demora en sus procesos ya que actualmente lo 

llevan manualmente. 

Se resalta en no tener un módulo de ventas el cual le permita automatizar el 

proceso de facturación, llevar un registro de todos sus clientes y algo muy 

importe, poder llevar un control de sus ventas, ya que estas representan una 

parte fundamental para la compañía. 

Otro de los problemas presentado es la sobrecarga de trabajo en ciertos 
procesos de venta debido a una mala optimización de los mismo. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

A continuación se detallan las causas y consecuencias del problema: 

Tabla No. 1: Causas y Consecuencias del Problema 

 
 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

No existe una automatización del 

Mantenimiento de Clientes de la 

empresa. 

 

 

Pérdida de tiempo para el 

departamento de Ventas. 

 

 

No maneja umbrales o alertas en caso 

de que un producto se esté agotando 

el stock 

 

 

Perdida ya que no se pudo abastecer 

ese producto a tiempo. 

 

 

No existe un reporte de los productos 

más vendidos 

 

Desinformación de la parte 

administrativa para poder realizar 

estrategias en el mercado. 

 

La información no se encuentra 

integrada con los demás 

departamento. 

Ocasiona una pérdida de tiempo al 

querer sincronizar la información con 

las demás áreas. 

La información de los productos que 

comercializa la empresa no se 

encuentra registrada en una Base de 

Datos para un fácil acceso a su 

información. 

Demora en la atención del cliente y una 

desactualización tanto de los productos 

como del stock. 

La contabilización de la emisión de los 

documentos de ventas se realiza de 

manera manual. 

Realizar la contabilización de manera 

manual lleva tiempo y recursos. 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Paul Padilla 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
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Campo: EMPRESA INTERTUBEP S.A. 

Área: Departamento de Venta 

Aspecto: Gestión de la Tecnología 

Tema: Desarrollo e Implementación del Módulo  de Ventas de un Sistema ERP 

Web, para la Empresa INTERTUBEP S.A. 

 

El problema analizado se encuentra dentro de los procesos de la empresa 

INTERTUBEP S.A., lo cual afecta  internamente a la empresa como a sus 

clientes. 

A continuación se detalla los términos específicos en esta investigación. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los motivos que incentivaron al gerente de la empresa 

INTERTUBEP S.A. a automatizar los procesos del área de ventas con un 

sistema ERP e integrar su información con los demás departamentos de la 

empresa? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 
 

 Claro: Se especifica de forma detallada sobre las herramientas a utilizar 

para     la configuración y funcionalidad de los mismos. 

 
 Concreto: Con el análisis de los procesos del departamento de ventas se     

cubren las necesidades de la empresa, reducir tiempo de respuesta. 

 
 Factible: Es factible porque existe un acuerdo entre los involucrados del 

proyecto. 

 Relevante: Este proyecto es de gran importancia para el departamento 

de venta y de la misma empresa ya que se trata de un servicio que se 
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presta a   clientes, lo cual debe cumplir los estándares de calidad, 

tecnología y una solución inmediata. 

 
 Evidente: El problema actualmente es más que evidente por la 

inconformidad de los empleados al no poder brindar una mejor atención a 

sus clientes al realizar los procesos actuales, debiendo esperar más del 

tiempo  previsto para el despacho de productos. 

 
 Identifica los productos esperados: Todos los resultados serán 

positivos: 

a) Optimizar el tiempo del personal de ventas. 

b) Reducir el tiempo de espera para el despacho de las facturas. 

c) Automatizar procesos. 

d) Prestar un mejor servicio al cliente. 

e) Satisfacción de los usuarios. 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación informática que automatice el acceso a la información. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso de facturación de la venta de los productos. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Optimizar los procesos de ventas e integrar la información con las demás áreas, 

mediante la implantación de un sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) web, para minimizar recursos, costos y tiempo a la 

empresa INTERTUBEP S.A. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Integrar y gestionar los datos de los clientes, desarrollando una opción en 

el sistema que me permita consultar, ingresar, eliminar y actualizar el 

registro de los clientes. 

  

 Automatizar el proceso de facturación, mediante el uso de herramientas 

que me permitan diseñar el flujo del proceso de venta para la empresa 

“INTERTUBEP S.A.”. 

 
 Obtener consistencia, congruencia e integridad  de la información, con el 

empleo de un software de base de datos que me proporcione estas 

características para los procesos de ventas. 

 

 Mostrar promedios de ventas, que le permitan al dueño de la empresa 

tomar decisiones de acuerdo a la información presentada. 

 

 Manejar una Base de Datos real de los clientes de la empresa 

INTERTUBEP S.A. 

 

 Administrar el registro y control de la facturación de la empresa 

INTERTUBEP S.A. 

 



8 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Diseñar el análisis del proceso de ventas de la empresa “INTERTUBEP 

S.A.”. 

 
 La búsqueda de los clientes se pueda realizar por identificación de los 

clientes o RUC de la empresa y por el nombre del cliente o nombre de la 

empresa. 

 
 El sistema podrá sacar un promedio de la cantidad vendida. 

 

 En la pantalla de facturación el vendedor tendrá la opción de poder 

ingresar el cliente en caso de que no exista. 

 
 El módulo de venta tiene que tener una opción para poder ingresar, 

modificar, eliminar y consultar clientes. 

 

 El sistema debe poder facturar en caso de que el cliente no desee con 

datos la factura ósea como consumidor final. 

 

 El sistema debe validar cuando un cliente solicite crédito, este no tenga 

deudas pendientes con la empresa INTERTUBEP S.A. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

El desarrollo de este módulo es para mejorar los procesos del departamento de 

ventas de la empresa INTERTUBEP S.A., mediante la implementación de un 

sistema ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) web, este 

módulo servirá para  tener una integración de todas las tareas realizadas de las 

áreas de la empresa, lo cual permitirá tener la información centralizada y 

disponible en cualquier lugar y en cualquier momento, utilizando herramientas 

Open Source pero que están acorde al día a día de las Tecnología de 

Información  

Y estándares de programación los cuales permitirán un mejor entendimiento del 
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código fuente para una posible mejora por parte de la persona que valla a 

desarrollar. 

Dentro de los beneficios que se obtendrá mejorando el proceso de ventas 

están: optimización en los tiempos de respuesta, mejorar la atención del cliente, 

tener la información de sus clientes centralizada en una Base de Datos y 

siempre disponible. 

 

Con este estudio se busca dar solución y tener una información consolidada y 

actualizada de las ventas, reduciendo problemas de tareas repetitivas que 

generan retraso en la entrega del trabajo o de algún servicio. 

El propósito de este proyecto es  automatizar los procesos  y mejorar los 

tiempos de respuesta. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

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

 

SCRUM 

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

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

resultado posible de un proyecto en poco tiempo. 

 

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

desarrollo del proyecto: 

 
 Cliente: En este caso es el gerente de la empresa INTERTUBEP S.A. 

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

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

S.A. 

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

proyecto será lo que dure el curso de titulación. 

 
 Coste: El proyecto no tendrá ningún coste ya q vamos a usar 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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herramientas Open Source. 

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

grado. 

 

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

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

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

tareas. También se debe definir cada qué tiempo son las reuniones y la entrega 

de cada interacción. 

 

El cual nuestro modulo quedo dividido de la siguiente manera: 

 
Tabla No. 2: Sprints del Sistema ERP 

 

Sprints Actividad 

0 

Reunión con el gerente de la empresa 

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

levantamiento de información. 

1 
Análisis de los requerimientos levantados en 

el sprint 0 para dividir las tareas. 

2 
 

Implementación de lo pactado en el sprint 1. 

3 

Se realizó la reunión con el gerente de la 

empresa INTERTUBEP S.A., nuestro guía 

de tesis y el subdirector de la carrera para 

mostrar avances y dar sus observaciones. 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Paul Padilla 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas en varios sitios en internet sobre ERP, 

he considerado implementar herramientas Open Source. El proyecto se 

desarrollara mediante la herramienta Spring como Framework y PostgreSQL 

como base de datos. 

Utilizando como lenguaje de programación Java EE y servidor de aplicaciones 

Apache Tomcat 8.0.23. También herramientas para el diseño de la interfaz web 

como JSF. 

 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema ERP web para la empresa 

INTERTUBEP, mediante la utilización de las herramientas ya mencionadas ya 

que actualmente no cuentan con un sistema informático propio y  debido a su 

gran crecimiento en los últimos años tiene la necesidad de automatizar sus 

operaciones diarias. 

 

Hace unos años estos sistemas ERP solo eran accesibles por grandes 

compañías las cuales manejaban presupuestos bastante altos lo que hacía que 

las pequeñas y medianas empresas quedaran sin la posibilidad de manejar este 

tipo de sistemas; hoy en día existen diferentes tecnologías y sistemas que 

permiten a cualquier tipo de empresa, negocio o persona natural, beneficiarse de 

estos procesos sistematizados. 
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Los sistemas ERP típicamente manejan varias áreas de una empresa como: 

producción, logística, distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la 

compañía de forma modular. Pero, la planificación de recursos empresariales 

puede intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, 

entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad de 

administración y la administración de recursos humanos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Un Sistema de Información es un conjunto de componentes interrelacionados 

que recopilan, guardan y comparten la información a las diferentes áreas de una 

empresa con el objetivo de apoyar a la toma de decisiones y al control de la 

organización. Además que puede ayudar a los colaboradores de la empresa a la 

identificación de  problemas a tiempo. 

 

Existe cuatro principales tipos de sistemas de información que dan servicio a los 

diferentes niveles de la empresa: sistema a nivel operativo, sistema a nivel de 

conocimiento, sistema a nivel administrativo y sistema a nivel estratégico. 

 

¿QUÉ ES UN SISTEMA ERP? 

 

Es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas 

en inglés, Enterprise Resource Planning), son sistemas de información 

gerenciales que integran y coordinan los principales procesos del negocio. 

 

El manejo independiente de aplicaciones para cada uno de los departamentos 

de la organización ocasiona retrasos al momento de integrar la información de 

manera manual. Esto puede inferir mucho en el desempeño, producción y 

utilidad de la empresa ya que el gerente de un área puede tardar mucho tiempo 

en reunir la información necesaria para tener un cuadro completo y extenso de 

las operaciones de la organización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
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Los ERP solucionan este problema proporcionando un solo sistema de 

información para la integración de todos los procesos del negocio. La aplicación  

permite automatizar los procesos de la organización con el fin de coordinar la 

información entre las áreas del negocio. La información que antes se encontraba 

fragmentada en diversos sistemas independientes, puede ahora fluir con libertad 

a través de las diferentes áreas de la empresa de forma que se encuentre al 

alcance de la gerencia para la toma de decisiones oportunas mejorando de esta 

manera el desempeño de la empresa. 

 

Un ERP organiza información proveniente de diversos procesos de negocios 

clave y los almacena en un solo repositorio en donde lo puede utilizar otras 

áreas de la empresa. El área gerencial puede acceder a información precisa y 

confiable para coordinar las actividades diarias de la empresa, así como una 

perspectiva de los procesos y flujos de información de la totalidad de la empresa. 

 

Es importante entender que cada empresa tiene sus distintas necesidades y que 

el sistema ERP  y  su configuración dependen de esas necesidades. 

 

Esto es importante para la toma de decisiones, se conoce la situación actual y se 

puede identificar la situación futura, permitiendo elaborar planes estratégicos que 

permitan ser competitivos, conocer la situación financiera, adquirir tecnología de 

punta, establecer políticas de personal, mejoramiento continuo, etc. 

 

Muchos conocen lo que es un ERP, sin embargo, no está claro que las 

empresas entiendan siempre cuál es realmente su problema. Los ERP para su 

implantación y éxito, requieren un cambio de mentalidad de la empresa, que si 

no se consigue, pone en gran riesgo una inversión muy importante. 

 

Los sistemas ERP son de gran ayuda al crecimiento de una organización, 

diferentes sistemas han sido implementados en varias empresas obteniendo 

excelentes resultados. 
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HISTORIA 

 

Sus orígenes se remontan a la Segunda Guerra Mundial. El gobierno 

estadounidense empleó programas especializados que se ejecutaban en 

grandes computadoras de los años 40 para controlar la logística y organización 

de sus unidades en acciones bélicas. A estas soluciones tecnológicas se les 

conoció como los primeros sistemas para la Planeación de Requerimientos de 

Materiales (Material Requirements Planning, MPR). 

 

Las empresas estadounidenses adoptaron los sistemas MPR al final de los años 

50 ya que le permitía llevar el control de varias actividades de la empresa. 

Avanzando en las décadas de los 60 y 70, ayudaron a mejorar la operatividad 

del negocio, entre ellas disminuir los niveles de inventario de los materiales 

utilizados, disminuir costos y adquirir solamente lo necesario. Ahora en la década 

de los 80  se le conoció como MPR II (Manufacturing Resource Planning), 

Planeación de los Recursos de Manufactura. A diferencia de la década anterior, 

ahora permitía atender factores relacionados con la planeación de las 

capacidades de manufactura (maquinaria, mano de obra, etc.). 

En la década de los 90 los sistemas fueron insuficientes para un mercado donde 

había todo tipo de organizaciones, como financieras y comerciales a parte de las 

manufactureras. 

 

Hoy se escucha hablar de CRM (Customer Relationship Management) 

Administración del Servicio al Cliente, SCM (Supply Chain Management) 

administración de la Cadena de Abastecimiento, e-commerce (Comercio 

Electrónico), Internet, ...y muchos acrónimos (3 letras) conocidos como JIT (Just 

In Time) Justo a Tiempo, TQM (Total QualityManagement) Administración Total 

de la Calidad, APS (Advanced Planning &Scheduling) Planeación y 

Calendarización Avanzada, etc., que han hecho de los sistemas ERP una valiosa 

y poderosa herramienta de manejo y control de información atendiendo a cada 

una de las necesidades de las empresas, de acuerdo a su especialidad. 
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Ventajas de un ERP 

 
 Aumento en ventas por tiempo de respuestas a clientes e incremento en la 

demanda. 

 Disminución de inventario, comprar solo lo necesario e informes 

actualizados de los productos existentes y movimientos. 

 Acelera los procesos de la empresa, reduciendo costos. 

 Con respecto al departamento financiero este puede invertir más tiempo 

realizando trabajos con mayor valor agregado. 

 En cuanto a la parte gerencial, quienes son los que toman las decisiones 

pueden atender a otras áreas que presente alguna necesidad. 

 Estandarizar la información, como es la del área de Talento Humano. 

 Incrementa la eficiencia entre los tiempos de la empresa. 

 La información se encuentra disponible para el negocio, de manera rápida y 

fácil, mejorando en la toma de decisiones a tiempo. 

 Eliminación de datos y procesos que son innecesarios. 

 Se tiene una Base de Datos centralizada, permitiendo que la información se 

pueda compartir en los demás departamentos. 

 Los datos se ingresan sólo una vez y son consistentes, completos y 

comunes. 

 Acceso a Información Histórica. 

 Posibilidad de utilizar múltiples divisas. 

 Integración de todas las partes de la organización, teniendo más control. 

 Por la característica de integración, sus áreas están más comunicadas entre 

sí, permitiendo colaborar entre ellas. 

 Los directivos están al tanto de la situación de la empresa, como el estado 

de la planta de Producción, almacén de productos tanto terminados como 

materia prima e Información financiera a tiempo. 

 

Desventajas de un ERP 

 
 La implementación de un sistema ERP pude demorar más del tiempo 

estimado.  
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 Puede darse el caso de la aparición de vacíos (bugs), lo que ocasiona 

deficiencia en su ejecución. 

 Actualizaciones de software por parte del proveedor, es complicado 

debido a que ya se encuentra adaptado a las necesidades de la empresa 

y las actualizaciones necesitan trabajo extras y adaptación del código 

fuente para poder obtener los beneficios de las nuevas actualizaciones. 

 Costos agregados al software: entrenamiento y capacitación a usuarios, 

adquisición de equipo de cómputo y software complementario, servicios 

de consultaría, propio  paquete de software, costos de mantenimiento, 

actualización y optimización, conversión y análisis de datos, entre otros. 

 Cambio de cultura, hábitos, resistencia al cambio.  

 Alta dependencia del proveedor del sistema. 

 Garantías de confidencialidad y seguridad de los datos. 

 No existe flexibilidad en cuanto a la elaboración y personalización de 

algunos reportes. 

 En ciertos casos  es lento el proceso de sacar informes. 

 En la implementación es difícil la parte de la integración de la información 

de otros sistemas independiente, peor si está en otra ubicación 

geográfica. 

 La complejidad de los sistemas es alto, tanto que algunas empresas no 

pueden acoplarse al sistema. 

 Consumo de Recursos. 

 Las personas especializadas en sistemas ERP, son pocas, lo que 

ocasiona un alto costo en su mantenimiento. 

Proveedores de ERP 

He sacado una lista de los proveedores más conocidos y usados a nivel mundial. 

SAP (Alemania) 

Es software propietario, Es considerada la mayor empresa proveedora de ERP a 

nivel mundial. 
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Oracle (USA) 

Desarrolla y vende aplicaciones basadas exclusivamente en su motor de Base 

de Datos. 

Navision financias de Microsoft 

Es Software propietario, posiblemente uno de los más utilizados después de 

SAP. Obviamente no tan complejo y completo, pero con una gran campaña de 

Marketing detrás. 

Proveedores de ERP Open Source 

Odoo: Conocido anteriormente como OpenERP, es un sistema de 

 ERP integrado de código abierto actualmente producido por la empresa belga 

Odoo S.A. Se postula como una alternativa a SAP. 

Openbravo 

Los orígenes de Openbravo se basan en desarrollar soluciones para el 

desempeño del negocio, inicialmente por parte de dos colaboradores de la 

Universidad de Navarra, Nicolás Serrano e Ismael Ciordia. Es una empresa de 

software libre, basada en soluciones en la nube. 

Neogia 

Entre sus funcionalidades que destacan están las actividades de producción, 

financieras expedición y recepción. Basado en diseño UML y en la generación 

de código a partir de modelos UML como punto fuertes. 

 

TioLive 

Denominado inicialmente como ERP5 Express en septiembre del 2007, TioLive 

es una plataforma que  distribuye entornos pre-configurados. Especializada en 

empresas y administraciones públicas. 

En el 2008 se vuelve gratuito teniendo como objetivo principal aportar con todas 

las pequeñas y medianas empresas, ofreciendo una configuración rápida y 

sencilla. Aportando a un crecimiento de las empresas. 

Servicios de un ERP 

A continuación se muestra las áreas relevantes que opera un sistema ERP. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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Tabla No. 3: Detalles de cada Área que conforma un ERP 
 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

Recursos Humanos Administración del personal de la empresa. 

