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RESUMEN 

 
El presente Proyecto de Titulación ha sido realizado con el objetivo de brindar 
solución a la Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera la cual es una 
sociedad jurídica, sin fines de lucro, constituida en el año 2009, con la misión 
específica de expandir el mensaje de salvación. La Iglesia Central Misionera 
Jesús La Vid Verdadera antes de la implementación del sistema no llevaba el 
control en cuanto a los registros de las actividades que se realizan en la misma, 
ni mucho menos seguimiento a los miembros que la congregan, solo existía 
información mínima registrada en papeles. Una vez analizada toda la 
información obtenida respecto a los procesos administrativos, se determina la 
importancia del diseño, desarrollo e implementación de un sistema administrativo 
que ayude con la organización y cumplimiento de objetivos, permitiendo la 
disponibilidad de la información y el control de los procesos que actualmente se 
realizan de forma manual, como el registro de los miembros, diezmos y 
actividades diarias. El sistema a implementarse está basado en tecnología actual 
y de alto rendimiento, para el correcto almacenamiento de datos e integridad de 
los mismos. La metodología que se utilizo es RUP, por que ofrece una 
consistencia en el desarrollo de aplicaciones que interactúan con el usuario para 
la manipulación de información, convirtiéndose así en la más adecuada para 
comprender el problema de estudio. Como parte del contenido se encuentran las 
herramientas tecnológicas que se utilizaron para el cumplimiento del objetivo 
general. En cuanto a lo económico la implementación de este sistema se maneja 
con costos muy bajos, debido a que se desarrolló con herramientas 
OpenSource. En conclusión este sistema es viable para la Iglesia Central 
Misionera Jesús La Vid Verdadera o cualquier otra organización con funciones 
similares, ya que cuenta con procesos genéricos.  
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Tutor:     Ing. RAÚL TINGO S. 
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ABSTRACT 

This project of degree has been done with the aim of providing solution to Church 
Central Missionary Jesus the Vine True which is a society juridical, nonprofit, and 
constituted in the year 2009, with the specific mission of spread the message of 
salvation. The Church Central Missionary Jesus the Vine True before the 
implementation of the system was not wearing control regarding the register of 
the activities carried out in the same, much less tracking to the members than the 
congregate, there was only minimal information registered on paper. After 
analyzing all the information collected about processes administrative, is 
determined the importance of design, development and implementation of a 
system administrative to help with the organization and fulfillment of objectives, 
allowing the availability of information and control of the processes that are 
currently performed manually, such as registration of members, tithes and daily 
activities. The system to be implementing is based on technologies current and 
high performance, for proper storage of data and integrity of data. The 
methodology that is used is RUP, because provides a consistency in the 
development of applications that interact with the user for handling information, 
becoming thus the most appropriate to understand the problem of study. As parts 
of the contents are tools technological that was used for the fulfillment of the 
overall objective. As regards the economic the implementation of this system is 
handled with very low costs, because it was developed with tools Open Source. 
In conclusion this system is viable for the Church Central Missionary Jesus the 
Vine True or any other organization with similar functions, because has generic 
processes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal diseñar, 

desarrollar e implementar un sistema de control administrativo a la Iglesia 

Central Misionera Jesús la Vid Verdadera (ICMJLVV), mediante herramientas 

OpenSource, para poder tener un rápido acceso y manejo de la información de 

manera adecuada. 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de obtener 

información actualizada de la ICMJLVV y para analizarla se vio en la necesidad 

de mencionar que una de las causas más relevantes fue la falta de organización. 

El software permitirá almacenar los registros de los miembros que asisten a la 

ICMJLVV, con el fin de llevar control sobre los datos personales de cada nuevo 

miembro, además ayudará al Pastor, llevar control sobre el flujo del dinero y los 

datos financieros generales de la misma como la entrada de dinero ya sea esta 

obtenida por diezmos, ofrendas, promesas, donaciones, etc., así también con los 

gastos generados por el pago de bienes y servicios de la ICMJLVV como agua, 

luz, aseo, seguridad, construcciones, etc.  

En el contenido de este documento se puntualiza la problemática que motivó a 

desarrollar el presente proyecto de titulación y los argumentos que lo justifican. 

Este documento también expresa detalladamente la metodología implementada 

así como también la planificación del trabajo. Al finalizar el documento se hace 

mención a los resultados obtenidos y conclusiones del proyecto, así como la 

bibliografía consultada para la realización del mismo. 

El Capítulo I se hablará sobre como actualmente la ICMJLVV maneja la 

información, es decir antecedentes, reseña histórica, objetivos, alcances, 

justificación e importancia de la falta de gestión administrativa. 

El Capítulo II contiene el marco teórico del proyecto, en el cual abarca 

información sobre antecedentes de estudio, fundamentación teórica, en el cual 

se detalla todo sobre conceptos y referencias indispensables para el presente 

proyecto. 
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El Capítulo III contiene la propuesta tecnológica del Sistema Administrativo para 

la ICMJLVV, en el Sistema Administrativo se hace el análisis FODA, además se 

hace mención a la factibilidad operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal y 

factibilidad económica de la ICMJLVV. 