 
Proyectos 

Gestión de proyectos y seguimiento del 

mismo. 

 

Ventas 

Facturación y control de la salida de la 

mercadería. 

Compras Alimentación del inventario. 

 

Contabilidad 

Registro de los ingresos y egresos de la 

empresa. 

 

Finanzas 

Permite controlar que área esta con 

necesidades y poder ser atendida lo más 

pronto. 

 

Inventario 

Control de stock y alimentación de las 

diferentes instalaciones de la empresa. 

 

Gerencial 

Reportes de las diferentes operaciones de 

la empresa. 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Paul Padilla 

 

Los ERP como un nuevo tipo de sistema de información diseñado para ayudar a 

integrar todas las actividades de la empresa, básicamente, Producción, 

Finanzas, Marketing y Recursos Humanos. Dentro de sus principales 

características, un ERP es un sistema integrado que incluye los procesos y datos 

de un gran número de unidades organizativas y funciones de una empresa. 

 

Por otra parte, atendiendo a su naturaleza y contenido, podemos señalar que un 

ERP es una aplicación informática estándar y relativamente adaptable que 

incluye soluciones integradas de negocio para los principales procesos de la 

empresa, así como para sus funciones administrativas.  

El módulo de venta se ocupa de la relación de la empresa con los clientes,  

dando  soporte  a  todas  las  actividades  comerciales  preventa (contactos,  

presupuestos)  y  post-venta  (entrega,  factura, devoluciones.). Así mismo, 
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facilita la gestión y configuración de los pedidos, la logística  de  distribución,  la  

preparación  de  entregas,  la  expedición  y  el transporte. 

 

Para  un  correcto  funcionamiento,  el  módulo  de  ventas  deberá estar 

integrado con los módulos de almacén, logística, módulo financiero, etc.  Así  

mismo,  cada  vez  se  exige  un  mayor  nivel  de integración  entre ventas y 

compras, reflejo de una progresiva orientación a una operativa bajo pedido. 

 

HERRAMIENTAS A USAR 

 

Antes de explicar a detalle las herramientas que vamos a usar para el desarrollo 

del sistema es necesario saber lo siguiente: 

 

¿QUÉ ES FRAMEWORK? 

 

Se  considera framework a una aplicación genérica incompleta que se puede 

configurar y a la que le podemos agregar las últimas piezas para desarrollar 

aplicaciones concretas. 

 

Los principales objetivos que persigue un framework son: 

 Acelerar el proceso de desarrollo, reutilizar código ya existente. 

 Promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de patrones. 

 

Es un esquema para el desarrollo y la implementación de un sistema. Se podría 

decir que es una definición muy genérica. En el otro extremo, 

otros frameworks pueden llegar al detalle de definir los nombres de ficheros, su 

estructura, las convenciones de programación, etc. 

 

Entonces,  podemos decir que el Framework  es un conjunto de elementos, que 

forman un diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de aplicaciones de 

entorno Web. 
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(Anónimo, 2014) “Un Framework es un entorno o 

ambiente de trabajo para desarrollo; dependiendo del 

lenguaje normalmente integra componentes que 

facilitan el desarrollo de aplicaciones como el soporte 

de programa, bibliotecas, plantillas y más.”  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Abstracción de URLs y sesiones.- No es necesario manipular directamente las 

sesiones ni las URLs, el framework ya se encarga de hacerlo. 

Acceso a datos.- Incluyen las herramientas e interfaces necesarias para 

integrarse con herramientas de acceso a datos, en BBDD, XML, etc. 

 

Controladores.- La mayor parte de frameworks utiliza varios controladores para 

gestionar eventos, como una introducción de datos mediante un formulario o el 

acceso a una página. Estos controladores suelen ser fácilmente adaptables a los 

requerimientos de un proyecto específico. 

 

Autentificación y control de acceso.- Posee mecanismos para el 

reconocimiento de usuarios, mediante la autenticación de usuario y clave. Y 

permite restringir el ingreso a ciertas páginas a determinados usuarios. 

  

(Gutiérrez, Anónimo, 2013) nos dice “que con el término 

framework, nos estamos refiriendo a una estructura 

software compuesta de elementos personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En 

otras palabras, un framework se puede considerar como 

una aplicación genérica incompleta y configurable a la 

que podemos añadirle las últimas piezas para construir 

una aplicación concreta.” 
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Los objetivos principales que persigue un framework son:  

 Acelerar el proceso de desarrollo 

 Reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo 

como el uso de patrones.  

 
Un framework Web, por tanto, podemos definirlo como un conjunto de elementos 

que componen un diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de 

sistemas Web. 

 

La arquitectura más manejada en casi todos los frameworks es conocida como 

MVC (Controlador, Modelo, Vista),  esta arquitectura divide el desarrollo en tres 

grandes partes: 

 

 Modelo: Son los datos de la aplicación y su reglamentación. 

 Vista: Es la presentación de los datos. 

 Controlador: Procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de 

ejecución del sistema. 

 

PRIMEFACES 

PrimeFaces es una librería de elementos para JavaServer Faces (JSF) 

de código abierto que cuenta con un conjunto de elementos enriquecidos que 

facilitan la creación de las aplicaciones web. PrimeFaces está bajo la licencia de 

Apache License V2. 

 

PrimeFaces se originó en Turquía, desarrollado por Prime Technology bajo la 

licencia de Apache License v2. El soporte de Ajax es transparente para el 

desarrollador aunque para activarlo deben utilizarse atributos específicos en 

cada uno de los componentes para lanzar un método del servidor y para indicar 

los elementos a actualizar. 

Utiliza el soporte de JQuery para los efectos visuales. 

  

PrimeFaces es un framework de código abierto para diseño de       componentes 

JSF que permite el manejo de: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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 Un conjunto de componentes (HTML editor, dialogo, autocompletar, 

gráficos y mucho más). 

 Manejo de Ajax basado en el estándar JSF 2.0 Ajax API. 

 Almacenado en un JAR que no necesita configuración ni dependencias. 

 Permite la creación de aplicaciones web móviles para dispositivos de 

portables. 

 

BASE DE DATOS 

 

Una base de datos (BD) se define como un “conjunto de datos relacionados 

entre sí”. Estos datos son guardados en tablas, estas tablas están compuestas 

por columnas y filas las columnas toman el nombre de campo y las filas toman el 

nombre  de registro. 

 

Como base de datos a utilizar para el proyecto concordamos con la empresa en 

usar una herramienta Open Source. El nombre de la herramienta es 

PostgreSQL. 

 

(Martin, 2008) “Una base de datos (BD) es un conjunto de datos 

relacionados entre sí, organizados estructurados, con 

información referente a algo. Podremos utilizar una base de 

datos para cosas tan sencillas como mantener un registro de 

nuestra agenda personal de teléfonos, o tan complicadas como 

llevar toda la gestión de una gran empresa u organización. La 

base de datos son tratadas utilizando los sistemas gestores de 

bases de datos o SGBD, también llamados DBMS (DataBase 

Management System), que proporcionan un conjunto de 

programas que acceden y gestionan esos datos”.   

  

PostgreSQL 

Es un sistema que nos permite gestionar bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y de código Abierto. Este sistema de gestión de 

bases de datos de código abierto más potente del mercado. PostgreSQL emplea 
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un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para 

garantizar la estabilidad del sistema.  

 

A continuación una gráfica que muestra de manera global los componentes 

importantes de un sistema PostgreSQL. 

 

Grafica No.  1: Componentes en un Sistema PostgreSQL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        Elaboración: Paul Adrian Padilla Sabando 

Fuente: (postgresql.org.es & Martinez Guerrero) 

 A continuación se detalla brevemente el Grafico 1 que describe a la herramienta 

postgresql. 

 

Aplicación cliente: Como ilustra la gráfica, esta es la aplicación cliente que 

utiliza PostgreSQL como administrador de bases de datos. La conexión puede 

ocurrir vía TCP/IP o sockets locales. 

 

Demonio Postmaster: Es un proceso importante de PostgreSQL. Se encarga 

de escuchar por un puerto/socket por conexiones entrantes de clientes. A su vez 
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se  encarga de crear otros procesos, denominados procesos hijos. Más adelante 

hablaremos de que se encargan estos procesos. 

 

Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración 

utilizados por PostgreSQL, postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf. 

 

Procesos hijos Postgres: Los Procesos hijos se encargan de autentificar a los 

clientes, de gestionar las consultas y enviar los resultados generados a las 

aplicaciones clientes. 

 

PostgreSQL share buffer cache: Se refiere a el espacio de memoria 

compartida, usada por PostgreSQL para incrementar datos en caché. 

 

Write-Ahead Log (WAL): Elemento importante del sistema encargado de validar 

la integridad de los datos. 

 

Kernel disk buffer cache: Caché de disco del SO “sistema operativo” 

Disco: Disco físico donde se acumulan los datos y toda la información necesaria 

para que PostgreSQL funcione.   

 

JAVA 

 

Es un lenguaje de programación multiplataforma, esto significa que programas 

escritos o desarrollados en este lenguaje, pueden ejecutarse en cualquier tipo de 

hardware. 

 
Java Virtual Machine es sólo un aspecto del software de Java que interviene en 

interacción web. Java Virtual Machine está incorporado en la descarga del 

software de Java y ayuda a ejecutar las aplicaciones Java. 
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ARQUITECTURA DE JAVA 

 

Grafica No.  2: Arquitectura de Java 

 

Elaboración: Paul Padilla Sabando 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/164038/ 

 

Su objetivo es permitir que los desarrolladores de programas escriban 

aplicaciones una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés 

como WORA, o " write once, run anywhere"), lo que quiere decir que 

el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para 

correr en otra. 

 

El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James 

Gosling de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle) y 

publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de 

Sun Microsystems. 

 

(Sergio Augusto Cardona Torres, 2008)   “Java fue creada por 

James Gosling, Patrick Naughton, Chis Warth, Ed Frank y Miken 

Sheridan en Sun Microsystem en 1991, surgió como respuesta a 

la necesidad de diseñar un nuevo lenguaje de programación 

destinado a electrodomésticos tales como: televisores, videos y 

equipos de sonido dado que dichos dispositivos poseen una 

baja potencia de cálculo y memoria lo cual requería la necesidad 

de generar código de tamaño muy reducido. Este lenguaje se 

llamó inicialmente OAK, pero en1995 recibió el nombre de Java”  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(plataforma_de_software)
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JSF 

 

¿Qué es Java Server Faces (JSF)? 

         

La tecnología Java Server Face estructura de componentes que simplifica      el 

desarrollo de interfaz de usuario del lado del servidor orientado a aplicaciones 

web basadas en la tecnología Java, que emplea el patrón MVC (Modelo, Vista 

Controlador), las vistas conocen la acción que se va  a llamar en su petición. 

 

JSF usa Java Server Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el 

despliegue de las páginas, pero también se puede acomodar a otras tecnologías 

como XUL (acrónimo de XML-basedUser-interface Language, lenguaje basado 

en XML para la interfaz de usuario) JSF incluye: 

 

 Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de 

usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, definir 

un esquema de navegación de las páginas y dar soporte para 

internacionalización y accesibilidad.  

 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 

 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para Java Server Pages que 

permiten expresar una interfaz Java Server Faces dentro de una página 

JSP. 

 Un modelo de eventos en el lado del servidor.  

 Administración de estados. 

 

JSF es un marco de labor para crear programas en java J2EE. JSF tiene como 

características principales: 

Emplea páginas JSP para crear las vistas, agregando una biblioteca de etiquetas 

propia para crear los elementos de los formularios. Relaciona a cada vista con 

formularios un conjunto de objetos java manipulados por el controlador 

(managed beans) que gestiona la manipulación y visualización de los valores 

mostrados en los diferentes elementos de los formularios. 

 

Emplea un sencillo archivo de configuración para el controlador en formato xml. 
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Es extensible, pudiendo crearse nuevos elementos de la interfaz o cambiar los 

ya existentes. 

 

(Ríos, 2015) “Java Server Faces (JSF) es una tecnología y 

framework para aplicaciones Java basadas en web que 

simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones 

Java EE.”   

 

Funcionamiento de JSF 

 
Comúnmente las aplicaciones web se desarrollan como un conjunto de pantallas 

con las que va comunicándose el usuario. Estas pantallas contienen textos, 

botones, imágenes, tablas y elementos de selección que el usuario modifica. 

Todos estos componentes estarán asociados en formularios HTML, que es la 

manera en que las páginas web envían los datos ingresados por el usuario al 

servidor. 

 

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

java que recopilan la información ingresada y que disponen de métodos que 

responden a las acciones del usuario. JSF nos resuelve de manera muy sencilla 

y automática muchas tareas: 

 
 Mostrar datos al usuario en cajas de texto y tablas. 

 Recoger los datos introducidos por el usuario en los campos del 

formulario. 

 Controlar el estado de los controles del formulario según el estado 

de la aplicación, activando, ocultando o añadiendo y eliminando 

controles y demás elementos. 

 Realizando validaciones y conversiones de los datos introducidos 

por el usuario. 

 Rellenando campos, listas, combos y otros elementos a medida 

que el usuario va interactuando con la pantalla. 

 Controlando los eventos que ocurren en los controles (pulsaciones 

de teclas, botones y movimientos del ratón). 
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HIBERNATE 

  

(Ríos, 2015) nos dice que Hibernate “Es una herramienta 

de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma 

Java (y disponible también para .Net con el nombre de 

NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una 

base de datos relacional tradicional y el modelo de 

objetos de una aplicación, mediante archivos 

declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las 

entidades que permiten establecer estas relaciones.”  

 

Hibernate: es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU 

LGPL. Hibernate es otro framework que facilita la obtención de datos desde una 

base de datos, se ocupa de la persistencia de datos.  

 
Las razones que hacen que el uso de Hibernate sea muy importante son:  

 
Simplicidad y flexibilidad: Necesita un único fichero de configuración en tiempo 

de ejecución y un documento de mapeo para cada aplicación. Este fichero 

puede ser el estándar de Java (extensión properties) o un fichero XML. También 

se tiene la alternativa de realizar la configuración de forma programática.  

 

El uso de frameworks de persistencia, tales como EJBs hace que la aplicación 

dependa del framework. Hibernate no crea esa dependencia adicional. Los 

objetos persistentes en la aplicación no tienen que heredar de una clase de 

Hibernate u obedecer a una semántica específica. Tampoco necesita un 

contenedor para funcionar. 

 

Completo: ofrece todas las características de orientación a objetos, incluyendo 

la herencia, tipos de usuario y las colecciones. Además, también proporciona 

una capa de abstracción SQL llamada HQL. Las sentencias HQL son compiladas 

por el framework de Hibernate y cacheadas para su posible reutilización.  
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Prestaciones: uno de las grandes confusiones que aparecen al utilizar este tipo 

de frameworks es creer que las prestaciones de la aplicación se ven muy 

mermadas. Este no es el caso de Hibernate. La clave en este tipo de situaciones 

es si se realizan el número mínimo de consultas a la base de datos. Muchos 

frameworks de persistencia actualizan los datos de los objetos incluso cuando no 

ha cambiado su estado.  

 

Hibernate sólo lo hace si el estado de los objetos ha cambiado. El cacheado de 

objetos juega un papel importante en la mejora de las prestaciones de la 

aplicación. Hibernate acepta distintos productos de cacheado, tanto de código 

libre como comercial. 

 

Arquitectura de Hibernate 

 

Análisis de la arquitectura de Hibernate desde un punto de vista general. 

 

Figura No. 1: Arquitectura de Hibernate 

 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: http://es.slideshare.net/mayerhorna/spring-orm 
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¿Qué es Spring? 

 
 (Ríos, 2015) “Spring es una plataforma para el 

desarrollo de aplicaciones Java, con el que puedes 

crear una aplicación web JEE completa, ya que cuenta 

con varios módulos que soportan la estructura completa 

de una arquitectura JEE. Algunos módulos muy 

utilizados son: Spring MVC, Spring Tiles, para la capa de 

presentación.  

 

Spring JDBC, Spring IoC, Spring AOP para la capa de 

procesamiento. Si bien las características 

fundamentales de Spring Framework pueden ser usadas 

en cualquier aplicación desarrollada en Java, existen 

variadas extensiones para la construcción de 

aplicaciones web sobre la plataforma Java EE. A pesar 

de que no impone ningún modelo de programación en 

particular, este framework se ha vuelto popular en la 

comunidad al ser considerado una alternativa, sustituto, 

e incluso un complemento al modelo EJB.”  

 

Spring es otro framework que da facilidad a la hora de programar aplicaciones en 

Java, y por consecuencia, aplicaciones web realizadas en java. 

 

Objetivos de Spring 

Proveer el soporte  para crear aplicaciones empresariales con java. 

Enfocarnos en solucionar nuestro problema de dominio. 

 

El rol en la arquitectura de aplicaciones empresariales: 

 

 El core de Spring nos da la posibilidad de configurar nuestra aplicación de 

maneras sencillas, así  también el de poder realizar una integración con 

aplicaciones empresariales,  realizar testing y poder manejar el acceso a 

la data. 
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 Permite integrar y configurar componentes de manera sencilla; parte de 

los componentes son  plain java objects. 

 Integrar pool de conexiones  de base de datos, transacciones, seguridad, 

messaging, acceso remoto, entre otras. 

 El acceder a la data de una manera mucho más fácil, spring  nos entrega 

soporte para la gran parte de las tecnologías de acceso de datos. 

¿Por qué usarlo? 

 
Una gran ventaja en comparación con otras librerías es que PrimeFaces cuenta 

con más de 100 componentes OpenSource, algunos de muy alta calidad y 

complejidad como el Dock. Además PrimeFaces dispone de un kit para crear 

interfaces web para teléfonos móviles.   

PrimeFaces ha sido una de las primeras librerías capaces de integrarse con JSF 

2.0 otra de las ventajas de PrimeFaces es que puede ser utilizada con 

Richfaces, pero no es compatible con ICEfaces. 

PrimeFaces cumple con la gran mayoría de requisitos que necesitamos, es 

estable, gran calidad de componentes, ofrece skins, soporte en JSF 2.0, además 

de contar con excelente documentación, sin duda primefaces es una de las 

mejores librerías. 

 

MVC 

 

A través de MVC se realiza la siguiente división: 

 

 Model: Concentra las funcionalidades relacionadas con el Modelo de 

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

Bases de Datos y Archivos. 

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

aplicación en cuestión. 

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

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

entre ambos. 
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Figura No. 2: Funcionamiento de MVC 

 

Elaborado por: Paul Padilla 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/poo-y-mvc-php/poo-y-mvc-

php2.shtml 

 

 

MAVEN 

 
Maven es una herramienta de gestión de información de proyectos. Maven está 

basado en el concepto de un modelo de objetos del proyecto POM (Project 

Object Model) en el que todos los productos (artifacts) generados por Maven son 

el resultado de consultar un modelo de proyecto bien definido. Compilaciones, 
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documentación, métricas sobre el código fuente y un innumerable número de 

informes son todos controlados por el POM. 

 

Maven tiene muchos objetivos, pero resumiendo Maven intenta hacer la vida del 

desarrollador sencilla proporcionando una estructura de proyecto bien definida, 

unos procesos de desarrollo bien definidos a seguir, y una documentación 

coherente que mantiene a los desarrolladores y clientes informados sobre lo que 

ocurre en el proyecto.  

 

Maven aligera en gran cantidad lo que la mayoría de desarrolladores consideran 

trabajo pesado y aburrido y les permite proseguir con la tarea. Esto es esencial 

en proyectos open Source donde no hay mucha gente dedicada a la tarea de 

documentar y propagar la información crítica sobre el proyecto que es necesaria 

para atraer potenciales nuevos desarrolladores y clientes. 

 

A continuación se mencionara algunas características importantes de Maven: 

 Un único conjunto de métodos son utilizados para todos los proyectos 

que se gestionan. Ya no hay necesidad de estar al tanto de innumerables 

sistemas de compilación. Cuando las mejoras se hacen en Maven todos 

los usuarios se benefician. 

 
 Integración con Gump, una herramienta usada en el proyecto Jakarta 

para ayudar a los proyectos a mantener compatibilidad con versiones 

anteriores. 

 

 

OPEN SOURCE 

 

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

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

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

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

realizar mejoras en el mismo, pudiendo incluso hasta redistribuirlo. 
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Este tipo de aplicaciones provee de características y ventajas únicas, ya que los 

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

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

opciones y corrigiendo todos los potenciales problemas que pudiera encontrar, 

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

cuando salió de la computadora de su programador original. 

 

APACHE TOMCAT 

 

Podemos decir que Apache Tomcat (o Jakarta Tomcat) es un aplicativo 

desarrollado con Java (con lo cual puede funcionar en cualquier sistema 

operativo, con su máquina virtual java correspondiente) que sirve como servidor 

web con soporte de servlets y JSPs. 

Tomcat es mantenido y creado por miembros de la Apache Software Foundation 

y voluntarios independientes. 

Los beneficiarios tienen de libre acceso a su código fuente y a su forma binaria 

en los términos establecidos en la Apache Software License. 

 

La jerarquía de directorios de Apache Tomcat es la siguiente: 
 

 bin: arranque, cierre, scripts y ejecutables. 

 common: clases comunes que puede utilizar Catalina (contenedor de 

servlets) y las aplicaciones web. 

 conf: ficheros XML y la correspondiente DTD para la configuración de 

Apache Tomcat. 

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

 server: clases usadas por el contenedor de servlets. 

 shared: clases compartidas por todas las aplicaciones web. 

 webapps: directorio que contiene las aplicaciones web. 

 work: almacenamiento temporal de ficheros y directorios. 

 

Una vez instalado el Tomcat, para ingresar nuevos servlets sólo se tiene que 

crear la estructura de directorios explicada y subirla al servidor (ya sea en forma 

manual, reiniciando el servidor Tomcat o mediante el manager). Usar el manager 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=831
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puede parecer más inseguro que subir a mano, pero para desarrollar un servlet 

medianamente complicado se hace casi imprescindible. 

 

Figura No. 3: Logo de Apache Tomcat 

 

Elaborado por: Paul Padilla 

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

 

METODOLOGÍA 

 

SCRUM 

 

En el año 1986 Takeuchi y Nonaka publicaron el producto “The new Product 

Developroent Game” en la cual se dio a conocer una manera diferente en 

gestionar proyectos en la que la agilidad, flexibilidad y la incertidumbre son los 

elementos principales. 

 

Takeuchi y Nonaka se concentraron en compañías tecnológicas que, estaban de 

igual entornos a otras compañías, y realizaban productos en menos tiempo, de 

excelente calidad y sus costos eran menos. 

 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera frecuente un conjunto de 

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

resultado posible de un proyecto.   

 

Scrum también puede ser utilizado para solucionar situaciones en que no se está 

realizando entregas al cliente de lo que necesita, cuando las entregas se 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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demoran demasiado, los gastos se elevan o la calidad no es la mejor, cuando se 

necesita reaccionar rápido ante la competencia, cuando la moral de los equipos 

es baja y el cambio del personal alta, cuando es necesario identificar y 

solucionar problemas sistemáticamente. 

 

Entonces podremos decir que Scrum tiene las siguientes características: 

 

 Scrum divide la organización en equipos de trabajo pequeños 

interdisciplinarios y auto-organizados. 

 Divide las  tareas a realizar en un listado de entregables pequeños y 

definidos. Esta lista es ordenada por prioridad de la tarea y calcula el 

esfuerzo de cada elemento. 

 Divide el tiempo en iteraciones pequeñas de longitud fija (normalmente de 

1 a 4 semanas) con fuentes certeramente entregables y probado después 

de cada interacción. 

 Optimiza el plan de entrega refresca las tareas más importantes en 

acuerdo con el cliente, basándose en la experiencia después de cada 

interación.  

 Optimiza el proceso teniendo una retrospectiva después de cada 

interación.  

 

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

realiza en medios que tienen las siguientes características: 

 
 Incertidumbre: Se plantea el objetivo que se quiere alcanzar. 

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

cuenta de ellos. 

 Control Moderado: Consiste en crear un escenario de autocontrol para 

no limitar la creatividad y espontaneidad del equipo. 

 Transmisión del Conocimiento: Consiste en capacitaciones en el 

equipo. 

 

Para conocer las iteraciones de Scrum, es necesario conocer las 5 fases que 

definen el ciclo de desarrollo ágil. 
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 Concepto: Se define de una manera generalizada las características del 

producto y se asigna al equipo que se encargara del desarrollo. 

 Especulación: Se empieza a desarrollar el producto a partir de las ideas 

principales, se realizan pruebas con las partes implementadas y las 

observaciones realizadas. 

 Exploración: A partir de las observaciones hechas en la fase de 

especulación se incrementa esas funcionalidades. 

 Revisión: el equipo vuelve a revisar y verificar si el producto cumple con 

los objetivos deseados. 

 Cierre: Es la entrega del producto en una fecha acordada. En caso de 

tratarse de una versión no se cierra, por lo contrario eso indica que va 

existir cambios e innovación. 

Figura No. 4: Ciclo de Desarrollo Ágil 

 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC061

2memoria.pdf 

Scrum gestiona estas iteraciones a través de reuniones diarias, uno de los 

elementos fundamentales de esta metodología.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612memoria.pdf
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Figura No. 5: Ciclo Principal de Scrum 
 

 

Elaborado por: Paul Sabando 

Fuente: 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC061

2memoria.pdf 

 

De manera general Scrum se divide en 3 fases, que se puede entender como 

reuniones. 

 

 Planificación del backlog.- Se fijan las necesidades del sistema y se le dan 

prioridades para que sean atendidas primero. 

 Seguimiento del sprint.- En esta fase se realizan reuniones diarias en las 

cuales las principales preguntas que se realizan son: 

 ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? 

 ¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión? 

 Inconvenientes que has surgido y que hay que solucionar para poder 

continuar. 

 Revisión del sprint.- Cuando finaliza la fase se realiza una última revisión. 

Se presenta los resultados finales. 

 

COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 

¿Qué es el sistema de facturación? 

Aplicación Informática que permite al SRI entregar a los contribuyentes 

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

documentos complementarios a través de las imprentas  calificadas. 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612memoria.pdf
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Obligación de Emisión de Comprobantes de Venta 

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

sociedades que tengan una actividad económica independientemente de si ésta 

actividad está gravada con tarifa  0% o 12% de IVA. El vendedor debe emitir el 

comprobante por todas las transferencias de bienes o prestación de servicios. 

Persona NATURAL no Obligada a llevar Contabilidad 

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

sin embargo, a petición del comprador si estarán obligados.  

Sociedades y Persona NATURAL Obligada a llevar Contabilidad 

 
Deberán entregar un comprobante de venta al adquiriente, independientemente 

del valor.  

Autorización para la Emisión 

 
a) El contribuyente se acerca a la imprenta autorizada. 

b) Llena la solicitud de impresión. 

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

RUC y la cédula de identidad. 

d) Una vez verificados los datos, la imprenta solicita el número de 

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

contribuyente conste en lista blanca. 

 

Tabla No. 4: Ejemplo de Comprobante 

Numeración de los Comprobantes 

No. de Comprobante de Venta   001-002-0000008 

Código de Establecimiento         001 

Punto de Emisión                         002 

Numeración Secuencial              0000008 

Elaborado por: Paul Padilla 
Fuente: Paul Padilla 
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Los puntos en que se emiten están abiertos por los establecimientos gráficos 

previo el pedido del contribuyente. 

La apertura o cierre de establecimientos debe realizarse en las oficinas del SRI y 

constar en el RUC.  

 

COMPROBANTE DE VENTA 

 
Es todo documento que acredite la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios. 

 
A continuación se va a detallar la lista de comprobantes de venta: 

 
 Facturas. 

 Notas o Boletas de Ventas. 

 Liquidación de compra de Bienes y prestación de servicios. 

 Tiquetes de máquinas registradoras. 

 Boletos o entradas a espectáculos públicos. 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

 Notas de Créditos. 

 Notas de Débito. 

 

FACTURAS 

 
Cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios a 

sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario 

y en operaciones de exportación. 

 

NOTA DE VENTA 

 
Se utilizan únicamente en operaciones con consumidores o usuarios finales, es 

decir a personas que estén adquiriendo un bien o recibiendo un servicio para su 

propio uso y no como intermediarios.  
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NOTA DE CRÉDITO 

 
Por modificaciones en las condiciones originalmente pactadas como anular 

operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos y bonificaciones. 

NOTA DE DEBITO 

 
Se emitirán para el cobro de intereses por mora y para recuperar costos y 

gastos.  

TIQUETE 

 
Se emitirán únicamente en operaciones con consumidores o usuarios finales. 

Estos tiquetes y los boletos o entradas a espectáculos públicos no dan lugar a 

crédito tributario por el IVA ni sustentan costos ni gastos al no identificar al 

comprador.  Sin embargo, en caso de que el consumidor requiera sustentar 

costos y gastos o tenga derecho a crédito tributario, podrá exigir la 

correspondiente nota de venta o factura, según el caso. 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 
Son los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizados por 

los agentes de retención; quienes deberán emitir dichos comprobantes en el 

momento en que se realiza el pago  o se acredita en la cuenta; y estarán a 

disposición del proveedor dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a 

partir de la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta. 

INTEGRACIÓN DE JS+SPRING+HIBERNATE 

 

Como es notorio, empleamos éste modelo de arquitectura por ser un modelo que 

impulsa un desarrollo bien hecho, y con el cual obtenemos grandes beneficios 

como: 

 

1) Una clara separación entre capas para delegar funcionalidades específicas en 

cada una y con esto evitar tener un código altamente cohesionado. 

2) Hacer de nuestra aplicación una aplicación escalable, es decir si en algún 
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punto en el ciclo de vida de nuestra aplicación surge la necesidad de migrar 

hacia nuevas tecnologías, podremos hacerlo fácilmente, en la cual simplemente 

retiramos la pieza que no necesitamos, para sustituirla por una nueva que se 

acople a nuestras necesidades; por ejemplo en la arquitectura antes mencionada 

podríamos migrar en la capa de vista sustituyendo el "lego de JSF" por "lego de 

Flex" sin necesidad de modificar el código restante de las otras capas, así 

mismo, empleando el mismo ejemplo podríamos migrar tanto en la capa de 

Lógica de Negocio de Spring a EJB o en la capa de acceso a datos de Hibernate 

a TopLink (sin que esto afecte significativamente al resto de capas y más que 

nada al código con el que ya contamos, claro serán necesarias ciertas 

modificaciones pero que son insignificantes en comparación a los cambios que 

serán necesarios al migrar una aplicación que no está hecha bajo esta 

perspectiva arquitectural de división por capas). 

 

Teniendo en claro el escenario en el cual nos desarrollaremos, empecemos 

detallando el ejemplo que se desarrolló en el curso: 

Nuestro objetivo es generar una aplicación web que corra bajo algún servidor 

web como Tomcat, Glassfish, Jboss, etc y que interactúe con una base de datos, 

sobre la cual haremos inserciones, recuperación y despliegue de la información 

ingresada, esto a través de los framework: JSF-Spring-Hibernate (JPA). 
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Figura No. 6: Arquitectura de Spring 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: http://java-white-box.blogspot.com/2012/05/spring-que-es-el-framework-

spring.html 

 

El diagrama muestra los módulos con los que cuenta Spring (hasta la versión 

2.5). En su núcleo (Core) se encuentra elBeanFactory – el contenedor 

fundamental de Spring y quien se encarga de la inyección de dependencias. El 

contenedor ApplicationContext se basa en BeanFactory y extiende su 

funcionalidad con soporte para i18n, eventos de ciclo de vida, validación y mejor 

integración con AOP. 

AOP: Provee la implementación de AOP, permitiéndonos desarrollar 

interceptores de método y puntos de corte para desacoplar el código de las 

funcionalidades transversales. 
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DAO: Provee una capa de abstracción sobre JDBC, abstrae el código de acceso 

a datos de una manera simple y limpia. Tiene una capa de excepciones sobre 

los mensajes de error provistos por cada servidor específico de base de datos. 

Además cuenta con manejo de transacciones a través de AOP. 

 

ORM: Provee la integración para las distintas APIs de mapeo objeto-relacional 

incluyendo JPA, JDO, Hibernate e iBatis. 

 

JEE: Provee integración con aplicaciones Java Enterprise Edition así como 

servicios JMX, JMS, EJB, etc. 

 

Web: Módulo que aporta clases especiales orientadas al desarrollo web e 

integración con tecnologías como Struts y JSF. Cuenta con el paquete Spring 

MVC, una implementación del conocido patrón de diseño aplicando los principios 

de Spring. 

 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS 

 

Se trata de un paradigma de programación que intenta separar las 

funcionalidades secundarias de la lógica de negocios. En inglés denominan a 

estas funcionalidades “cross-cuttingconcerns” algo que se traduciría como 

“preocupaciones transversales”. Por ejemplo los loggers, la seguridad, el manejo 

de transacciones, etc., son funcionalidades que atraviesan nuestro programa en 

varias abstracciones de éste. Por lo tanto corremos el riesgo de caer en la 

repetición de código y el acoplamiento entre nuestra lógica de negocios y la 

implementación de los cross-cuttingconcerns. 

La AOP (Aspect-OrientedProgramming) busca modularizar estos servicios y 

aplicarlos de manera declarativa a los componentes que deban afectar. 

 

INYECCIÓN DE DEPENDENCIAS 

 

El objetivo es lograr un bajo acoplamiento entre los objetos de nuestra 

aplicación. Con este patrón de diseño, los objetos no crean o buscan sus 

dependencias (objetos con los cuales colabora) sino que éstas son dadas al 
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objeto. El contenedor (la entidad que coordina cada objeto en el sistema) es el 

encargado de realizar este trabajo al momento de instanciar el objeto.  

 

Se invierte la responsabilidad en cuanto a la manera en que un objeto obtiene la 

referencia a otro objeto. De esta manera, los objetos conocen sus dependencias 

por su interfaz. Así la dependencia puede ser intercambiada por distintas 

implementaciones a través del contenedor. En resumen, programaremos 

orientado a interfaces e inyectaremos las implementaciones a través del 

contenedor. 

 

En informática, inyección de dependencias es un patrón de diseño orientado a 

objetos, en el que se suministran objetos a una clase en lugar de ser la propia 

clase quien cree el objeto. 

En los comienzos de la programación, los programas eran lineales  y 

monolíticos. El flujo de ejecución era simple y predecible, ejecutándose línea tras 

línea. Aparecieron dos conceptos para estructurar el código: la modularidad y 

la reutilización de los componentes: se crean bibliotecas de componentes 

reutilizables. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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

propuesto. 

 
DECRETO EJECUTIVO No. 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

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

Electrónico, aprobada por el IX conferencia Iberoamericana de Ministros de 

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

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

herramientas informáticas;  

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

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

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos;  

 

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

presidencia de la Republica de la Subsecretaria de Informática, dependiente de 

la Secretaria General de la Administración, mediante Acuerdo No. 199 publicado 

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

 

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

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

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

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

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

 

DECRETA: 

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

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

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

 
1) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.  

2) Distribución sin restricción alguna.  

3) Estudio y modificación del programa (Requisito: código Fuente 

disponible).  

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

 

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

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de 

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

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

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

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

constantemente y a buen ritmo. 

 

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

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

país y la sociedad junto con el Consorcio para el Derecho Socio-Ambiental. 

 

Artículo 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

Nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de Vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

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

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

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 
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organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

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

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

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

 

Artículo 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay.  

3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales.  

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

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

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

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

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursales. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

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

 

Según  el reglamento de la Investigación Científica y Tecnológica de la 

Universidad de Guayaquil 2011 

Título Preliminar 

Disposiciones Fundamentales 

Objetivo De La Investigación Científica Y 

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

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

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

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

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

la comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

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

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

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

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

comunidad. 

 

Capítulo IV, Coordinación De Investigación De Las Unidades Académicas 

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

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

integración posible de los proyecto de investigación a las necesidades del 

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

la formación integral y profesional de sus docentes y alumnos. 

 

Ley Orgánica De Educación Superior 

Capítulo I 

De La Constitución, Fines Y Objetivos 

Del Sistema Nacional De Educación Superior 

 

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

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

Estrategias fundamentales: 

Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

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

 

Sección Novenas.- De La Ciencia Y Tecnología 

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

niveles educativos, dirigido a mejorar la productividad, la competitividad, el 
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manejo sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las necesidades 

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

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

tecnológico y centros de investigación científica, en coordinación con los 

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

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

 

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

Comercio Electrónico y la Ley de Propiedad Intelectual 

 

Capítulo 2 

Fines de la educación superior 

 

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

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

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

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad 

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

establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Reglamento General a la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos de 2002 

 

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

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

puede recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier momento 

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

deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a 

fin de garantizar el posterior acceso al mismo. 
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Que mediante Ley No. 67, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 577 

de 17 de abril del 2002 se expidió la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y 

Mensajes de Datos. 

 

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

mensaje de datos es accesible para su posterior consulta cuando:  

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

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

intercambio de información y sus respectivos sistemas informáticos de 

procesamiento de la información, pudiéndose recuperar su contenido y el de los 

remitidos o anexos correspondientes en cualquier momento empleando los 

mecanismos previstos y reconocidos para el efecto;  

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

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

detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos a fin de 

garantizar el posterior acceso al mismo.  