El Capítulo IV se presenta los criterios de aceptación del software, junto con un 

informe de aceptación, aprobación y aseguramiento del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

El presente software se ha realizado para una organización en específico y se ha 

definido el nombre para el presente proyecto de titulación: Diseño, Desarrollo e 

Implementación de un Sistema de Control Administrativo para la ICMJLVV, 

realizado con herramientas OpenSource.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Iglesia Central Misionera Jesús la Vid Verdadera (ICMJLVV) es una 

organización sin fin de lucro, donde todos los días se reúnen varias personas 

para rendir un momento de adoración, exaltación a Dios, con el transcurso del 

tiempo debido a la prioridad que se tiene de llevar el mensaje de salvación a la 

mayor cantidad de personas, la Iglesia ha logrado darse a conocer, así como 

también ha demostrado el constante crecimiento. 

En la ICMJLVV, el éxito o el fracaso de las actividades que se realizan depende 

mucho del factor llamado recurso humano, ya que este debe de almacenar 

información de una manera adecuada, y es allí donde el almacenamiento de 

información por parte del recurso humano juega un papel muy importante, papel 

que actualmente no se desenvuelve de la mejor manera, es decir que no se 

registran las actividades. 

En la actualidad la gran mayoría de los pastores y directivos de las Iglesias solo 

están capacitados en la parte secular, mas no se encuentran lo suficientemente 

capacitados para dirigirla en la parte administrativa, por lo que se debe de elegir 

personas idóneas para dichos cargos.  

Es por esta razón que por lo general la ICMJLVV no lleva control en cuanto a los 

registros de las actividades que se realizan en la misma, ni mucho menos 

seguimiento a los miembros que la congregan. Existe documentación de 

información mínima registrada en papeles, documentos de Word, Excel, etc., 

pero a pesar de que se encuentre documentada sea digitalmente o a papel, la 
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información no está disponible en cualquier momento ni mucho menos en 

cualquier lugar, creando así limitaciones en cuanto a la disponibilidad de la 

información. 

Ubicación del Problema en un Contexto 

El presente proyecto se realizó en la Iglesia Central Misionera Jesús La Vid 

Verdadera (ICMJLVV), viéndose así en la necesidad en desarrollar e 

implementar un Sistema de Control Administrativo que permita la disponibilidad 

de la información al momento, este software se lo realizó en herramientas 

OpenSource. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera (ICMJLVV) se ve limitada al 

no poseer un sistema que facilite e desempeño diario de las actividades. Lo que 

provoca grandes conflictos en cuanto a la gestión administrativa. Debido a esto 

la calidad de servicio que se da es baja, por ende existe malestar en los 

miembros quienes congregan en la Iglesia. 

Causas y Consecuencias del Problema 

En la Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera (ICMJLVV) existe una 

gran falencia debido a la falta de un software que organice de manera eficaz la 

información. Entre las causas que se obtienen para la elaboración del presente 

proyecto son los siguientes: 

 Almacenamiento total de la información en papeles. 

 Ausencia de información actualizada de los miembros. 

 Ausencia de recursos como el tiempo. 

 Ausencia de registro de actividades. 

A todas estas causas presentadas se han podido determinar las siguientes 

consecuencias: 
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 Llevar los datos en papeles de forma manual y no sistematizada, pérdida 

de información. 

 No contar con información actualizada de miembros, provoca la pérdida 

de tiempo en la organización de las actividades. 

 No se puede realizar el seguimiento detallado de futuras actividades. 

Delimitación del Problema 

El presente proyecto de titulación se limitará a la implementación del software de 

control administrativo en la ICMJLVV, con única sede ubicada en Guayaquil en 

las calles Sucre 1217 entre Av. Quito y Pedro Moncayo, la cual actualmente 

cuenta con más de 200 miembros. 

Campo: Administrativo. 

Área: tecnológica. 

Aspecto: Desarrollo de software. 

Tema: Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Control 

Administrativo para la Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera, 

realizado con herramientas OpenSource. 

Formulación del Problema 

La ICMJLVV se ve ante la necesidad de implementar un software que optimice la 

administración de la misma, ante esto nacen las siguientes interrogantes. 

¿Porque no cuenta la ICMJLVV con una herramienta tecnológica que la 

administre? ¿Si no se cuenta con la herramienta necesaria, que se podría 

realizar? 

De no utilizarse el software, todas las actividades se continuarían realizando de 

forma manual, es por eso que su implementación es muy importante, de manera 

que si no se usa la herramienta se continuaran presentando los inconvenientes. 
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Evaluación del Problema 

Existen muchos aspectos para la evaluación del problema a tratar, entre estas se 

exponen las siguientes: 

Delimitado: En el campo administrativo, religioso y aspecto tecnológico, la 

ICMJLVV de la ciudad de Guayaquil no cuenta con un manejo adecuado de la 

información. 