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

en dichas leyes, podrán adicionalmente efectuarse en medios electrónicos en 

forma de mensajes de datos. 

 

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

efectos jurídicos que los documentos que constan por escrito. 

 

Derechos de propiedad intelectual 

Ley de propiedad intelectual 

Título preliminar 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

3. Las obtenciones vegetales. 
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Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la 

cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las 

obras. 

 

Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o 

conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de 

las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y, Las 

disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, 

acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus 

traducciones oficiales. 

Registro Oficial Nº 247 Año I 

Quito, viernes 30 de julio del 2010 

Nº 430 

Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

Considerando:  

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

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

Retención;  

Que es pertinente ajustar las disposiciones reglamentarias relativas a los 

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

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

de las obligaciones tributarias; y,  

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el número 13 del artículo 147 de la 

Constitución de la República, Decreta: 

 

EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE COMPRO-BANTES DE VENTA, 
RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. 

CAPÍTULO I 

DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN 

 Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
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Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los siguientes 

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

o la realización de otras transacciones gravadas con tributos: 

 

a) Facturas;  

b) Notas de venta - RISE;  

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

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;  

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,  

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

 

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

los comprobantes de venta, los siguientes:  

a) Notas de crédito;  

b) Notas de débito; y,  

c) Guías de remisión. 

 

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

documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los 

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

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

Director General del Servicio de Rentas Internas. 

 

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

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

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

exprese que no los requiere.  

 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, aun cuando se 

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

cualquier naturaleza, incluso si las operaciones se encuentren gravadas con 

tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. 
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 La emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones 

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

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

obligadas a llevar contabilidad y aquellas inscritas en el Régimen Impositivo 

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

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

por las transacciones efectuadas correspondientes a valores inferiores a los 

establecidos en la mencionada resolución.  

 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, a petición del adquirente del bien o 

servicio, se deberá emitir y entregar comprobantes de venta, por cualquier 

monto. En las transferencias de combustibles líquidos derivados de 

hidrocarburos y gas licuado de petróleo se deberá emitir comprobantes de venta 

por cualquier valor. 6  

 

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

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

obligadas a llevar contabilidad deberán emitir comprobantes de venta de manera 

obligatoria en todas las transacciones que realicen, independientemente del 

monto de las mismas.  

 

 En los casos en que se efectúen transacciones al exterior gravadas con 

Impuesto a la Salida de Divisas, el agente de percepción emitirá el comprobante 

de venta por el servicio prestado en el que además de los requisitos establecidos 

en este reglamento se deberá detallar el valor transferido y el monto del 

Impuesto a la Salida de Divisas percibido.  

 

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 
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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 DEBITO 

 

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

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

transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente:  

 

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, cuando el 

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

utilice la factura como sustento de gastos personales; 

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

c) Cuando se realicen operaciones de exportación. 

 

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

emitirán para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o 

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

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

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

copia, el nombre del adquirente, su número de Registro Único de Contribuyentes 
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o cédula de ciudadanía o pasaporte y fecha de recepción. Las facturas que 

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

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

notas de crédito.  

 

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

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

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

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

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

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

negociadas no podrán ser modificadas con notas de débito. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPROBANTES DE 

VENTA, NOTAS DE CRÉDITO Y NOTAS DE DEBITO 

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

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

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

requisitos pre impreso:  

 

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. 

 

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

pero deberán completarse los nueve dígitos antes de iniciar la nueva 

numeración. 

 

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

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

la autorización del Servicio de Rentas Internas.  

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

denominación o razón social y número de autorización otorgado por el 

Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la 

impresión.  

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

entregará al adquirente, debiendo constar la indicación “ADQUIRENTE”, 

“COMPRA-DOR”, “USUARIO” o cualquier leyenda que haga referencia al 

adquirente. Una copia la conservará el emisor o vendedor, debiendo 

constar la identificación “EMISOR”, “VENDEDOR” o cualquier leyenda 

que haga referencia al emisor. Se permitirá 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 
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venta que permiten sustentar crédito tributario, en las copias adicionales 

a la que corresponda al emisor deberá consignarse, además, la leyenda 

“copia sin derecho a crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en 

la primera copia de las facturas comerciales negociables.  

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales deberán 

imprimir en los comprobantes de venta las palabras: “Contribuyente 

Especial” y el número de la resolución con la que fueron calificados. En el 

caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su designación 

tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, podrán imprimir 

la leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de resolución con el 

cual fueron calificados mediante sello o cualquier otra forma de 

impresión.  

1. 12 Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente 

Especial”, deberán dar de baja todos aquellos documentos con la leyenda 

indicada;  

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

imprimir en los comprobantes de venta autorizados para este régimen la 

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

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

comprobantes de venta vigentes, deberán darlos de baja siguiendo el 

procedimiento establecido en este reglamento. Si por cualquier motivo 

fueran excluidos del régimen simplificado, los contribuyentes deberán dar 

de baja todos aquellos documentos autorizados para dicho régimen.  

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

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

estén obligadas a llevar contabilidad deberán imprimir en los 

comprobantes de venta la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. En el 

caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio del 

ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán 

imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello o 

cualquier otra forma de impresión. Si de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación los 

contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán 
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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:  

a) 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;  

b) 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. 

c) Precio unitario de los bienes o precio del servicio.  

d) Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos.  

e) Descuentos o bonificaciones.  

f) Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva.  

g) 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.  

h) 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 
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salida de divisas, se consignará el impuesto a la salida de divisas 

percibido.  

i) 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.  

j) Importe total de la transacción.  

k) 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.  

l) Fecha de emisión.  

m) Número de las guías de remisión, cuando corresponda.  

n) Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la entrega 

del comprobante de venta. Cada factura debe ser totalizada y cerrada 

individualmente, debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias 

o, en el caso de utilización de sistemas computarizados autorizados, de 

manera consecutiva. En el caso de facturas emitidas por sistemas 

computarizados autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que 

tuvieran más de una página, deberá numerarse cada una de las páginas 

que comprende la factura, especificando en cada página el número de la 

misma y el total de páginas que conforman la factura.  

 

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

facturas comerciales negociables cumplirán los requisitos señalados en el 

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

acorde con las disposiciones del Código de Comercio y demás normas 

aplicables conforme a lo dispuesto por las entidades reguladoras. 

 

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 
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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 

indivi-dualmente debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias 

o, en el caso de utilización de sistemas computarizados autorizados, de 

manera consecutiva. 

 

Art. 25.- Requisitos de llenado para notas de crédito y notas de débito.- Las 

notas de crédito y de débito contendrán la siguiente información no  

Pre-impresa:  

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente.  

2. Número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad o 

pasaporte del adquirente.  

3. Denominación y número del comprobante de venta que se modifica.  

4. La razón por la que se efectúa la modificación.  

5. Valor por el que se modifica la transacción.  

6. Monto del impuesto a los consumos especiales correspondiente, cuando 

proceda.  

7. Monto del impuesto al valor agregado respectivo.  

8. Valor total de la modificación incluido impuestos.  

9. Fecha de emisión. Las notas de crédito y débito se emitirán en original y 

copia, 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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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Implementando  un módulo de ventas de un sistema ERP web, 

automatización de los procesos del área de ventas? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
ERP: Son sistema de información gerencial, el significado de sus siglas es 

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. 

 

Framework: Es un ambiente de trabajo que facilita el desarrollo de software, 

dependiendo del lenguaje de programación íntegra componentes necesarios. 

 

Scrum: Es una metodología ágil que se utiliza para el desarrollo  de un proyecto 

y permite minimizar los riesgos. 

 

Base de Datos: Es un repositorio en el cual nos permite guardar gran cantidad 

de datos de manera estructurada para que luego pueda ser recuperada de 

manera íntegra. 

 

IDE: Un IDE es un entorno de desarrollo en el cual facilita al programador 

servicios integrales. 

 

Servidor: Es un ordenador remoto que provee los datos solicitados por parte de 

los navegadores de otros equipos. 

 

Open Source: Son aplicaciones informáticas las cuales podemos acceder 

libremente a su código y a sus funcionalidades sin costo alguno. 

 

Arquitectura de un software: La arquitectura de un software se refiere a la 

descripción del funcionamiento de una aplicación ya sea por medio de un 

diagrama, grafico o textualmente. 
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Objeto: Entidad existente en la memoria del ordenador que tiene unas 

propiedades y operaciones disponibles específicas. 

 

Modulo: Un módulo es un conjunto de subtarea, la cual consiste en una opción 

en el sistema que permita realizar una tarea funcionalidad específica, también se 

puede relacionar con otros módulos e intercambiar información. 

 

Paradigma: Es una propuesta tecnológica adoptada por grupo de 

programadores cuyo único fin es solucionar uno o varios problemas claramente 

definidos. 

 
Gestión: Es una disciplina que combina las tecnología de la información con 

concepto de la gerencia. 

 
Implementación: Comprende el desarrollo de un proyecto o producto, este 

deberá quedar impreso y visual antes los involucrados. Dentro de esto se 

seguirá algunos pasos antes de su finalización. En su mayoría existe 

documentación de respaldo. 

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

resolución de un tema en específico.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Luego del análisis de la problemática presente y determinar los problemas que 

conllevan a un nuevo sistema, es oportuno realizar un análisis de factibilidad 

para determinar la infraestructura de herramientas de Tecnología de Información 

(TI)  y la parte técnica que involucra el desarrollo del sistema en cuestión, así 

como los costos,  beneficios y el grado de aceptación que la solución tecnológica 

genera en la institución. 

 

El análisis a la problemática a la compañía permitió realizar un diseño al sistema 

planteado y su puesta en marcha, los factores que fueron tomados en cuenta 

para este análisis fueron clasificados en tres áreas las cuales son los siguientes 

puntos:  

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La Factibilidad Técnica radica en hacer un estudio de las Tecnología de 

Información (TI) que existe en la empresa, este análisis fue específicamente 

dedicado a recolectar información sobre la infraestructura tecnológica que tiene 

la empresa y la posibilidad de reutilizar los mismo componentes en el desarrollo 

del sistema para ahorrar recursos y de ser necesario, recopilar las necesidades 

de la funcionalidad tecnológica que va a tener el sistema. 

HARDWARE 

 

En cuanto a Hardware, específicamente el servidor donde debe estar instalado el 

sistema propuesto, este debe cubrir con los siguientes requerimientos mínimos: 

 Procesador Pentium Dual. 

 Tarjeta Madre. 

 Disco Duro 500GB. 



65 

 

 Memoria RAM: 2GB. 

 Tarjeta de Red. 

 Tarjeta de Video. 

 Monitor. 

 Teclado. 

 Mouse. 

 Unidad de Protección UPS. 

 

Evaluando el hardware existente y tomando en cuenta la configuración mínima 

necesaria, la institución no necesita realizar una inversión inicial para la 

adquisición de nuevos hardware, ni tampoco para  repotenciar o actualizar los 

equipos existentes, ya que los mismos cumplen con las necesidades solicitadas 

tanto para el desarrollo y puesta en marcha del sistema planteado, además cabe 

recalcar que la adquisición de estos componentes se encuentran en el mercado 

a un precio accesible para la empresa. 

 

Todas las estaciones de trabajo están conectadas a servidor a través de una red 

de topología estrella, utilizando cable par trenzado, de la categoría número Cinco 

(5e), según las normas internacionales del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos “IEEE”. 

 

El servidor tiene las funciones de puerta de enlace entre estos y el resto de la 

intranet de la compañía y por ende a Internet. 

 

Cualquier persona que tenga una conexión a Internet, puede desde cualquier 

punto acceder a los servicios que el sistema ofrece a los usuarios. 

SOFTWARE 

 
En este punto, la empresa no tiene que realizar ningún tipo de gasto ya que 

vamos a utilizar herramientas Open Source, a parte que la implementación y 

puesta en marcha del sistema la vamos a realizar el mismo equipo de desarrollo, 

por lo cual tampoco le significara ningún costo de servicios de instalación. 
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Los equipos de trabajo, trabajan bajo ambientes Windows, el servidor puede ser 

de cualquier sistema operativo, se recomienda que sea Linux. 

 

Para el uso general de las estaciones en actividades diversas se deben poseer 

los navegadores que existen en el mercado actualmente (se recomienda que el 

navegador sea Google Chrome) para una mejor funcionalidad de la empresa. 

 

Requerimientos mínimos de la aplicación: 

 
 Sistema Operativo: Linux, Centos 6. 

 Base de Datos: Postgrest SQL. 

 Servidor de Aplicaciones: Apache Tomcat 8.0.23 

 Browser o Navegador Google Chrome. 

 

En conclusión al análisis de factibilidad técnica se comprobó que actualmente la 

organización si cuenta las herramienta de Tecnología de Información necesarias 

para la operatividad del sistema. 

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

Permitir a la empresa INTERTUBEP tener la posibilidad de implementar nuevas 

herramientas informáticas, y a su vez beneficiarse de estas Tecnologías de 

Información lo van a llevar a realizar un análisis de factibilidad operativa con el 

objetivo de poder determinar si se pondrá en marcha el sistema, por otra parte el 

funcionamiento y estado del equipo, estará supeditado a la capacidad del 

personal encargado del área de comunicaciones. 

 

La necesidad y deseo de  automatizar los procesos surge por parte del gerente 

de la empresa INTERTUBEP, también expresada por los usuarios y los 

colaboradores involucrado con el mismo. Conllevo a la aceptación del aplicativo 

web, que de una manera más sencilla y amigable,  cubra con todas sus 

necesidades, expectativas y proporcionar datos relacionados al estado de la 

compañía en forma oportuna y confiable, para la toma de decisiones a tiempo. 
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La aplicación presentará una interfaz web, muy intuitiva que solo requerirá en 

concepto de conocimientos previos, estar familiarizado con una PC y la 

navegación por internet. 

 

Con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del sistema y que este 

ayudara de manera positiva a los usuarios, este sistema fue desarrollado 

buscando una interfaz amigable para el usuario, lo que se desea lograr es una 

herramienta de fácil manejo y aprendizaje, tanto la interfaz como los reportes 

serán familiar a los operadores, contando con la opinión de los mismos para 

cualquier modificación del sistema. 

 

De todas maneras evaluando al personal que va ser uso del sistema y en 

nuestro caso que corresponde a la facturación, el vendedor no tendrá ningún 

problema con el sistema ya que actualmente la empresa INTERTUBEP no 

cuenta con un aplicativo. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

  

El análisis de factibilidad económica que se le realizo a la organización nos 

conlleva a verificar si la inversión realizada por la empresa es justificada por la 

ganancia que generará. Se detallaron las Tecnología de Información (TI) para el 

desarrollo e implantación del sistema web que se va a usar, y por otro lado el 

precio de los productos que se comercializan de acuerdo al volumen de venta 

que tiene la organización y por ente realizar estimaciones de ventas para un 

periodo de al menos 1 año. 

Análisis Costos-Beneficios 

 

Este análisis nos va a permitir poder decidir si el sistema nos va a beneficiar en 

un futuro. Permitiendo realizar una comparación del sistema ERP que se va a 

desarrollar con otro sistema ERP ya sea Open Source o pagado. Lo cual cabe 

recalcar los siguientes puntos: 
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 De acuerdo a lo investigado en la implementación de un sistema ERP 

Open Source, no tiene un costo en cuanto a su licenciamiento pero sin 

embargo su costo radica en el personal que lo va a poner en marcha o 

instalar, también en la capacitación del personal de la empresa. 

 

 En cuanto a un sistema ERP pagado estaría demás decir que el costo de 

un aplicativo de esta magnitud es demasiado alto para las posibilidades 

financieras que cuenta la organización. 

 

Como se mencionó anteriormente en el estudio de factibilidad técnica, la 

Empresa cuenta con las Tecnologías de Información necesarias para la puesta 

en marcha del sistema, por lo cual el desarrollo de la propuesta no requirió de 

una inversión inicial. 

 

A continuación se muestra un resumen de los costos implícitos de la aplicación 

web propuesto y una lista de los costos que conlleva implantar el mismo, y los 

costos de operación. Luego a través de un estudio de valor se determinará los 

beneficios que no necesariamente para el nuevo sistema son monetarios o 

cuantificables. 

 

En cuanto a herramientas de software a la organización no va a tener ningún 

costo, ya que el sistema está desarrollado con herramientas Open Source. 

Costos Generales 

 

Con la implementación del sistema en la organización se podrá lograr mejorar 

los procesos internos de la compañía, de esta forma mejorar el manejo de la 

información entre todas las áreas de la empresa, omitiendo la ejecución de 

varias tareas manuales y optimizar recursos. Automatizando todos los procesos 

que se realizan de forma manual, lo cual conlleva a un ahorro de accesorios, 

materiales de oficina y de tiempo. Al automatizar los procesos del negocio de la 

actividad de la compañía y al reemplazar el almacenamiento físico de la 

información de la empresa por un almacenamiento lógico, nos permite tener la 

información centralizada y al alcance en cualquier lugar y en cualquier momento. 
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Costos de Hardware y Software 

 

Como se mencionó ya es este capítulo que la empresa INTERTUBEP si cuenta 

con las Tecnologías de Información (TI) necesaria para la implementación y 

puesta en marcha del sistema web, por ende no es necesario ningún tipo de 

inversión de la empresa en cuanto a infraestructura tecnológica.  

 

Así mismo en cuanto a software no necesita ningún tipo de inversión ya que el 

proyecta está desarrollado con herramientas Open Source, las cuales no 

necesitan ningún tipo de licenciamiento. 

Costo de Personal 

 

En cuanto a lo que tiene que ver con la inversión en colaboradores de la 

organización, el sistema no incluyó cambios en el personal cuya responsabilidad 

está en la operativa del sistema y funcionamiento del mismo. El equipo de 

desarrollo no va a generar ningún tipo de costo para la empresa, debido a que 

se trata de un proyecto de tesis de grado, el personal no implico ningún gasto; 

pero cabe recalcar que como se mencionó anteriormente que al automatizar los 

proceso significaría un ahorro en la parte administrativa de la empresa, también 

con la automatización de estos procesos se ve reflejado el beneficio en el 

personal de la compañía simplificando la carga laboral que venía presentando, 

por lo cual este tiempo que se ahorra, se podría destinar en otras actividades de 

la empresa. 

 

FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Es importante analizar los aspectos legales que conllevan el desarrollo e implementación 

de un sistema ERP para la empresa INTERTUBEP del módulo de ventas. 

 
Los aspectos a considerar serán: 

 

 Confidencialidad y seguridad de la información. 

 Riesgos del manejo de la información. 

 Uso de la información para auditorias. 
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 Derechos de propiedad intelectual. 

 Cumplir con leyes y normal que impone el SRI al momento de facturar. 

 

En el capítulo 2 en la parte de fundamentación legal, se habla de varios reglamentos, 

leyes y normas que hemos referenciado para darle validez legal al desarrollo de la 

aplicación. El proyecto se encuentra respaldado en las leyes ya mencionada, por tal 

motivo se dio luz verde a la realización del proyecto. 

 

Para evaluar estos aspectos es necesario realizar un análisis detallado de los datos que 

se registrarán en el ERP y el grado de seguridad y confidencialidad de cada uno de 

estos. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Como metodología a utilizar, vamos a usar SCRUM.  

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

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

resultado posible del proyecto que estamos realizando. Estas prácticas se 

soportan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de 

colaborar en equipos altamente productivos. 

 

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

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

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

necesita tener resultados en poco tiempo, donde las necesidades son 

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

la flexibilidad y la productividad son importantes. 

 

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

reduciendo las desviaciones en los proyectos que son aplicadas.  

 

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

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

para el cliente. 

http://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
http://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
http://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
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Luego vamos a organizarnos con el grupo de trabajo y distribuir las tareas 

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

problema poder apoyarnos como grupo. 

 

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

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

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

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

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

con interacciones definidas para un correcto seguimiento por parte del personal 

involucrado en el tema.  

 

Una de las cosas que caracterizan a este método de desarrollo en su facilidad de 

uso, también se coordinan reuniones en un periodo determinado. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

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

proyecto es muy fundamental definir previamente que información se debe 

entregar en las etapas del proyecto. 

Tabla No. 5: Entregables del Proyecto 

 

SPRINT 

 

 

ENTREGABLES 

 

0 

 

- Reunión con el personal de ventas de la empresa. 

- Lista de objetivos. 

- Documento de Especificación de       requerimientos. 

 

1 

 

 

- Especificaciones técnicas y funcionales. 

- Mapa de los sistemas (Hardware y Software). 

- División de las tareas del sistema. 

División de las tareas por módulo. 

2 

- Pruebas en ambiente de desarrollo. 

- Revisión por parte de los usuarios. 

Observaciones Realizadas. 
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3 

 

-  Prueba en Ambiente de producción. 

- Validación de calidad. 

- Prueba con el personal involucrado. 

 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Paul Padilla  

Sprint 0  

En esta etapa nos vamos a reunir con la persona encargada del área de ventas 

de la empresa INTERTUBEP S.A. para definir todos los requerimientos de este 

módulo. En la cual se van a definir las principales funcionalidades que va a tener 

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

interrelacionar con otros módulos. También los datos que necesita el modulo 

para su operatividad. Toda esta información se va a especificar en un documento 

de Requisitos de software en el cual se va a definir los alcances formalmente. 

 

Sprint 1 

En esta etapa se va a realizar el análisis de los requerimientos solicitados por la 

empresa INTERTUBEP S.A. y a especificar técnicamente como se va a 

representar los requerimientos en un software, también a definir que 

herramientas se van a usar  y que mejor se acoplen a las necesidades 

solicitadas. Se definirán cada que tiempo se van a realizar las reuniones para 

presentar las tareas solicitadas, realizar correcciones y ver qué problemas se 

nos han presentado que hayan impedido avanzar con el desarrollo normal del 

proyecto. 

Sprint 2 

Luego de que se haya definido la etapa anterior, en esta etapa se procedió a la 

implementación del sistema con las especificaciones ya solicitadas para luego 

ser validadas por nuestro tutor de grado y así realizar sus respectivas 

observaciones antes de ser presentado al gerente de la empresa. 
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Sprint 3 

Luego de corregir las observaciones hechas por nuestro tutor de grado, en esta 

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

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

Computacionales y todos los integrantes que estamos desarrollando el sistema 

en la cual se le mostrara la funcionalidad de mismo y se realizara las pruebas de 

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

interesadas darán sus observaciones para realizar los últimos cambios y poner 

en marcha el sistema. 

 

 

 

DOCUMENTOS ENTREGABLES 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

Entregable necesario para los usuarios, es donde se detallan la operación que 

tendrá el aplicativo, para este caso es el módulo de ventas, se elaborara tal 

documento de manera entendible para el personal que utilice el sistema ERP y la 

funcionalidad mencionada. Para el proyecto se manejara la utilización de este 

entregable. 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

Representa el diseño de las pantallas elaboradas y configuraciones técnicas de 

las herramientas implementadas, todo esto involucra códigos fuentes, esquemas 

de procesos, instalación de las herramientas, descripción de plataformas usadas, 

etc. El documento conforma el segundo entregable más importante del proyecto 

y de la misma manera debe estar claro, entendible y con ideas precisas para 

posibles ajustes en un fututo o inconveniente que se presente. 

 

 

 



74 

 

ESCENARIOS DE PRUEBAS 

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

con todas las funcionalidades solicitadas por parte de la empresa INTERUBEP 

S.A. 

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

 

 TR: Tiempo de respuesta del sistema. 

 EP: Error de procesamiento 

 EF: Error de funcionalidad 

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

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

 
Tabla No. 6: Escenarios de Pruebas 

Casos de Pruebas 

Tipo 

de 

Error 

Criterio de 

Aceptación Observaciones 

1) Registro de Clientes 

Al momento que el usuario de 

la empresa está facturando y 

el cliente no exista, la pantalla 

de facturación tiene un acceso 

directo para registrar el cliente 

sin necesidad que salga de la 

pantalla de facturación.  

Se puede también registrar un 

cliente ingresando a la opción 

del módulo de ventas – 

clientes – registrar. 

TR A 

 

EP A 

EF A 

2) Consulta de Clientes 

Al momento que el usuario de 

la empresa está facturando y 

el cliente exista, la pantalla de 

TR A 
 

EP A 
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facturación tiene la opción de 

búsqueda tanto por 

identificación como por 

nombre. 

EF A 

3) Actualización de 

clientes 

Para realizar la actualización 

de un cliente el usuario tiene 

que ingresar a la opción de 

Ventas en el sistema, ir a 

clientes y por ultimo ir a 

actualización. 

TR 

 
A 

 

EP A 

EF A 

 

4) Eliminar Clientes 

Para realizar la eliminación de 

un cliente el usuario tiene que 

ingresar a la opción de Ventas 

en el sistema, ir a clientes y 

por ultimo ir a eliminación de 

cliente. 

TR A 
 

EP A 

EF A 

5) Sacar Promedio de 

ventas 

El sistema tiene la opción de 

sacar un promedio de ventas, 

la cual se encuentra en la 

opción de ventas – promedio 

de ventas. 

TR A 
 

EP A 

EF A 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Paul Padilla 

 
Luego de efectuar todos los escenarios de pruebas se llega a la conclusión que 

la implementación realizada esta acorde con lo solicitado por el usuario. 

Cabe recalcar que cada uno de los escenarios cumplió con las expectativas del 

cliente, ya que cada requerimiento del cliente se ve reflejado en los escenarios.  
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Las pruebas tuvieron lugar en el lugar pactado y en la hora pactada, todo fue con 

previa organización. Los involucrados en las pruebas fueron las siguientes 

personas: 

 

 Gerente de la Empresa INTERTUBEP S.A. 

 Nuestro Tutor Académico, el ingeniero Jorge Chicala. 

 

ENTREVISTAS REALIZADAS 
El tamaño de la muestra fue de 10 encuestados, de los cuales 4 Hombres y 6 
Mujeres. 

Pregunta 1: ¿Cómo usted califica el impacto de la implementación de un 

sistema ERP web para la empresa INTERTUBEP S.A.? 

Tabla No. 6: Cuadro de Resultado Pregunta 1 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 5 50% 

Alta 4 40% 

Media 1 10% 

Baja   0% 

Poca 
concurrencia 

0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 

 

Grafica No.  3: Representación del impacto del Sistema en la empresa 

 
Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 
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Análisis e Interpretación 

El 50% del personal de la empresa INTERTUBEP S.A. concuerdan que la 

implementación del sistema va a tener un impacto debido a que ellos no están 

acostumbrado a usar un sistema, ya que llevan sus procesos manuales, un 40% 

tiene un grado de aceptación bueno debido a que en trabajos anteriores ya han 

usado algún tipo de sistema similar a un ERP y piensan que si va agilizar el 

proceso de ventas y un 10% no está seguro que la herramienta le representa un 

beneficio. 

Pregunta 2: ¿Considera usted que la empresa INTERTUBEP S.A. cuenta 

con la infraestructura necesaria para la puesta en marcha de un sistema 

ERP? 

Tabla No. 7: Cuadro de Resultado Pregunta 2 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 7 70% 

Alta   0% 

Media   0% 

Baja 3 30% 

Poca 
concurrencia 

0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 

 

Grafica No.  4: Representación Infraestructura de la empresa 

 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 
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Análisis e Interpretación 

 

Según el análisis de la encuesta arroja que un 70% de los colaboradores de la 

empresa están de acuerdo que la empresa INTERTUBEP S.A. cuenta con una 

buena infraestructura para la implementación de un sistema de información 

gerencial debido a que cuentan con conocimiento del área de Tecnología de 

Información y un 30% opina la infraestructura no es la adecuada ya que la 

empresa no cuenta con una área de sistema. 

Pregunta 3: ¿Considera usted que se agilizará el proceso de venta 

mediante la implementación de un sistema ERP para la empresa 

INTERTUBEP S.A.? 

Tabla No. 8: Cuadro de Resultado Pregunta 3 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 8 80% 

Alta   0% 

Media   0% 

Baja 2 20% 

Poca 
concurrencia 

0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 

 
Grafica No.  5: Representación de la pregunta 3 

 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 80% de las personas entrevistada opinan que en el área de ventas si 

representaría una mejora en sus procesos la implantación del sistema ya que 

actualmente la facturación la generan manualmente ocasionando que en 

momentos se genere errores, dañando documento y el 20% opinan que la 

herramienta no significaría un cambio representativo en esta área ya que son 

personas adultos mayores y están acostumbrado al proceso que llevan 

actualmente y al implementar el sistema significaría aprender la herramienta. 

Pregunta 4: ¿Cree usted que conocer el promedio de ventas  representaría 

un beneficio para la organización? 

Tabla No. 9: Cuadro de Resultado Pregunta 4 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 6 60% 

Alta   0% 

Media 2 20% 

Baja 2 20% 

Poca 
concurrencia 

0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 

 

Grafica No.  6: Representación de la pregunta 4 

 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 
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Análisis e Interpretación 

 
El 40% saco la conclusión que si es necesario que el sistema arroje un reporte 

del promedio de ventas, para de esta manera poder identificar si se está 

cumpliendo con el objetivo de venta diaria y en caso de que no, poder realizar un 

análisis y tomar decisiones correctivas a tiempo, cabe recalcar que las personas 

que optaron por esta solución son más de la parte administrativa y gerencial, , 

pero en cambio un 20% concuerdan que el sacar un promedio de ventas no 

tendría mayor impacto, es decir que es indiferente que exista o no una opción 

que permita visualizar este tipo de resultado ya que este grupo se encuentra en 

aquellos que no están de acuerdo de que el sistema va a significar una ayuda a 

la empresa INTERTUBEP S.A. y un 20% dice que esta opción en el sistema no 

representaría ningún beneficio para el negocio y que por lo contrario represaría 

retrasos por motivo que el promedio de ventas evaluaría el desempeño de cada 

vendedor, el cual se siente perjudicado este grupo de personas, en caso de que 

el promedio de venta se ve afectado con una baja en la ventas.  

Pregunta 5: ¿Según su opinión usted cree que el nuevo sistema ERP 

permitirá la reducción del índice de marguen de errores para los procesos 

de Ventas? 

Tabla No. 10: Cuadro de Resultado Pregunta 5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Muy alta 9 90% 

Alta   0% 

Media 1 10% 

Baja   0% 

Poca 
concurrencia 

0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 
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Grafica No.  7: Representación de la pregunta 5 

 
Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa INTERTUBEP S.A. 

Análisis e Interpretación 

 
En esta encuesta realizada, el personal involucrado de la empresa 

mayoritariamente concluyo con un 90% que se minimizará el margen de error al 

implementar el sistema, también simpatizaron en que se minimizará los costos y 

tiempo, ya que el proceso de facturación será automático y se tendrá una Base 

de Datos centralizada para la búsqueda de los clientes en los diferentes punto 

de venta de la compañía INTERTUBEP S.A., otro de los beneficios que se 

tendrá con la implementación del sistema es la optimización de procesos, 

eliminando procesos que estaban de más y que originaban demora tanto en 

procesos internos de la empresa como en la atención al cliente y con un 10% 

que el sistema no disminuirá el margen de error, la población que opto por esta 

opción son personas adultos mayores que no están de acuerdo con la 

implementación del sistema en la Empresa INTERTUBEP S.A., Cabe recalcar 

que las preguntas fueron formuladas de acuerdo a las necesidades del cliente, 

para saber si cumplíamos con todas sus expectativas. Esta encuesta fue muy 

importante para identificar a las personas que estaban interesadas en que la 

implementación del sistema se diera. 

 

Todos los resultados analizados y estudiados por nosotros se dieron lugar en la 

empresa INTERTUBEP S.A., al personal que se encuentra laborando hay. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
Tabla No. 11: Cuadro de Resultado Pregunta 5 

ENUNCIADO DE LA HISTORIA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Id Rol Funcionalidad Resultado Numero de 
Escenarios 

Criterios de 
Aceptación 

Contexto Evento 

1 Como 
usuario  

Se requiere 
ingresar usuarios 

no registrado 

Se registra el 
usuario sin novedad 

1 Verificar razón 
social 

Cuando se 
digite la 

identificació
n 

Se 
muestra 
los datos 
a llenar 

2 Ingresa la 
dirección 

Y pase de 
250 

caracteres 

Se 
mostrara 

un 
mensaje 

3 Ingresa el 
teléfono 

Y pase de 
10 dígitos 

Se 
mostrara 

un 
mensaje 

        

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Criterios de aceptación de la empresa INTERTUBEP S.A. 
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Tabla No. 12: Cuadro de Resultado Pregunta 5 

ENUNCIADO DE LA HISTORIA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Id Rol Funcionalidad Resultado Numero de 
Escenarios 

Criterios de 
Aceptación 

Contexto Evento 

2 Como 
cliente 

Registrad
o 

Se requiere 
ingreso del criterio 

de búsqueda 

se mostrara el 
criterio de búsqueda 

1 Búsqueda por 
Identificación o 

RUC. 

Se 
desplegara 
una lista de 

cliente 

Se cargan 
datos 
cliente 

2 Búsqueda por 
nombre o Razón 

Social. 

Se 
desplegara 
una lista de 

cliente 

Se cargan 
 datos 
cliente 

3 Búsqueda por 
código de cliente. 

Se 
desplegara 
una lista de 

cliente 

Se cargan 
datos 
cliente 

3 Como 
cliente 

registrado 

Se requiere 
actualización 

de datos 

se mostrara el 
criterio de búsqueda 

1 Búsqueda por 
Identificación o 

RUC. 

Se 
desplegara 
una lista de 

cliente 

Se 
actualiza 

datos 
cliente 

2 Búsqueda por 
nombre o Razón 

Social. 

Se 
desplegara 
una lista de 

cliente 

Se 
actualiza 

datos 
cliente 

3 Búsqueda por 
código de cliente. 

Se 
desplegara 
una lista de 

cliente 

Se 
actualiza 

datos 
cliente 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Criterios de aceptación de la empresa INTERTUBEP S.A. 



84 

 

 

 

Tabla No. 13: Cuadro de Resultado Pregunta 5 

ENUNCIADO DE LA HISTORIA CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

Rol Funcionalidad Resultado Numero de 
Escenarios 

Criterios de 
Aceptación 

Contexto Evento 

4  
 
 

Como 
cliente 

registrado 

 
 
 

Se requiere 
eliminar 
de datos 

 
 
 

se mostrara el 
criterio de búsqueda 

1 Búsqueda por 
Identificación o 

RUC. 

Se 
desplegara 
una lista de 

cliente 

Se elimina 
de manera 

lógica 

2 Búsqueda por 
nombre o Razón 

Social. 

Se 
desplegara 
una lista de 

cliente 

Se elimina 
de manera 

lógica 

3 Búsqueda por 
código de cliente. 

Se 
desplegara 
una lista de 

cliente 

Se elimina 
de manera 

lógica 

Elaborado por: Paul Padilla 

Fuente: Criterios de aceptación de la empresa INTERTUBEP S.A. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 

 Como conclusión podemos decir que toda la información recopilada de la 

empresa INTERTUBEP S.A. fue fundamental para poder llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto, a parte la participación y colaboración por parte 

del personal de la compañía fue importante, con ello  pudimos definir la 

herramientas que íbamos a usar y la metodología de trabajo, también se 

realizó un análisis de las condiciones de la empresa para saber si 

cumplía con los requerimientos necesarios para poner en funcionamiento 

la aplicación. Por lo cual se determinó que las condiciones de la empresa 

eran óptimas. 

 

 También se puede concluir que las pruebas realizadas con los 

interesados del proyecto nos dieron lugar a aclarar ciertas interrogantes  

y dar por concluida ciertas fases o sprint después de las observaciones 

realizada.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al personal de la empresa INTERTUBEP S.A. 

especialmente a la persona que estará manejando el módulo de  ventas 

del sistema ERP, leer el manual de usuario para un mejor manejo del 

sistema. También conocer de la lógica de negocio y con qué otras áreas 

se interrelaciona el módulo de ventas. 

 

 Otra de las recomendaciones realizadas es que debe considerar que el 

flujo de ventas del sistema de acuerdo a los requerimientos solicitados 

inicialmente va  a estar en constante comunicación con la persona que 

estará en la parte de inventario. 
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CRONOGRAMA 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

¿Cómo usted califica el impacto de la implementación de un sistema ERP 

web para la empresa INTERTUBEP S.A.? 

Muy Alta     Baja 
Alta      Poca Concurrencia 
Media 
 

¿Considera usted que la empresa INTERTUBEP S.A. cuenta con la 

infraestructura necesaria para la puesta en marcha de un sistema ERP? 

Muy Alta     Baja 
Alta      Poca Concurrencia 
Media 
 

¿Considera usted que se agilizará el proceso de venta mediante la 

implementación de un sistema ERP para la empresa INTERTUBEP S.A.? 

Muy Alta     Baja 
Alta      Poca Concurrencia 
Media 
 

¿Cree usted que conocer el promedio de ventas  representaría un beneficio 

para la organización? 