Claro: Se evidencia el problema de la administración en la ICMJLVV, 

provocada por el manejo manual de la misma. 

Evidente: Al momento de solicitar información actual de los miembros, se ve 

en la necesidad de buscarlos de forma manual y esto toma mucho tiempo, hay 

veces en que los libros ya se han perdido debido a la antigüedad. 

Concreto: Se logrará solucionar la problemática de perdida de información. 

Factible: Previo a la realización del presente proyecto se ha realizado un 

estudio y análisis para la resolución de la problemática, en cuanto a las 

necesidades presentadas actualmente en la ICMJLVV y se ha podido concretar 

que las herramientas Informáticas que actualmente existen dan la facilidad de 

encontrar la solución a la problemática planteada, utilizando recursos humanos, 

recursos tecnológicos y conocimientos básicos de administración y ante lo cual 

se asignó diversas funciones y responsabilidades a los directivos de la ICMJLVV. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de control administrativo en la 

Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera, realizado con herramientas 

OpenSource, para el rápido acceso y manejo de la información, de manera 

eficaz y eficiente. 
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Objetivos Específicos 

 Mejorar el manejo de los datos personales de cada miembro de la 

ICMJLVV. 

 Controlar de forma eficaz la información de los ministerios que se forman 

dentro de la ICMJLVV. 

 Controlar de manera eficiente la parte financiera de la ICMJLVV. 

 Gestionar las solicitudes de préstamo de los instrumentos musicales que 

pertenecen a la ICMJLVV. 

 Organizar el calendario de actividades que se realiza en la ICMJLVV. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

La herramienta ERP será implementada en la ICMJLVV y contendrá el sistema 

de control Administrativo la cual permitirá a los usuarios gestionar los procesos 

de manera eficiente y eficaz. El sistema a desarrollar tiene como alcance los 

siguientes puntos: 

 Mantenimiento de los Datos Personales de los miembros. 

Se realizará el registro de los miembros de la ICMJLVV, así como 

también se podrá modificar, eliminar o consultar. 

 Mantenimiento de información de los ministerios. 

Se registrará información de los diferentes ministerios de acuerdo a la 

afinidad. 

 Mantenimiento de la parte financiera. 

Se realizará los debidos ingresos y egresos de la recaudación del dinero. 

 Mantenimiento de instrumentos musicales. 
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Se podrá registrar solicitudes de ingresos y salidas de los instrumentos 

de la ICMJLVV. 

 Mantenimiento de calendario de actividades. 

Se puede ingresar, consultar, eliminar o modificar cada uno de los 

actividades a realizarse en futuras fechas. 

 Generación de Reportes. 

Se podrá generar reportes de: Miembros, Matrimonios, Financiero, 

Calendario de actividades. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La administración de la ICMJLVV debe estar basada netamente en dar 

información de calidad, es decir debe dar información exacta, esto conlleva a 

que la ICMJLVV pueda contar con un software que de una manera más 

didáctica, facilite el manejo de la información, interpretación de datos, toma de 

decisiones por los directivos, mejor desempeño en las consultas y 

administración de finanzas, así como también mantener actualizado el 

crecimiento de la ICMJLVV y poder alcanzar las metas planificadas. La 

administración de la Iglesia es muy importante como Dios lo manifiesta en su 

palabra en el libro de Lucas 14:2 “Porque ¿quién de vosotros, queriendo 

edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que 

necesita para acabarla?”  

Además de que el usuario podrá obtener los documentos que necesite, como 

certificados de bautismo, matrimonio o diplomas de cursos realizados. El 

proyecto no posee ningún fin lucrativo debido a que es realizado con 

herramientas de software libre, es decir que la ICMJLVV no tendrá que pagar 

ningún tipo de licencias.  

Los principales beneficiados del presente proyecto serán los directivos, 

ministros, que manejen de manera directa la administración de la ICMJLVV. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En el desarrollo del presente proyecto de titulación se optó por tomar como 

metodología de desarrollo de software a RUP (Rational Unified Process en 

Inglés, Proceso Unificado Racional en Español), para con esto lograr la eficiencia 

y el éxito de la interfaz de usuario, ya que esta metodología ofrece una 

consistencia en el desarrollo de aplicaciones que interactúan con el usuario para 

la manipulación de información, convirtiéndose así en la más adecuada para 

comprender el problema de estudio, es decir el análisis, implementación y 

documentación de este software que es Orientado a Objetos. A continuación se 

presenta las fases de la metodología RUP. 

GRÁFICO N°  1: Fases de la Metodología RUP. 

 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: http://rolandojaldin.blogspot.com/2010/10/introduccion-la-

metodologia-rup-proceso.html 

 

Bajo esta metodología se podría decir que los supuestos y restricciones son las 

condiciones que se encuentran fuera de control, pero que a su vez son 

indispensables para el cumplimiento del mismo. Un ejemplo claro de un 

supuesto seria que el sistema estará conforme al desarrollo tecnológico, porque 

sería el primer software con el que contará la ICMJLVV. Por otro lado un ejemplo 
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de restricción seria que los directivos de la ICMJLVV no se encuentran lo 

suficientemente capacitados para el uso del software. 