Muy Alta     Baja 
Alta      Poca Concurrencia 
Media 
 

¿Según su opinión usted cree que el nuevo sistema ERP permitirá la 

reducción del índice de marguen de errores para los procesos de Ventas? 

Muy Alta     Baja 
Alta      Poca Concurrencia 
Media 
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CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
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MANUAL DE USUARIO 

MODULO DE VENTAS 
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MANUAL DE USUARIO 
 

INTRODUCCIÓN 
  
A continuación se explicara el ingreso de la nueva funcionalidad del módulo de 

ventas en donde se permite generar ordenes de comprar, facturación, cuadres 

de caja, nota de crédito, ingreso y mantenimiento de cliente.  
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INGRESO AL SISTEMA 

 

Digite usuario y password asignado por el jefe de departamento de 

sistema. 

 
Pantalla del sistema 

 
Menú del sistema 

Menú de Ventas 
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Submenú de Facturación  

Al ingresar al submenú de Facturación podrá generar Orden de venta y 

realizar cuadre de caja. 

 
Submenú de Cotización 

Al ingresar al submenú de Cotización podrá generar Genera Cotización. 

 
Submenú de Consultas 

Al ingresar al submenú de Consultas podrá generar Consulta Ordenes y 

Promedio de Ventas. 

 
Submenú de Clientes 

Al ingresar al submenú de Clientes podrá generar el Ingreso de Clientes. 

 

Submenú de Nota de Crédito 

Al ingresar al submenú de Nota de Crédito podrá generar la Nota de 

Crédito 

 .  
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Ventana de Orden de Venta 

 
 

Funcionamiento 

Para la generación de la orden de venta es necesario ingresar el cliente 

buscar el cliente debe darle clip en el botón buscar 

cliente.  

Luego le aparecerá una ventana en donde podrá buscar el cliente o 

Agregar un cliente nuevo. Esta ventana cuenta con 3 filtros de búsqueda 

por Cedula/Ruc, Nombre y Apellido. 

 

 
 

Una vez encontrado el cliente se debe seleccionar, dándole clip 

en la imagen para que cargue los datos del cliente en la Orden de venta. 
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Si el Cliente a buscar no existe, podrá Agregar el nuevo cliente dando clip 

en el botón Agregar Cliente. 

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

 
 

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

guardar los datos del Cliente o en el botón salir par no guardar los datos y 

cancelar la creación del cliente 

 
Nota: Los Ítems que contienen “*” son campos obligatorios que tiene 

ser llenados en caso de no ser llenados mostrara un mensaje de error y 

resaltando el ítems que falta o en casos de ser llenados correctamente 

un mensaje de aceptación.  

    En caso de error                     Sin error 
 

 
 

 

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

Cliente en donde tendrá que  buscarlo por medio de los filtros de 

búsqueda y finalmente seleccionarlo para que luego se cargue en la 

página de Orden de venta. 
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Ventana de Consulta de Promedio de Ventas 

La cual se selecciona el vendedor, la fecha desde, la fecha hasta  y el tipo 

de promedio que puede ser diario, mensual o anual. 
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MANUAL TÉCNICO 

MODULO DE VENTAS 
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MANUAL DE TÉCNICO. 

 
INTRODUCCIÓN. 

 

El manual de técnico es un documento de ayuda esencial para la 
estructura técnica para el desarrollo e implementación del módulo de 
ventas de un sistema  ERP WEB, para la empresa Intertubet S.A, esto 
conlleva a un  fácil manejo y entendimiento entre usuario y sistema. 
 
Entre las herramientas a utilizar tenemos la utilización de print faces que 

se desarrolla en el lenguaje de programación eclipse IDE spring con 

ambiente web, utilizando como servidor de aplicaciones tomcat 8.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 

El sistema con los módulos nombrados está diseñado para ejecutarse sin 

problemas bajo las siguientes características: 

 

 

Base de Datos: Postgresql 
Plataforma: JAVA 
IDES de Programación: Eclipse 
spring. 
Servidor de Aplicaciones: Tomcat 
8. 
Módulos de java:  jsf, HTML5, 
spring, hibernate, jpa. 
 

 

 

 

 



104 

 

 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

MENÚ PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 

NOTA DE 

CRÉDITO 

FACTURACIÓ

N 

COTIZACIÓN 

 

CONSULTAS 

CLIENTE 
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CONFIGURACION DE REGISTRO DE VENTAS 

TABLA FACTTORDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

id_marcacion 

descripcion 

descuento_final 

fecha_marcacion 

estado_orden 

fecha 

iva 

fechacreacion 

subtotal_con_iva 

fechamodificacion 

estado 

subtotal_sin_iva 

total 

total_descuento 

total_subtotal 
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN (MER) 

MÓDULO DE VENTAS 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 
TABLA DE BASE DE DATOS 
 

FACTTAPROVACION 

 
Entity Name FACTTAPROVACION 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Rol de aprobación, para dejar el stock en negativo. 

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

rol_autorizacion character varying YES   
empresa_id bigint NO   
 

 
 

FACTTBITACORA_ORDEN 

Entity Name FACTTBITACORA_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

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

 
 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   
fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   

estado_actual character varying NO  
estado_anterior character varying NO  
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estado_orden_id bigint NO  

orden_id bigint NO  
 

 
FACTTCLIENTE 

 

Entity Name FACTTCLIENTE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registro de todos los clientes 

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   
Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying NO   

informacion_aux2 character varying YES  

informacion_aux3 character varying YES  
informacion_aux1 character varying YES  

id_empresapersona bigint YES  

tipo_cliente_id bigint YES  

creditodisponible numeric(19,2) YES  
num_credito_contable character varying YES  

deuda_pendiente numeric(19,2) YES  

saldo_afavor numeric(19,2) YES  
 

FACTTCLIENTE_CREDITO 
 

Entity Name FACTTCLIENTE_CRDITO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Se define los créditos de los clientes. 

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time YES   
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zone 

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

creditodisponible numeric(19,2) YES   
num_credito_contable character varying YES   

deuda_pendiente numeric(19,2) YES   

saldo_afavor numeric(19,2) NO   

id_cliente bigint YES   
forma_pago bigint YES  

 
FACTTCONFIGURACION 

 

Entity Name FACTTCONFIGURACION 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Se configura el número de los Documentos. 

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   
fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

autorizacion_sri character varying YES   

digitos_secuencial character varying YES   

fecha timestamp without time zone YES   

num1 character varying YES  

Num2 character varying YES  

id_documento Bigint NO  
id_sucursal Bigint NO  
 
 

 
FACTTCUADRE_CAJA 

 

Entity Name FACTTCUADRE_CAJA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra el resumen de las ventas diarias. 
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Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

Descripción character varying YES   
Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying NO   
efectivo_recibido numeric(19,2) YES  

nombre_cajero character varying(255) YES  

total_dinero numeric(19,2) YES  

total_vendido numeric(19,2) YES  
vale_caja numeric(19,2) YES  

vuelto_dia numeric(19,2) YES  

usuario_id Bigint NO  
 
 
 

FACTTCUADRE_DETALLE_CAJA 
 

Entity Name FACTTCUADRE_DETALLE_CAJA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Detalle dela venta del día.  

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying YES   

total_forma numeric(19,2) YES   

cuadre_caja_id Bigint YES   
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FACTTDETALLE_ORDEN 

Entity Name FACTTDETALLE_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registro del detalle de la factura. 

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   
Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying YES   

Cantidad numeric(19,2) NO   

Cantidades Bigint YES   

Descuento numeric(19,2) NO  

Subtotal numeric(19,2) NO  

Total numeric(19,2) NO  

valor_unitario numeric(19,2) NO  
valor_descuento numeric(19,2) NO  

orden_id Bigint NO  

producto_id Bigint NO  

bodega_id Bigint NO  
 

FACTTDETALLE_PAGO 

Entity Name FACTTDETALLE_PAGO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra todos los pagos que pudo tener una factura. 

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   
Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying YES   
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pago numeric(19,2) YES   

Saldo numeric(19,2) YES   

Valor numeric(19,2) YES  

forma_pago_id Bigint YES  

orden_id Bigint YES  

numero_autorizacion character varying YES  
numero_cuenta character varying YES  

numero_cheque character varying YES  

numero_lote character varying YES  

id_banco Bigint YES  
Vuelto numeric(19,2) YES  

num_comprobante_rt character varying YES  
 
 

FACTTESTADO_ORDEN 
 

Entity Name FACTTESTADO_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Contiene el flujo que puede tener una factura. 

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying YES   
alertas character varying YES   

codigo_sig character varying YES   

imagenalerta character varying YES  

factura character varying YES  
reserva character varying YES  

 
FACTTFORMA_PAGO 

 

Entity Name FACTTFORMA_PAGO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

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

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   
Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying YES   

usa_bancos character varying YES   

nombre character varying YES   
id_cuenta Bigint YES  

es_credito 113arácter varying YES  
 
 

FACTTFORMA_PAGO_BANCO 
 

Entity Name FACTTFORMA_PAGO_BANCO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

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

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   
Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying YES   

referenciapago character varying YES   
 

FACTORDEN 

Entity Name FACTTORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registro de la factura (cabecera). 
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Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   
Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying NO   

descuento_final numeric(19,2) YES   

estado_orden Bigint YES   

fecha 
timestamp without time 
zone YES  

Iva numeric(19,2) YES  

subtotal_con_iva numeric(19,2) NO  

subtotal_sin_iva numeric(19,2) NO  

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

total_descuento numeric(19,2) YES  

total_iva numeric(19,2) NO  

cliente_id Bigint YES  
documento_id Bigint NO  

empresa_persona_id Bigint YES  

num_autorizacion_sri character varying(255) YES  

Observación character varying(255) YES  
valor_retencion numeric(19,2) YES  

empresa_id Bigint YES  

referencia_fact character varying(255) YES  

dias_plazo Integer YES  

fecha_fin 
timestamp without time 
zone YES  

 
FACTTRESERVA_ORDEN 

 

Entity Name FACTTRESERVA_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Se registra las reserva de un factura. 
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Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   
Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying NO   

dias_espera integer NO   

fecha_fin 
timestamp without time 
zone YES   

orden_id Bigint NO  
 

FACTTTIPO_CLIENTE 
 

Entity Name FACTTTIPO_CLIENTE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra los diferentes tipos de cliente que puede existir. 

 
Atributos: 

Attribute/Logical 
Rolename 

Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion 
timestamp without time 
zone YES   

fechamodificacion 
timestamp without time 
zone YES   

Código character varying NO   
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE VENTAS DE UN 

SISTEMA ERP WEB”. 

 

Descargar e instalar PostgreSQL 9 
 

Abriremos un navegador web y accederemos a la URL: 

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

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

Windows de 32 bits (Win x86-32): 

 

 

 

Una vez descargado el archivo de instalación de PostgreSQL (postgresql-

9.0.0-rc1-windows.exe de 45,5 MB) pulsaremos con el botón derecho del 

ratón sobre él y seleccionaremos "Ejecutar como administrador": 
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Se iniciará el asistente para instalar PostgreSQL, pulsaremos "Siguiente": 

 

Indicaremos la carpeta de instalación de PostgreSQL, donde se 

guardarán los ejecutables, librerías y ficheros de configuración de 

PostgreSQL: 
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Indicaremos también la carpeta donde se guardarán los datos por defecto 

de PostgreSQL: 

 

Introduciremos la contraseña para el súper usuario "postgres" que será 

con el que iniciemos sesión para administrar la base de datos: 
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Introduciremos el puerto de escucha para la conexión con el servidor 

PostgreSQL, por defecto el 5432: 
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Seleccionaremos la configuración 

regional:  

Pulsaremos "Siguiente" para iniciar la instalación definitiva del servidor 

PostgreSQL en Microsoft Windows 7: 

 

Se iniciará el asistente para instalar el motor de base de datos 

PostgreSQL, que creará las carpetas oportunas, copiará los ficheros 

necesarios y creará el servicio Windows para iniciar de forma automática 

el motor de base de datos: 
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Una vez finalizada la instalación el asistente nos dará la posibilidad de 

ejecutar Stack Builder, aplicación que nos permitirá instalar otros 

componentes y herramientas para PostgreSQL: 
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Si hemos marcado la opción de Stack Builder, se iniciará, 

seleccionaremos "PostgreSQL 9.0 on port 5432" y pulsaremos "Next": 

 

Seleccionaremos las aplicaciones, componentes y herramientas a instalar 

y pulsaremos "Next" (en nuestro caso cancelaremos Stack Builder pues 

no instalaremos más componentes): 

 

 

El asistente para instalar el servidor PostgreSQL habrá creado un servicio 

que estará iniciado y en tipo de inicio automático llamado "postgresql-9.0": 
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Y habrá creado la carpeta en archivos de programa "PosgreSQL" con las 

subcarpetas: 

 

Y la carpeta de datos: 
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Con esto habremos convertido nuestro equipo Microsoft Windows 7 en un 

servidor de base de datos PostgreSQL. 

Si queremos que los equipos de nuestra red tengan acceso al servidor 

PostgreSQL y tenemos algunos cortafuegos (firewall) deberemos abrir el 

puerto 5432. Y si queremos que se tenga acceso desde Internet al 

servidor PostgreSQL deberemos redireccionar (mapear) el puerto 5432 en 

el router o cortafuegos de nuestra empresa. 

ADMINISTRACIÓN DE POSTGRESQL, CREACIÓN DE 

USUARIOS (ROLES),  
 

Crear roles de login (usuarios) en PostgreSQL 

Para el acceso a la administración del motor de base de datos 

PostgreSQL accederemos al botón "Iniciar" - "PostgreSQL 9.0" - 

"pgAdmin III": 

Desplegaremos "Server Groups", dentro desplegaremos "Servidores" y 

dentro de éste pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre 

"PostgreSQL 9.0 (localhost:5432), en el menú emergente 

seleccionaremos "Conectar": 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=430


125 

 

 

 

 

 

Introduciremos la contraseña para el súper usuario postgres (la 

contraseña introducida en la instalación): 

 

Si todo es correcto nos conectaremos al servidor PostgreSQL, desde 

pgAdmin podremos configurar y administrar el servidor de PostgreSQL: 
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Para crear un rol de login pulsaremos con el botón derecho del ratón 

sobre "Roles de Login", seleccionaremos "Nueva Rol de Login": 

 

En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre del Rol: nombre del usuario, en nuestro caso "ajpdsoft". 

 Contraseña: contraseña para este usuario (rol). 

 La cuenta caduca: si queremos que la cuenta de usuario caduque en una 
fecha la estableceremos en este campo. 
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En la pestaña "Privilegios de Rol" podremos indicar si este usuario será 

supera usuario, si puede crear objetos de la base de datos y si puede 

crear roles: 

 

 

Pulsaremos "OK" en la ventana anterior para crear el rol de login. 
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El script SQL para crear un usuario (rol) en PostgreSQL, script que 

podremos ver en la pestaña "SQL", antes de pulsar en "OK" en la ventana 

anterior: 

CREATE ROLE ajpdsoft  

LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 

'md55f8e1f359c12dafag3h3hfjbxxxb857' 

VALID UNTIL 'infinity'; 

Crear tablespace para guardar los datos de una base de datos 

en PostgreSQL 

Antes de crear una base de datos, podemos crear el tablespace donde 

guardaremos los datos de la misma, si bien se pueden utilizar los 

tablespaces por defecto de PostgreSQL (pg_default y pg_global) es 

recomendable crear tablespaces separados. Para crear un tablespace 

accederemos a la administración pgAdmin, sobre "Tablespaces" 

pulsaremos con el botón derecho y seleccionaremos "Nuevo Tablespace": 

 

En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre: nombre que identificará el tablespace, en nuestro caso 

"tb_ajpdsoft". 

 Locación: ubicación de los datos del tablespace, en nuestro caso: 
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 C:datos_postgresqltb_ajpdsoft 

 Propietario: seleccionaremos el usuario creado anteriormente "ajpdsoft". 

Pulsaremos "OK" para crear el tablespace: 

 

Nota: la carpeta de destino de existir, de lo contrario mostrar un error 

como este: 

--------------------------- 
pgAdmin III 
--------------------------- 
Ha ocurrido un error: 

ERROR: directory "C:/datos_postgresql/tb_ajpdsoft" does not exist 
--------------------------- 
Aceptar  
--------------------------- 

El script SQL que creará el tablespace en PostgreSQL (si lo hiciésemos 

sin el modo gráfico de pgAdmin 

CREATE TABLESPACE tb_ajpdsoft  
OWNER ajpdsoft  
LOCATION E'C:datos_postgresql b_ajpdsoft'; 
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Inicialmente, PostgreSQL creará una subcarpeta dentro de la carpeta 

indicada para el tablespace con un nombre como este: 

PG_9.0_201008051 

Crear base de datos para guardar tablas y vistas en 
PostgreSQL 

Para crear una nueva base de datos en PostgreSQL abriremos pgAdmin, 

pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre "Bases de datos", 

seleccionaremos "Nueva Base de Datos": 

 

En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre: nombre de la base de datos, en nuestro caso "bdajpdsoft". 

 Propietario: seleccionaremos el usuario creado anteriormente "ajpdsoft". 

 Codificado: seleccionaremos UTF8. 

 Tablespace: seleccionaremos el tablespace creado anteriormente 

"tb_ajpdsoft". 

 Colación: seleccionaremos "Spanish_Spain.1252". 

 Tipo carácter: seleccionaremos "Spanish_Spain.1252". 

Pulsaremos "OK" para crear la base de datos: 
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El script SQL para crear una base de datos postgreSQL desde la línea de 

comandos: 

CREATE DATABASE bdajpdsoft 
WITH ENCODING='UTF8' 
OWNER=ajpdsoft 
LC_COLLATE='Spanish_Spain.1252' 
LC_CENGINE='Spanish_Spain.1252' 
CONNECTION LIMIT=-1 
TABLESPACE=tb_ajpdsoft; 

Configuración de job en PostgreSQL 

 Creación función en prosgreSql 

Para poder depurar las órdenes antiguas se creó una función que depure 
las órdenes de acuerdo a una fecha configurada. 

Esta función se ejecutará a las 23:00 pm todos los días del año.  

GCF_VALIDACION_ORDEN_FACT 

Entity Name GSF_VALIDACION_ORDEN_FACT 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Función que valida la última marcación del empleado 

Hora 
ejecución: 

23:00 
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Paso 1 

Instalar pluggin How to install PgAgent 

Para instalar PgAgent, hay básicamente tres pasos 

  Asegúrese de que tiene el lenguaje plpgsql instalado en la base de datos 
PostgreSQL. ¿Qué haces con la base de datos postgres runin comando 
SQL. 