El flujo de trabajo de pruebas es el encargado de evaluar la calidad del software 

que se está desarrollando, pero debe de establecerse en todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

 Buscar y documentar defectos en el software. 

 Provee validación de los supuestos realizados en el diseño, por medio de 

demostraciones concretas. 

 Verificar las funciones del software. 

 Verificar que los requisitos estén bien implementados.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Iglesia Central Misionera Jesús la Vid Verdadera (ICMJLVV) nace el 15 de 

Mayo del año 1984 con 15 miembros, con el transcurso de los años la 

congregación ha ido creciendo y hoy en día cuenta con más 200 miembros de 

diferentes lugares de la ciudad, debido a este crecimiento se ha empezado a 

presentar problemas en cuanto al manejo de información por falta de un correcto 

control de la administración por parte de los directivos que realizan diversas 

funciones dentro de la iglesia, tales como: control de datos personales de cada 

miembro congregante, control de información de los diferentes ministerios con 

los que cuenta la iglesia, control de préstamo de instrumentos musicales, 

organización en el calendario de actividades que existe dentro de la Iglesia, y 

sobre todo el control del dinero recaudado. 

La gran mayoría de Iglesias en la actualidad manejan la información en papeles, 

lo cual ha venido acarreando un constante trabajo en revisión de la información y 

de manera manual. 

La correcta administración es uno de los requerimientos básicos de la ICMJLVV, 

motivo por el cual se ha visto en la necesidad de recurrir a la realización e 

implementación de un sistema para mediante el mismo manejar su información 

de manera digital, evitando así la perdida de información y de tiempo, para 

análisis de problemas y planteamientos de solución previamente se realizó un 

análisis de FODA el cual fue un instrumento técnico y que se aplica a la 

administración.  

En el siguiente cuadro se representa la matriz de FODA que fue realizada en la 

ICMJLVV, matriz que sirvió para el análisis de la solución de la presente 

problemática. 
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CUADRO N°  1: Análisis de FODA de la ICMJLVV 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Administración 

Etimológicamente, el término administración proviene de los vocablos de origen 

latino “ad” y “ministrare”; los cuales significan, correspondientemente, “al” y 

“servicio de”. Es decir, su significado se traduciría como “El cumplimiento de una 

función bajo el mando de otra persona o prestación de un servicio a otro”. 

(HERNÁNDEZ FRAGA, 2013) 

Según la investigación realizada por la Lcda. Katiuska Hernández (2013), la 

primera definición de administración se remonta a las sociedades sumerias en el 

año 5000 a.C., los cuales son la primera civilización conocida que registra las 

operaciones comerciales. Años más tarde, los egipcios fueron pioneros en lo que 

respecta a la descentralización del mando y las actividades. (HERNÁNDEZ 

FRAGA, 2013) 

En la siguiente gráfica se resume muy didácticamente la historia de la 

administración desde su origen en los años 5000 a.C. hasta la época actual. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Iglesia conocida  Falta de un sistema 

 Buena ubicación  Falta de capacitación a los Lideres 

 Doctrina Sólida  Desorganización 

 Número de Miembros  Mala Administración 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Personas mal atendidas de otras 

iglesias 

 Conflictos entre membresía y 

pastor (rebelión) 

 Gente que no pertenecen a 

ninguna religión 

 Deserción de Miembros activos 

(Se van con otras Iglesias ajenas) 

 Libertad de Culto  Pérdida de credibilidad de la 

población (Mal testimonio) 
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GRÁFICO N°  2: Orígenes de la Administración 

 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: http://es.slideshare.net/andregarpi/edad-media-administracion 

Administración Eclesiástica 

El crecimiento continuo de la ICMJLVV ha generado un desafío muy grande en 

cuanto a la responsabilidad de administrarla. Cada día hay más personas en la 

congregación, lo que trae consigo más obras que hacer. Por tal motivo se puede 

definir a la administración de la Iglesia como la organización de todos los 

recursos de la congregación con el único fin de cumplir la misión como Iglesia. 

Cuando se trata de administración no solo se enfoca a la parte económica, sino 

también en lo material, humano y sobre todo espiritual. En una Iglesia lo más 

factible es que la persona que maneja el dinero sea una persona que tenga 

conocimientos plenos acerca de la administración en la Iglesia, es decir debe de 

saber y tener en cuenta que lo que está realizando es para la obra de Dios, que 

el dinero que maneja es sagrado y sobre todo que tiene que ministrarlo con libre 

conciencia. 

A lo largo del tiempo se ha visto que en las Iglesias el Pastor no es la persona 

ideal para administrarla, ya que sobre él recaen muchas otras obligaciones, por 
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lo tanto lo más recomendable ha sido que se cree un comité especial para 

dichas actividades, tales como secretarios, tesoreros, etc. 