 
    CREAR LENGUAJE DE PROCEDIMIENTO DE CONFIANZA 'plpgsql' 
    plpgsql_call_handler MANIPULADOR 

 
    plpgsql_validator VALIDADOR; 

 
   Ejecutar el PgAgent.sql usando PgAdmin III o psql y ejecutarlo en los 
postgres db - que se encuentra en / ruta / a / PgAdmin III / 1.8 / scripts (en 
Windows es por lo general en "C: / Archivos de programa / PgAdmin III / 
1.8 / guiones"). Esto crea un catálogo de esquema en la base de datos 
PostgreSQL llamada pgAgent con las tablas y funciones de ayuda 
pgagent. 

 
    Instalar el / proceso de Daemon servicio de servidor PgAgent: En las 
ventanas - se ejecuta un comando como abajo - el usuario -u no es el 
usuario PostgreSQL pero el usuario de la computadora que el PgAgent se 
ejecuta bajo. 
    "C: \ Archivos de programa \ PostgreSQL \ 8.2 \ bin \ pgAgent" 
INSTALAR pgAgent -u -p postgres somepassword hostaddr = 127.0.0.1 
nombredb = usuario postgres = postgres 
 
    Después de instalar en Windows - usted debe entrar en el Panel de 
control -> Herramientas administrativas -> Servicios - "PostgreSQL 
Programación Agente - pgAgent" -> e iniciar el servicio. Si el servicio no 
se inicia - más probable es que ha escrito la contraseña de la cuenta 
postgres equipo en mal. Basta con cambiar a la ficha Iniciar sesión y 
vuelva a escribir la contraseña o cambiar para utilizar una cuenta 
diferente. 
 
    Tenga en cuenta - si lo desea PgAgent ejecutar secuencias de 
comandos que requieren acceso a archivos de red (por ejemplo, la copia 
de archivos a servidores de red, es necesario tener el servicio se ejecute 
bajo una cuenta de red que tiene acceso a la red a dichos servidores. 
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    En sistemas Unix / Linux - que varía su forma instalada. Por lo general 
se ejecuta bajo la cuenta de root y se añade a la línea startupscripts 
generalmente /etc/init.do creo en MacOSX su /etc/xinetd.d 

    / Ruta / a / pgagent hostaddr = 127.0.0.1 nombredb = usuario postgres 
= postgres 
 
    Nota: como dicen los documentos - probablemente lo mejor no para 
especificar la contraseña. En su lugar - puede configurar una cuenta de 
fiar desde el servidor que tiene instalado en PgAgent o utilizar el enfoque 
pgpass ~ postgres. 

 
a Archivo-> Opciones-> Pantalla 

 

1. Siguiente para crear la tarea de respaldo PgAgent seguir los 
siguientes pasos. 
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2. Abrir PgAdmin – dar cli ken Nuevo 

  

3. Se abre la ventana de configuración. 
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4. Cambie a la ficha pasos y seleccione Lote y rellene los datos como 
se muestra - 

5. Next switch to the Schedules tab and click to add a Schedule.  
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A continuación Cambiar a la pestaña Times. La razón por la que 
estamos saltando la pestaña Días es que cualquier cosa que no se 
debe rellenar se supone que es absoluto, ya que queremos todos los 
días, eso se lo dejamos pestaña en blanco. Este diagrama muestra 
ajustar el tiempo 

 

  

 
 

 
Al hacer clic en el icono Calendario diario 
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INSTALAR  ECLIPSE 

 
Poner en Google; “download eclipse” y aparece: 

https://www.eclipse.org/downloads/  o algo similar. Allí pueden elegir entre 

muchas versiones para Java. Yo les recomiendo la más liviana: “Eclipse IDE for 

Java Developers, 153 MB”. Así aparece el día que hice este tutorial. 

Descargar el archivo zip y descomprimirlo en por ejemplo “c:\”. Ejecutar 

c:\eclipse\eclipse.exe y les aparecerá para seleccionar el área de trabajo 

(workspace). Aquí es donde Eclipse guardará todos los proyectos. Se recominda 

crear el área dentro de la instalación de Eclipse “c:\eclipse\workspace”.Esto es, 

porque en los tutoriales trabajamos con diferentes versiones de Eclipse y 

conviene tener diferentes workspaces. 
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Crear un proyecto y ejecutar una clase:File - New - Java Project 
 

 

IMPORTANTE: Fijarse bien de elegir la JDK que instalamos como JRE en la 

ventana anterior. En caso de que no aparezca, ir a “Configure JREs” y agregarla. 

Abrir el proyecto "Hello-world" y copiar el código del ejemplo anterior, al 

directorio src. Copiando el texto de la clase, seleccionando “src” y pegándolo, se 

crea el archivo automáticamente. Botón derecho sobre la clase, Run As - Java 

Application y se ejecuta la clase.} 

Conclusión 

Eclipse, utiliza la JDK seleccionada para tomar las librerías, compilar y ejecutar 

en la JVM. Si observamos el directorio “C:\eclipse\workspace\hello-world”, por 

fuera de Eclipse veremos que existe un directorio bin. 
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CONFIGURAR TOMCAT 7 EN ECLIPSE 

Una vez que tengamos instalado nuestro servidor, es conveniente integrarlo con 

el IDE que utilicemos ya que permitirá que podamos manejar el servidor en un 

entorno más agradable. 

Para integrar tomcat 7 en el editor eclipse tenemos que crear un nuevo objeto en 

eclipse de tipo server: 
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Seguimos los pasos del asistente, seleccionando el tipo de servidor que vamos 

a usar, dando un nombre a nuestro nuevo servidor y seleccionando el runtime 

environment adecuado. 
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Pulsamos el botón Finish y ya tenemos nuestro servidor integrado con nuestro 

editor. 

Ahora en la pantalla de nuestro editor, si tenemos abierta la vista Server, 

veremos lo siguiente: 

 

Si desplegamos el proyecto Server veremos los siguientes ficheros, que son los 

ficheros de configuración del Tomcat. 

 

Para manejar tomcat, eclipse crea una instancia del servidor, esto quiere decir 

que ya no utilizará su directorio de instalación como directorio de trabajo, sino 

que será sustituido por uno que veremos más adelante.  
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Así que los ficheros que aquí vemos no se corresponden con los que tiene el 

servidor en su directorio conf. Podemos probar que si hacemos algún cambio 

en estos ficheros ese cambio no se verá reflejado en los ficheros 

%TOMCAT_HOME%/conf/ de nuestro tomcat. 

También nos permite cambiar el contenido de estos nuevos ficheros desde un 

entorno más amigable que el xml. Si hacemos doble click con el ratón sobre el 

nuevo servidor creado en la vista servers veremos la siguiente pantalla: 

 

Donde hemos remarcado 4 zonas importantes: 

La zona 1 nos da información de nuestro servidor como su nombre, el nombre 

que le daremos al host para referenciarlo, etc, pero lo más importante es el 

enlace marcado en la siguiente imagen: 
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Si pinchamos ese enlace veremos la siguiente pantalla: 

 

Vemos que tiene varias pestañas, pero ahora sólo vamos a poner 
atención en la pestaña classpath, que será en la que tengamos 
que declarar las librerías necesarias para el servidor. En esta 
pestaña definiremos las librerías que de normal cargaríamos 
copiándolas en el directorio lib de nuestro servidor si no lo 
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manejasemos desde eclipse. En el ejemplo hemos cargado la 
librería de MySQL. 

 La zona 2 nos muestra información sobre el directorio de trabajo 
de nuestro servidor.  
 

 

Vemos que por defecto utiliza nuestro workspace para ubicar el directorio 
de trabajo, que se muestra como una url relativa a dicho 
workspace: .metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0 

Por ejemplo, en el caso de que nuestro workspacer 
fuera D:/proyectos/Java EE, la dirección de trabajo de Tomcat 
sería D:\proyectos\Java 
EE\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0 

y desplegaría las aplicaciones en D:\proyectos\Java 
EE\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwe
bapps  
Es muy importante conocer estos directorios para poder controlar 
totalmente nuestra aplicación. 

 La zona 3 nos muestra información de los puertos en los que está 
sirviendo nuestro Tomcat. La más relevante es que nuestras 
aplicaciones recibirán peticiones HTTP por el puerto 8080. 
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 La zona 4 contiene dos pestañas. 
 

 

 
La actual es la pestaña Overview, si pinchamos en la 
pestaña Modules veremos la siguiente pantalla: 
 

 

Que nos permitirá manejar las aplicaciones que tengamos 
desplegadas en nuestro servidor. 
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Desde esta pantalla hemos visto cómo podemos configurar nuestro Tomcat, 
ahora vamos a ver cómo podemos manejarlo. Para ello vamos a la vista Servers 
y seleccionamos el servidor que nos aparece. Vemos que se nos activa la barra 
de herramientas de la vista: 

 

 

 

Donde nos importarán los siguientes iconos: 

  Sirve para arrancar el servidor en modo debug. Permitirá que 
la aplicación detenga su ejecución en los puntos de interrupción 
marcados por el programador. 

 Sirve para arrancar el servidor en modo normal. Tanto este 
icono como el anterior hacen que al ser pulsados aparezca la vista 
consola donde nos muestra un log de salida de nuestro servidor. 

 
 Sirve para volver a publicar nuestros proyectos en el servidor. 

Cuando hagamos un cambio en nuestras aplicaciones, el servidor 
tiene que enterarse de ese cambio, para ello seleccionamos el 
proyecto que queremos republicar y pulsamos este botón.  
 

  Sirve para detener el servidor si está iniciado. Lo podemos utilizar 
tanto desde la vista console como desde la vista servers. 
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MANUAL DE USUARIO 

INTRODUCCIÓN  

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

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

mantenimiento de cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO AL SISTEMA 



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

 

Pantalla del sistema 

 

Menú del sistema 

Menú de Ventas 

 

Submenú de Facturación  



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

 

Submenú de Cotización 

Al ingresar al submenú de Cotización podrá generar Genera Cotización. 

 

Submenú de Consultas 

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

 

Submenú de Clientes 

Al ingresar al submenú de Clientes podrá generar el Ingreso de Clientes. 

 

Submenú de Nota de Crédito 

Al ingresar al submenú de Nota de Crédito podrá generar el Nota de Crédito 

 .  

Ventana de Orden de Venta 



 

Funcionamiento 

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

clip en el botón buscar cliente.  

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

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

 

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

cargue los datos del cliente en la Orden de venta. 

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

Cliente. 

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



 

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

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

 

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

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

correctamente un mensaje de aceptación.  

                En caso de error                     Sin error 

 

 

 

 

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

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

en la página de Orden de venta. 

 



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

dándole clip en el boto Agregar Producto.  

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

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

con el producto seleccionado.  

 

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

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

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

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

 

Se cargara los datos el detalle de Orden de Venta 

 



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

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

 

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

Guardar Orden.  

 

 

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

 

 



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

rechazarla.  

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

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

imagen. 

 

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

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

 

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

los datos correspondiente   

 



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

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

imprimirla. 

 

 

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

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

mostrar una ventana donde puede ver las órdenes de ventas.  

 

 

 



Ventana de Ordenes de Ventas 

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

estado se encuentra  

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

la pantalla de ordenes de ventas para ser procesadas. 

 

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

muestra la imagen. 

Ventana de Cotización 

  

 

 

 



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

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

 

 

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

descuento tiene una opción para poner el valor del descuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por último se da clic en el botón Guardar Cotización. 

 

 

Ventana de Consulta de Ordenes 

 

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

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

orden o el Nombre del cliente/Razon Social. 



 

 

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

factura. 

 

Ventana de Consulta de Promedio de Ventas 

 



La cual se selecciona el vendedor, la fecha desde, la fecha hasta  y el tipo de promedio que puede 

ser diario, mensual o anual. 

 

 

Ventana de Nota de Crédito 

 

Para crear una nota de crédito, primero se selecciona el cliente el cual está asociado a una factura y 

a un respectivo detalle. Se selección la factura deseada. 



 

Se carga el detalle de la factura la cual se desea ser nota de crédito: 

 

Se pone una observación del motivo de la nota de crédito, se da clic en guardar y se genera la nota 

de Crédito. 

 

 



Ventana de Cuadre de Caja 

 

Presenta el detalle de la venta del día, tanto por efectivo, tarjeta de crédito y cheque. En caso de 

haber retenciones también se detalla. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 

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

para el desarrollo e implementación del módulo de ventas de un sistema  ERP WEB, 

para la empresa Intertubet S.A, esto conlleva a un  fácil manejo y entendimiento entre 

usuario y sistema. 

 

Entre las herramientas a utilizar tenemos la utilización de print faces que se desarrolla 

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

servidor de aplicaciones tomcat 8.  

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

 

El sistema con los módulos nombrados está diseñado para ejecutarse sin problemas 

bajo las siguientes características: 

 

 

Base de Datos: Postgresql 

Plataforma: JAVA 

IDES de Programación: Eclipse spring. 

Servidor de Aplicaciones: Tomcat 8. 

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

 

MENU PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACION DE REGISTRO DE VENTAS 

VENTAS 

NOTA DE 

CRÉDITO 

FACTURACIÓN 

COTIZACIÓN 

 

CONSULTAS 

CLIENTE 
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TABLA FACTTORDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

INGRESO DE ORDEN DE VENTA 

id_marcacion 

descripcion 

descuento_final 

fecha_marcacio

n 

estado_orden 
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fechacreacion 

subtotal_con_iv
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estado 
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APROBACIÓN DE ORDEN DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

RECHAZO DE ORDEN DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

RESERVA DE ORDEN DE VENTA 
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PRODUCTOS 
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APROBAR ORDEN 
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ORDEN 
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INGRESO DE COTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAR COTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO DE CLIENTE 

INGRESO DE 

PRODUCTOS 

VERIFICAR VALORES 

GENERAR 

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

TABLA DE BASE DE DATOS 

 

FACTTAPROVACION 

 

Entity Name FACTTAPROVACION 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Rol de aprobación, para dejar el stock en negativo. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

rol_autorizacion character varying YES   

empresa_id bigint NO   

 

 

 

FACTTBITACORA_ORDEN 

Entity Name FACTTBITACORA_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

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

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id bigint NO   

descripcion character varying YES   

estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

codigo character varying NO   

estado_actual character varying NO  

estado_anterior character varying NO  

estado_orden_id bigint NO  

orden_id bigint NO  

 

 

FACTTCLIENTE 

 

Entity Name FACTTCLIENTE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registro de todos los clientes 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   



11 
  

Código character varying NO   

informacion_aux2 character varying YES  

informacion_aux3 character varying YES  

informacion_aux1 character varying YES  

id_empresapersona bigint YES  

tipo_cliente_id bigint YES  

creditodisponible numeric(19,2) YES  

num_credito_contable character varying YES  

deuda_pendiente numeric(19,2) YES  

saldo_afavor numeric(19,2) YES  

 

FACTTCLIENTE_CREDITO 

 

Entity Name FACTTCLIENTE_CRDITO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Se define los créditos de los clientes. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

creditodisponible numeric(19,2) YES   

num_credito_contable character varying YES   

deuda_pendiente numeric(19,2) YES   
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saldo_afavor numeric(19,2) NO   

id_cliente bigint YES   

forma_pago bigint YES  

 

FACTTCONFIGURACION 

 

Entity Name FACTTCONFIGURACION 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Se configura el número de los Documentos. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

autorizacion_sri character varying YES   

digitos_secuencial character varying YES   

fecha timestamp without time zone YES   

num1 character varying YES  

Num2 character varying YES  

id_documento Bigint NO  

id_sucursal Bigint NO  
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FACTTCUADRE_CAJA 

 

Entity Name FACTTCUADRE_CAJA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra el resumen de las ventas diarias. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

Descripción character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying NO   

efectivo_recibido numeric(19,2) YES  

nombre_cajero character varying(255) YES  

total_dinero numeric(19,2) YES  

total_vendido numeric(19,2) YES  

vale_caja numeric(19,2) YES  

vuelto_dia numeric(19,2) YES  

usuario_id Bigint NO  
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FACTTCUADRE_DETALLE_CAJA 

 

Entity Name FACTTCUADRE_DETALLE_CAJA 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Detalle dela venta del día.  

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying YES   

total_forma numeric(19,2) YES   

cuadre_caja_id Bigint YES   

 

FACTTDETALLE_ORDEN 

Entity Name FACTTDETALLE_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registro del detalle de la factura. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

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

Código character varying YES   

Cantidad numeric(19,2) NO   

Cantidades Bigint YES   

Descuento numeric(19,2) NO  

Subtotal numeric(19,2) NO  

Total numeric(19,2) NO  

valor_unitario numeric(19,2) NO  

valor_descuento numeric(19,2) NO  

orden_id Bigint NO  

producto_id Bigint NO  

bodega_id Bigint NO  

 

FACTTDETALLE_PAGO 

Entity Name FACTTDETALLE_PAGO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra todos los pagos que pudo tener una factura. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying YES   

pago numeric(19,2) YES   
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Saldo numeric(19,2) YES   

Valor numeric(19,2) YES  

forma_pago_id Bigint YES  

orden_id Bigint YES  

numero_autorizacion character varying YES  

numero_cuenta character varying YES  

numero_cheque character varying YES  

numero_lote character varying YES  

id_banco Bigint YES  

Vuelto numeric(19,2) YES  

num_comprobante_rt character varying YES  

 

 

FACTTESTADO_ORDEN 

 

Entity Name FACTTESTADO_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Contiene el flujo que puede tener una factura. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying YES   

alertas character varying YES   
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codigo_sig character varying YES   

imagenalerta character varying YES  

factura character varying YES  

reserva character varying YES  

 

FACTTFORMA_PAGO 

 

Entity Name FACTTFORMA_PAGO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

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

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying YES   

usa_bancos character varying YES   

nombre character varying YES   

id_cuenta Bigint YES  

es_credito 17arácter varying YES  
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FACTTFORMA_PAGO_BANCO 

 

Entity Name FACTTFORMA_PAGO_BANCO 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

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

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying YES   

referenciapago character varying YES   

 

FACTORDEN 

Entity Name FACTTORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registro de la factura (cabecera). 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   
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Código character varying NO   

descuento_final numeric(19,2) YES   

estado_orden Bigint YES   

fecha timestamp without time zone YES  

Iva numeric(19,2) YES  

subtotal_con_iva numeric(19,2) NO  

subtotal_sin_iva numeric(19,2) NO  

Total numeric(19,2) YES  

total_subtotal numeric(19,2) YES  

total_descuento numeric(19,2) YES  

total_iva numeric(19,2) NO  

cliente_id Bigint YES  

documento_id Bigint NO  

empresa_persona_id Bigint YES  

num_autorizacion_sri character varying(255) YES  

Observación character varying(255) YES  

valor_retencion numeric(19,2) YES  

empresa_id Bigint YES  

referencia_fact character varying(255) YES  

dias_plazo Integer YES  

fecha_fin timestamp without time zone YES  

 

FACTTRESERVA_ORDEN 

 

Entity Name FACTTRESERVA_ORDEN 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Se registra las reserva de un factura. 
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Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying NO   

dias_espera integer NO   

fecha_fin timestamp without time zone YES   

orden_id Bigint NO  

 

FACTTTIPO_CLIENTE 

 

Entity Name FACTTTIPO_CLIENTE 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Registra los diferentes tipos de cliente que puede existir. 