En la actualidad se pueden distinguir cuatro modelos básicos de administración 

de los miembros de una iglesia, como son: el modelo Bautista tradicional, el G12, 

el Celular, y el modelo de Jesús. 

MODELO BAUTISTA TRADICIONAL  

Modelo que se implementara para este proyecto ya que es un modelo 

administrativo el cual divide la población por sexo, edad, departamento. 

Encontrándonos hoy en día con las divisiones de los siguientes departamentos: 

mujeres, caballeros, jóvenes y niños. De cada departamento creado se elige una 

directiva que posteriormente liderará dicho departamento. El modelo Bautista, a 

pesar de ser el más antiguo, es utilizado por muchas iglesias de la actualidad. 

Sistema Informático 

En un artículo publicado en 2013 por ECURED un sistema informático puede ser 

definido como: “Un sistema de información que basa la parte fundamental de su 

procesamiento, en el empleo de la computación, como cualquier sistema, es un 

conjunto de funciones interrelacionadas, hardware, software y de Recurso 

Humano.” 

Un sistema informático normal emplea un sistema que usa dispositivos 

que se usan para programar y almacenar programas y datos. Si además 

de la información, es capaz de almacenar y difundir los conocimientos 

que se generan sobre cierta temática, tanto dentro, como en el entorno 

de la entidad, entonces está en presencia de un sistema de gestión de 

información y conocimientos. Como utilizador final emplea esa 

información en dos actividades fundamentales: la toma de decisiones y el 

control. (ECURED, 2013) 



 

15 

 

En el gráfico siguiente se puede apreciar los componentes básicos de un 

sistema informático. 

GRÁFICO N°  3: Componentes de un Sistema Informático 

 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: http://www.ecured.cu/images/d/d4/Sistema_computo.jpg 

OpenSource 

La definición del término “opensource” etimológicamente significa “código 

abierto”. Es decir un código fuente libre de licencias. 

La definición de opensource, contempla que “el programa debe incluir el código 

fuente y debe de permitir su distribución en el código fuente así como de forma 

compilada”, es decir que: “la licencia debe permitir modificaciones y trabajos 

derivados y debe permitir la posibilidad de ser distribuidos bajo los mismos 

términos que los recogidos en el software original”. Dando con esto a entender 

que la definición de Opensource es ser un sistema libre de licencias, a diferencia 

de que en la GPL se mantiene como obligatorio. (ROCA, 2007, pág. 27) 
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Enterprise Resource Planning (ERP) 

El término “ERP” por sus siglas en Ingles significa “Planificación de recursos 

empresariales”. Los ERP son sistemas de información gerenciales, debido a que 

integran todos los procesos administrativos y de producción dentro de una 

organización en un solo sistema, todo esto con el único objetivo de que mejorará 

la productividad a nivel empresarial. (WIKIPEDIA, 2015) 

Objetivos de los ERP 

Un software ERP está conformado por varios módulos que cumplirán diferentes 

funciones para lograr formar un solo sistema integral que funcione como un todo, 

la misión del ERP es planificar todos los recursos de la organización, teniendo en 

cuentas cada uno de los departamentos que en el mismo existan, es por eso que 

los sistemas ERP tienen como objetivo los siguientes puntos: 

 Optimizar los procesos de la Organización. 

 Poder acceder a la información, es decir integridad de datos. 

 Compartir información con todos los componentes de la Organización. 

El cumplimiento de los objetivos traerá consigo un manejo de información 

eficiente, permitiendo así tomar decisiones de manera oportuna sin pérdidas de 

tiempo. (WIKIPEDIA, 2015) 

Característica de los ERP 

La adaptación a la idiosincrasia de cada empresa es una de las características 

que tiene el ERP, gracias a que los procesos del software son parametrizados. 

Aunque la característica principal es que es modular y configurable. Se dice que 

los ERP son modulares gracias a que los departamento se interrelacionan por la 

información que se maneja y que comparten. Así también se dice que es 

configurable porque los procesos pueden ser modificados mediante desarrollo 

en el código del software según la necesidad del cliente. 
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En el siguiente gráfico se puede observar un ejemplo de los módulos que existen 

en un sistema ERP. 

GRÁFICO N°  4: Módulos de un Sistema ERP  

 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE:http://la-ingenieria-software.blogspot.com/p/sistemas-erp-crm-y-

scm.html 

Los ERP pretenden integrar todos los procedimientos y funciones de una 

organización en un solo sistema y base de datos, teniendo así en cuenta que 

contienen módulos de finanzas, recursos humanos, producción, ventas, etc. 

A continuación se hará mención a 7 características no funcionales de sistemas 

ERP, que servirán para el proceso de evaluación de soluciones integrales del 

sistema: 

Modular.- El cliente elije los módulos de acuerdo a sus necesidades. 

Integral.- Compartir datos de los diferentes módulos, logrando así la 

colaboración en tiempo real de sus usuarios.   

Configurable.- Adecuar la funcionalidad del sistema a las necesidades de la 

organización, sin modificar su código. 

Escalable.- funcionalidad de manera confiable y eficaz, a pesar del crecimiento 

continuo de usuarios y operaciones en la organización. 
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Auditable.- Capacidad para dejar registro en todas las operaciones, y mediante 

esta poder darle seguimiento. 

Confiable.- Capacidad de asegurar que la transacción sea completada por el 

usuario, inclusive en recuperación frente a fallos eléctricos. 

Mejores prácticas.- Asegurar y adoptar la mejor forma de trabajar, definiendo 

controles y reglas, para verdaderamente causar el impacto positivo deseado. 

En resumen, todo ERP robusto que una organización considere 

implementar, deberá incluir en mayor o menor grado las características 

anteriores, a fin de que la inversión sea la adecuada, y que refleje en 

tiempo real la marcha del negocio, también debe de tomarse en cuenta 

de que el ERP sea flexible para adecuar nuevos procesos, a la vez que 

sea confiable en su operación y tenga oportunidad de agregar valor real a 

las operaciones del negocio. (GALINDO, 2011) 

OpenERP 

OpenERP es un lenguaje Orientado a Objetos y un software de código abierto 

integrado con ERP, este sistema nos ofrece una gama de aplicaciones de 

negocio de manera modular. Openerp nos da la facilidad de elegir los módulos a 

instalar, a la vez es flexible gracias a la versatilidad de código que posee, ya que 

puede adaptarse a los distintos tipos de negocios, entre los módulos estándar 

que podemos encontrar en OpenErp son los siguientes: Gestión de ventas, 

Gestión de compras, CRM, Gestión de proyectos, Sistema de gestión de 

almacenes, Fabricación, Contabilidad, Punto de venta, Gestión de activos, 

Gestión de recursos Humanos (RH), etc. (TENESACA & BRAVO, 2011)  

OpenERP maneja una arquitectura muy común, que es Cliente-Servidor la cual 

da la facilidad de separar al cliente y al servidor, dejando así que el servidor se 

encargue de la lógica del negocio. El servidor lee código de programación escrito 
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en Python el cual posee un completo marco de desarrollo, a la vez este ofrece 

una flexibilidad gracias al ORM que maneja.  

En el siguiente grafico se observa la arquitectura de OpenERP: 

GRÁFICO N°  5: Arquitectura de OpenERP 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: http://blog.octo.com/wp-content/uploads/2010/12/Screen-shot-
2010-12-25-at-10.18.43.png 

MVC 

“MVC” siglas dadas al “Model View Controller”, en español “Modelo Vista 

Controlador”. Es un patrón de arquitectura que se maneja de manera muy 

ordenada separando los datos, la lógica de negocio y la interfaz gráfica, cada 

una de estas fases realiza sus respectivas funciones. El modelo es el encargado 

de gestionar todos los accesos a la información como las consultas, 

actualizaciones. El controlador responde a eventos generados por la interfaz 

gráfica tales como editar, crear, eliminar, buscar, este envía dicha solicitud al 

modelo para posteriormente recibir las respuestas de dichas solicitudes. La vista 

conocido comúnmente como la interfaz gráfica, es la que presenta el modelo en 

un formato adecuado para interactuar con el usuario final. A continuación se 

presenta el grafico de manera didáctica donde se ve la arquitectura MVC y el 

proceso del mismo. 
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GRÁFICO N°  6: Arquitectura MVC 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE:http://librosweb.es/libro/jobeet_1_4/capitulo_4/la_arquitectura_mv
c.html 

PYTHON 

En un estudio realizado por Pérez Bautista en el 2011 define que: “Python es un 

lenguaje de programación de alto nivel cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible.” Este lenguaje fue creado 

en los años 90. Este lenguaje es multi-paradigma, porque soporta orientación a 

objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. 

(PEREZ BAUTISTA , 2011) 

Este programa se caracteriza por su simplicidad y rápido aprendizaje. Existen 

cuatro características principales de este lenguaje: 

Tipado Dinámico: es decir que no se necesita poner el tipo de variable al 

momento de declararlo. 

Fuertemente Tipado: es decir que no se puede cambiar el tipo de 

variable. 

Multiplataforma: puede implementarse en cualquier sistema operativo. 
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Multiparadigma: por ser orientado a objetos, poseer programación 

estructurada y funcional. (PEREZ BAUTISTA , 2011) 

PostgreSQL 

Un estudio realizado en el 2010 por Martinez acerca de PostgreSQL logra definir 

que “PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el 

sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del 

mercado…”. Al mismo tiempo PostgreSQL utiliza el modelo cliente/servidor 

debido a que usa multiprocesos en vez de multihilos todo esto con el fin de 

garantizar la estabilidad del sistema. (MARTINEZ, 2010) 

A continuación se presenta un gráfico donde se presentan los componentes del 

sistema PostgreSQL. 

GRÁFICO N°  7: Componentes de Sistema PostgreSQL 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

Aplicación cliente: Aplicación que utiliza como administrador de bases de 

datos. La conexión puede ser vía TCP/IP o sockets locales. 
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Demonio postmaster: Principal proceso encargado de escuchar por un 

puerto/socket las conexiones entrantes de clientes. 