 

Atributos: 

Attribute/Logical 

Rolename 
Datatype Null Definition 

Id Bigint NO   

descripcion character varying YES   

Estado character varying YES   

fechacreacion timestamp without time zone YES   

fechamodificacion timestamp without time zone YES   

Código character varying NO   
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5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE VENTAS DE UN 

SISTEMA ERP WEB”. 

 

1.1 Descargar e instalar PostgreSQL 9 
 

Abriremos un navegador web y accederemos a la URL: 

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

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

32 bits (Win x86-32): 

 

 

 

Una vez descargado el archivo de instalación de PostgreSQL (postgresql-9.0.0-rc1-

windows.exe de 45,5 MB) pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre él y 

seleccionaremos "Ejecutar como administrador": 
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Se iniciará el asistente para instalar PostgreSQL, pulsaremos "Siguiente": 

 

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

ejecutables, librerías y ficheros de configuración de PostgreSQL: 

 



23 
  

Indicaremos también la carpeta donde se guardarán los datos por defecto de 

PostgreSQL: 

 

Introduciremos la contraseña para el súper usuario "postgres" que será con el que 

iniciemos sesión para administrar la base de datos: 

 

Introduciremos el puerto de escucha para la conexión con el servidor PostgreSQL, por 

defecto el 5432: 
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Seleccionaremos la configuración regional:

 

Pulsaremos "Siguiente" para iniciar la instalación definitiva del servidor PostgreSQL 

en Microsoft Windows 7: 
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Se iniciará el asistente para instalar el motor de base de datos PostgreSQL, que 

creará las carpetas oportunas, copiará los ficheros necesarios y creará el servicio 

Windows para iniciar de forma automática el motor de base de datos: 

 

Una vez finalizada la instalación el asistente nos dará la posibilidad de ejecutar Stack 

Builder, aplicación que nos permitirá instalar otros componentes y herramientas para 

PostgreSQL: 
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Si hemos marcado la opción de Stack Builder, se iniciará, seleccionaremos 

"PostgreSQL 9.0 on port 5432" y pulsaremos "Next": 

 

Seleccionaremos las aplicaciones, componentes y herramientas a instalar y 

pulsaremos "Next" (en nuestro caso cancelaremos Stack Builder pues no instalaremos 

más componentes): 

 

 

El asistente para instalar el servidor PostgreSQL habrá creado un servicio que estará 

iniciado y en tipo de inicio automático llamado "postgresql-9.0": 
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Y habrá creado la carpeta en archivos de programa "PosgreSQL" con las subcarpetas: 

 

Y la carpeta de datos: 
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Con esto habremos convertido nuestro equipo Microsoft Windows 7 en un servidor de 

base de datos PostgreSQL. 

Si queremos que los equipos de nuestra red tengan acceso al servidor PostgreSQL y 

tenemos algunos cortafuegos (firewall) deberemos abrir el puerto 5432. Y si queremos 

que se tenga acceso desde Internet al servidor PostgreSQL deberemos redireccionar 

(mapear) el puerto 5432 en el router o cortafuegos de nuestra empresa. 

1.2 ADMINISTRACIÓN DE POSTGRESQL, CREACIÓN DE 

USUARIOS (ROLES),  
 

2.1 Crear roles de login (usuarios) en PostgreSQL 

Para el acceso a la administración del motor de base de datos PostgreSQL 

accederemos al botón "Iniciar" - "PostgreSQL 9.0" - "pgAdmin III": 

Desplegaremos "Server Groups", dentro desplegaremos "Servidores" y dentro de éste 

pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre "PostgreSQL 9.0 (localhost:5432), en 

el menú emergente seleccionaremos "Conectar": 

 

 

 

 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=430
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Introduciremos la contraseña para el superusuario postgres (la contraseña introducida 

en la instalación): 

 

Si todo es correcto nos conectaremos al servidor PostgreSQL, desde pgAdmin 

podremos configurar y administrar el servidor de PostgreSQL: 

 

Para crear un rol de login pulsaremos con el botón derecho del ratón sobre "Roles de 

Login", seleccionaremos "Nueva Rol de Login": 
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En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre del Rol: nombre del usuario, en nuestro caso "ajpdsoft". 

 Contraseña: contraseña para este usuario (rol). 

 La cuenta caduca: si queremso que la cuenta de usuario caduque en una fecha 
la estableceremos en este campo. 
 

 

En la pestaña "Privilegios de Rol" podremos indicar si este usuario será super usuario, 

si puede crear objetos de la base de datos y si puede crear roles: 
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Pulsaremos "OK" en la ventana anterior para crear el rol de login. 

El script SQL para crear un usuario (rol) en PostgreSQL, script que podremos ver en la 

pestaña "SQL", antes de pulsar en "OK" en la ventana anterior: 

CREATE ROLE ajpdsoft  

LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'md55f8e1f359c12dafag3h3hfjbxxxb857' 

VALID UNTIL 'infinity'; 

2.2 Crear tablespace para guardar los datos de una base de 

datos en PostgreSQL 

Antes de crear una base de datos, podemos crear el tablespace donde guardaremos 

los datos de la misma, si bien se pueden utilizar los tablespaces por defecto de 

PostgreSQL (pg_default y pg_global) es recomendable crear tablespaces separados. 

Para crear un tablespace accederemos a la administración pgAdmin, sobre 

"Tablespaces" pulsaremos con el botón derecho y seleccionaremos "Nuevo 

Tablespace": 

 

En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre: nombre que identificará el tablespace, en nuestro caso "tb_ajpdsoft". 

 Locación: ubicación de los datos del tablespace, en nuestro caso: 

 C:datos_postgresqltb_ajpdsoft 

 Propietario: seleccionaremos el usuario creado anteriormente "ajpdsoft". 
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Pulsaremos "OK" para crear el tablespace: 

 

Nota: la carpeta de destino de existir, de lo contrario mostrar un error como este: 

--------------------------- 

pgAdmin III 

--------------------------- 

Ha ocurrido un error: 

ERROR: directory "C:/datos_postgresql/tb_ajpdsoft" does not exist 

--------------------------- 

Aceptar  

--------------------------- 

El script SQL que creará el tablespace en PostgreSQL (si lo hiciésemos sin el modo 

gráfico de pgAdmin 

CREATE TABLESPACE tb_ajpdsoft  

OWNER ajpdsoft  

LOCATION E'C:datos_postgresql b_ajpdsoft'; 

Inicialmente, PostgreSQL creará una subcarpeta dentro de la carpeta indicada para el 

tablespace con un nombre como este: PG_9.0_201008051 
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Crear base de datos para guardar tablas y vistas en 

PostgreSQL 

Para crear una nueva base de datos en PostgreSQL abriremos pgAdmin, pulsaremos 

con el botón derecho del ratón sobre "Bases de datos", seleccionaremos "Nueva Base 

de Datos": 

 

En la pestaña "Propiedades" introduciremos los siguientes datos: 

 Nombre: nombre de la base de datos, en nuestro caso "bdajpdsoft". 

 Propietario: seleccionaremos el usuario creado anteriormente "ajpdsoft". 

 Codificado: seleccionaremos UTF8. 

 Tablespace: seleccionaremos el tablespace creado anteriormente "tb_ajpdsoft". 

 Colación: seleccionaremos "Spanish_Spain.1252". 

 Tipo carácter: seleccionaremos "Spanish_Spain.1252". 

Pulsaremos "OK" para crear la base de datos: 
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El script SQL para crear una base de datos postgreSQL desde la línea de comandos: 

CREATE DATABASE bdajpdsoft 

WITH ENCODING='UTF8' 

OWNER=ajpdsoft 

LC_COLLATE='Spanish_Spain.1252' 

LC_CENGINE='Spanish_Spain.1252' 

CONNECTION LIMIT=-1 

TABLESPACE=tb_ajpdsoft; 

Configuración de job en PostgreSQL 

 Creación función en prosgreSql 

Para poder depurar las ordenes antiguas se creó una función que depure las ordenes 

de acuerdo a una fecha configurada. 

Esta función se ejecutará a las 23:00 pm todos los días del año.  

GCF_VALIDACION_ORDEN_FACT 

 

Entity Name GSF_VALIDACION_ORDEN_FACT 

Owner Name  

Primary Keys SECUENCIA 

Definition Función que valida la última marcación del empleado 

Hora 
ejecución: 

23:00 
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Paso 1 

Instalar pluggin How to install PgAgent 

Para instalar PgAgent, hay básicamente tres pasos 

  Asegúrese de que tiene el lenguaje plpgsql instalado en la base de datos 

PostgreSQL. ¿Qué haces con la base de datos postgres runin comando SQL. 

 

    CREAR LENGUAJE DE PROCEDIMIENTO DE CONFIANZA 'plpgsql' 

    plpgsql_call_handler MANIPULADOR 

 

    plpgsql_validator VALIDADOR; 

 

   Ejecutar el PgAgent.sql usando PgAdmin III o psql y ejecutarlo en los postgres db - 

que se encuentra en / ruta / a / PgAdmin III / 1.8 / scripts (en Windows es por lo 

general en "C: / Archivos de programa / PgAdmin III / 1.8 / guiones"). Esto crea un 

catálogo de esquema en la base de datos PostgreSQL llamada pgAgent con las tablas 

y funciones de ayuda pgagent. 

 

    Instalar el / proceso de Daemon servicio de servidor PgAgent: En las ventanas - se 

ejecuta un comando como abajo - el usuario -u no es el usuario PostgreSQL pero el 

usuario de la computadora que el PgAgent se ejecuta bajo. 

    "C: \ Archivos de programa \ PostgreSQL \ 8.2 \ bin \ pgAgent" INSTALAR pgAgent -

u -p postgres somepassword hostaddr = 127.0.0.1 nombredb = usuario postgres = 

postgres 

 

    Después de instalar en Windows - usted debe entrar en el Panel de control -> 

Herramientas administrativas -> Servicios - "PostgreSQL Programación Agente - 

pgAgent" -> e iniciar el servicio. Si el servicio no se inicia - más probable es que ha 

escrito la contraseña de la cuenta postgres equipo en mal. Basta con cambiar a la 

ficha Iniciar sesión y vuelva a escribir la contraseña o cambiar para utilizar una cuenta 

diferente. 

 

    Tenga en cuenta - si lo desea PgAgent ejecutar secuencias de comandos que 

requieren acceso a archivos de red (por ejemplo, la copia de archivos a servidores de 

red, es necesario tener el servicio se ejecute bajo una cuenta de red que tiene acceso 

a la red a dichos servidores. 

 

    En sistemas Unix / Linux - que varía su forma instalada. Por lo general se ejecuta 

bajo la cuenta de root y se añade a la línea startupscripts generalmente /etc/init.do 

creo en MacOSX su /etc/xinetd.d 
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    / Ruta / a / pgagent hostaddr = 127.0.0.1 nombredb = usuario postgres = postgres 

 

    Nota: como dicen los documentos - probablemente lo mejor no para especificar la 

contraseña. En su lugar - puede configurar una cuenta de fiar desde el servidor que 

tiene instalado en PgAgent o utilizar el enfoque pgpass ~ postgres. 

 

a Archivo-> Opciones-> Pantalla 

 

1. Siguiente para crear la tarea de respaldo PgAgent seguir los siguientes pasos. 

 

2. Abrir PgAdmin – dar cli ken Nuevo 
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3. Se abre la ventana de configuración. 

 

4. Cambie a la ficha pasos y seleccione Lote y rellene los datos como se muestra 
- 
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5. Next switch to the Schedules tab and click to add a Schedule.  

 

 

 

A continuación Cambiar a la pestaña Times. La razón por la que estamos saltando la 

pestaña Días es que cualquier cosa que no se debe rellenar se supone que es 

absoluto, ya que queremos todos los días, eso se lo dejamos pestaña en blanco. Este 

diagrama muestra ajustar el tiempo 
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Al hacer clic en el icono Calendario diario 
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1.3 INSTALAR  ECLIPSE 

 

Poner en Google; “download eclipse” y aparece: 

https://www.eclipse.org/downloads/  o algo similar. Allí pueden elegir entre muchas 

versiones para Java. Yo les recomiendo la más liviana: “Eclipse IDE for Java 

Developers, 153 MB”. Así aparece el día que hice este tutorial. 

Descargar el archivo zip y descomprimirlo en por ejemplo “c:\”. Ejecutar 

c:\eclipse\eclipse.exe y les aparecerá para seleccionar el área de trabajo (workspace). 

Aquí es donde Eclipse guardará todos los proyectos. Se recominda crear el área 

dentro de la instalación de Eclipse “c:\eclipse\workspace”.Esto es, porque en los 

tutoriales trabajamos con diferentes versiones de Eclipse y conviene tener diferentes 

workspaces. 

 

Crear un proyecto y ejecutar una clase:File - New - Java Project 
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IMPORTANTE: Fijarse bien de elegir la JDK que instalamos como JRE en la ventana 

anterior. En caso de que no aparezca, ir a “Configure JREs” y agregarla. 

Abrir el proyecto "Hello-world" y copiar el código del ejemplo anterior, al directorio src. 

Copiando el texto de la clase, seleccionando “src” y pegándolo, se crea el archivo 

automáticamente. Botón derecho sobre la clase, Run As - Java Application y se 

ejecuta la clase.} 

Conclusión 

Eclipse, utiliza la JDK seleccionada para tomar las librerías, compilar y ejecutar en la 

JVM. Si observamos el directorio “C:\eclipse\workspace\hello-world”, por fuera de 

Eclipse veremos que existe un directorio bin. 

Este 

directorio mantiene los archivos “.class”. Uno por cada clase, en el directorio src. 
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1.4 CONFIGURAR TOMCAT 7 EN ECLIPSE 

Una vez que tengamos instalado nuestro servidor, es conveniente integrarlo con el IDE 

que utilicemos ya que permitirá que podamos manejar el servidor en un entorno mas 

agradable. 

Para integrar tomcat 7 en el editor eclipse tenemos que crear un nuevo objeto en 

eclipse de tipo server: 
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Seguimos los pasos del asistente, seleccionando el tipo de servidor que vamos a 

usar, dando un nombre a nuestro nuevo servidor y seleccionando el runtime 

environment adecuado. 

 

Pulsamos el botón Finish y ya tenemos nuestro servidor integrado con nuestro editor. 

Ahora en la pantalla de nuestro editor, si tenemos abierta la vista Server, veremos lo 

siguiente: 
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Si desplegamos el proyecto Server veremos los siguientes ficheros, que son los 

ficheros de configuración del Tomcat. 

 

Para manejar tomcat, eclipse crea una instancia del servidor, esto quiere decir que ya 

no utilizará su directorio de instalación como directorio de trabajo, sino que será 

sustituido por uno que veremos más adelante. Así que los ficheros que aquí 

vemos no se corresponden con los que tiene el servidor en su directorio conf. 

Podemos probar que si hacemos algún cambio en estos ficheros ese cambio no se 

verá reflejado en los ficheros %TOMCAT_HOME%/conf/ de nuestro tomcat. 

También nos permite cambiar el contenido de estos nuevos ficheros desde un entorno 

más amigable que el xml. Si hacemos doble click con el ratón sobre el nuevo servidor 

creado en la vista servers veremos la siguiente pantalla: 
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donde hemos remarcado 4 zonas importantes: 

La zona 1 nos da información de nuestro servidor como su nombre, el nombre que 

le daremos al host para referenciarlo, etc, pero lo más importante es el enlace 

marcado en la siguiente imagen: 
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Si pinchamos ese enlace veremos la siguiente pantalla: 

 

Vemos que tiene varias pestañas, pero ahora sólo vamos a poner atención en 

la pestaña classpath, que será en la que tengamos que declarar las librerías 

necesarias para el servidor. En esta pestaña definiremos las librerías que de 

normal cargaríamos copiándolas en el directorio lib de nuestro servidor si no lo 

manejasemos desde eclipse. En el ejemplo hemos cargado la librería de 

MySQL. 

 La zona 2 nos muestra información sobre el directorio de trabajo de nuestro 
servidor.  
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Vemos que por defecto utiliza nuestro workspace para ubicar el directorio de 
trabajo, que se muestra como una url relativa a dicho 
workspace: .metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0 

Por ejemplo, en el caso de que nuestro workspacer fuera D:/proyectos/Java 
EE, la dirección de trabajo de Tomcat sería D:\proyectos\Java 
EE\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0 
y desplegaría las aplicaciones en D:\proyectos\Java 

EE\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps  

Es muy importante conocer estos directorios para poder controlar totalmente 

nuestra aplicación. 

 La zona 3 nos muestra información de los puertos en los que está sirviendo 
nuestro Tomcat. La más relevante es que nuestras aplicaciones recibirán 
peticiones HTTP por el puerto 8080. 
 
 

 

 

 La zona 4 contiene dos pestañas. 
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La actual es la pestaña Overview, si pinchamos en la 

pestaña Modules veremos la siguiente pantalla: 

 

Que nos permitirá manejar las aplicaciones que tengamos desplegadas en 

nuestro servidor. 

 

Desde esta pantalla hemos visto cómo podemos configurar nuestro Tomcat, ahora 
vamos a ver cómo podemos manejarlo. Para ello vamos a la vista Servers y 
seleccionamos el servidor que nos aparece. Vemos que se nos activa la barra de 
herramientas de la vista: 

 

 

 

Donde nos importarán los siguientes iconos: 

  Sirve para arrancar el servidor en modo debug. Permitirá que la 
aplicación detenga su ejecución en los puntos de interrupción marcados por el 
programador. 
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 Sirve para arrancar el servidor en modo normal. Tanto este icono como el 
anterior hacen que al ser pulsados aparezca la vista consola donde nos 
muestra un log de salida de nuestro servidor. 
 

 
 
 
 

 Sirve para volver a publicar nuestros proyectos en el servidor. Cuando 
hagamos un cambio en nuestras aplicaciones, el servidor tiene que enterarse 
de ese cambio, para ello seleccionamos el proyecto que queremos republicar y 
pulsamos este botón.  
 

  Sirve para detener el servidor si está iniciado. Lo podemos utilizar tanto desde 
la vista console como desde la vista servers 
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