Ficheros de configuración: postgresql.conf, pg_hba.conf y 

pg_ident.conf 

Procesos hijos postgres: Autentifican a los clientes y mandan los 

resultados. 

PostgreSQL share buffer cache: Memoria usada para almacenar 

datos en caché. 

Write-Ahead Log (WAL): Componente que asegura la integridad de 

datos (recuperación de tipo REDO). 

Kernel disk buffer cache: Caché del sistema operativo. 

Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información 

necesaria para que PostgreSQL funcione. (MARTINEZ, 2010) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para la elaboración del presente proyecto de titulación, es necesario recalcar 

que hoy en día existen muchas leyes las cuales respaldaran la viabilidad del 

proyecto. 

Estatutos de la Organización. 

En Octubre del 2003 La iglesia Central Misionera Jesús la Vid Verdadera 

(ICMJLVV) logra obtener la aprobación del estatuto jurídico por parte el 

Ministerio de Gobierno en la ciudad de Guayaquil con Acuerdo Ministerial N° 

0292 y Reforma N° 298, posterior a eso el 29 de Junio del 2009 es publicado el 

Registro Oficial N° 621 conforme lo establece el Decreto Ejecutivo N° 982 

publicado en el Registro Oficial N° 311el 8 de Abril del 2008.  
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En el Capítulo I del estatuto se menciona información de la organización en la 

cual dice: Art. 1 “NOMBRE, DOMICILIO.- Constituyese con el nombre de la 

Iglesia Central Misionera “Jesús La Vid Verdadera Internacional” (ICMJLVV), 

como una Organización Cristiana Evangélica con personería jurídica propia y 

duración indefinida, sin fines de lucro, con todas sus edificaciones, en las calles 

Sucre 1217 y Av. Quito, en la ciudad de Guayaquil; Parroquia Rocafuerte, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, de conformidad 

con lo dispuesto de título XXX del libro l del Código Civil y La Ley de Cultos.” 

Los estatutos están constituidos por 10 capítulos en los cuales menciona lo 

siguiente: 

Capítulo I: Sobre los información de domicilio, duración, naturaleza jurídica, 

misión y visión de la Organización. 

Capítulo II: Hace mención a los objetivos, fines específicos y fuentes de ingreso 

de la Organización. 

Capítulo III: Hace mención sobre los miembros, sus deberes y sus derechos así 

como el régimen disciplinario de la Organización.  

Capítulo IV: Trata sobre el régimen de solución de controversias de la 

Organización. 

Capítulo V: Se refiere a los causales para la perdida de la calidad de miembro de 

la Organización.  

Capítulo VI: Indica la estructura, organización interna, gobierno y administración. 

Capítulo VII: Sobre el régimen económico de la Organización. 

Capítulo VIII: Habla sobre las causas para disolución y procedimiento para la 

liquidación de la Organización. 

Capítulo IX: Trata del mecanismo de elección, duración y alternabilidad de la 

directiva de la Organización. 
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Capítulo X: Hace mención sobre las disposiciones generales de la Organización. 

(LA HORA, 2009) 

De acuerdo al estatuto aprobado, las leyes determinan que la ICMJLVV es 

personería Jurídica propia y sin fin de lucro.  

El Art. 564 del Código Civil del Ecuador manifiesta lo siguiente acerca de 

personería jurídica: “persona jurídica es una persona ficticia, capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente”. (CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR, SUPERINTENDENCIA DE 

CONTROL DEL PODER DE MERCADO, 2005, pág. 126 ART 564) 

Por lo tanto se puede decir que ICMJLVV como persona jurídica es un sujeto de 

derechos y obligaciones cuyo funcionamiento es establecido por la ley. 

GRÁFICO N°  8: Organigrama de la Constitución Política del Ecuador 

 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: Blanca Pérez 

Constitución de la República del Ecuador.- Es la máxima norma 

jurídica del estado y fuente de autoridad que respalda la existencia del Ecuador y 

de su Gobierno y que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

REGLAMENTOS 

DECRETOS 
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Código Tributario.- Son leyes que regulan relaciones jurídicas que 

provienen de los tributos es decir que provienen de las tasas, las contribuciones 

especiales o de mejora. 

Ley de Régimen Tributario Interno.- Es la encargada de regular la 

relación creada entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, mediante bases legales 

para declaración y cancelación de impuestos fiscales. Es decir que en la Ley de 

régimen tributario interno se encuentran las normas legales a las que se sujeta la 

contabilidad garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

La ICMJLVV por estar denominada como personería jurídica propia está 

obligada a llevar contabilidad, por lo tanto tiene su RUC (Registro Único de 

Contribuyente) con la numeración siguiente 0992410310001, numeración 

obtenida en el SRI (Servicio de Rentas Internas) para mediante este poder 

cumplir con los reglamentos y leyes establecidas en el Ecuador. 

Ley de Transparencia y el Derecho a la Información 

Título Segundo: De la Información Pública y su Difusión 

Artículo 6.- Información Confidencial. 

Toda la información entregada por la ICMJLVV, con el fin de la elaboración del 

presente proyecto “Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de control 

administrativo para la Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera, 

realizado con herramientas OpenSource” estara sujeta a confidencialidad y 

garantizada por la Ley de Transparencia y el derecho a la Información 

mencionada en el  

Art. 6.- Información Confidencial.- Se considera información confidencial aquella 

información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y 

comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, 

especialmente aquellos señalados en los Art. 23 y 24 de la Constitución Política 

de la República. 
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El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar 

a las acciones legales pertinentes. No podrá invocarse reserva, cuando se trate 

de investigaciones que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre 

violaciones a derechos de las personas que se encuentren establecidos en la 

Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos, convenios, 

instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el 

procedimiento establecido en las indagaciones previas. (LEY DE 

TRANSPARENCIA Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, 2004, pág. 4) 

Por lo tanto los datos ingresados en el presente sistema desarrollado no deberán 

de ser divulgados por terceras personas, y el manejo de las mismas solo deberá 

ser realizado por personal autorizado de la Iglesia Central Misionera Jesús la Vid 

Verdadera. 

Código Civil 

Libro II De Los Bienes Y De Su Dominio, Posesión, Uso, 

Goce Y Limitaciones 

Título I De Las Varias Clases De Bienes 

Articulo 601 

En el Art. 601 del Codigo Civil Libro (II) determina que “Las producciones del 

talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regirá por 

leyes especiales.” (CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR, SUPERINTENDENCIA DE 

CONTROL DEL PODER DE MERCADO, 2012, pág. 6 Art. 601) 



 

27 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

Libro I  

Titulo I De Los Derechos De Autor Y Derechos Conexos  

Capitulo I Del Derecho De Autor 

Sección V Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras 

Parágrafo Primero De Los Programas De Ordenador 

Las creaciones intelectuales son un derecho fundamental por ser vital para el 

desarrollo tecnológico y económico del país, ademas de estimular la producción 

tecnológica nacional. 

En la Ley de Propiedad Intelectual sección V de Disposiciones Especiales Sobre 

Ciertas Obras Parágrafo Primero de los Programas de Ordenador 

Art. 28. Hace mención acerca de los programas “Los programas de ordenador se 

consideran obras literarias y se protegen como tales. Dicha protección se otorga 

independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y 

cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el 

hombre (código fuente) o en forma legible por máquina ( código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, 

planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.” (LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL, 2015, pág. 13)  

Así también habla en el Art. 29 sobre la propiedad del programa  

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

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

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

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

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

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. (LEY DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL, 2015, pág. 13) 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: a) Una 

copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines 

de seguridad o resguardo; b) Fijar el programa en la memoria interna del 

aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin 

y en la medida necesaria para utilizar el programa; y, c) Salvo prohibición 

expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre que se 

limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a 

ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 

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

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. (LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL, 2015, pág. 13) 

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

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

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

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

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

programas de ordenador instalados previamente. (LEY DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL, 2015, pág. 13) 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 
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aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. (LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 

2015, pág. 14) 

Código Penal del Ecuador 

Capitulo V. De los Delitos contra la inviolabilidad del 

secreto. 

En el Art. 202 del Libro II del Código Penal hace mención sobre el delito contra la 

información. 

En el que manifiesta que quien empleando cualquier medio electrónico 

informático, violentare claves o sistemas de seguridad para acceder a 

información protegida, con el fin de divulgar o utilizar de manera fraudulenta se 

penalizará con prisión que varian desde los 2 meses hasta los 9 años y con 

multa que varia desde 500 a 10000 dolares, según la infracción cometida. 

(CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR, 2012)  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Licencias 

El software libre que se usara para el presente proyecto de titulacion, se 

fundamenta legalmente en el decreto de software libre de la LOES (Ley Organica 

de Educacion Superior) publicado el 10 de Abril del 2008 por el Presidente 

Rafael Correa Delgado, el cual dice lo siguiente: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana 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; 
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Que es de 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 de 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración, mediante acuerdo Nº 119 publicado en 

el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007; 

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

Subsecretaría de informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, 

estrategias, políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software 

Libre en las dependencias del gobierno central; y en el ejercicio de la atribución 

que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución Política de la 

República; 

DECRETA: 

Artículo 1. Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Artículo 2. Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

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

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa ( Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación del programa mejorado (Requisitos: código fuente disponible) 
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Artículo 3. Las entidades de la Administración Pública previa la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

Artículo 4. Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio 

nacional.  

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a) Sistemas en producción funcionando satisfactoriamente y que en un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

Software Libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo  beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

Artículo 5. Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este 

orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 
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e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

Artículo 6. La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorias. 

Artículo 7. Aburguesarse de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día de hoy 10 de abril de 2008.  

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

Toda elaboracion de proyecto tiene interrogantes en cuanto a los objetivos 

especificos planteados anteriormente, para ello tenemos las siguientes 

preguntas cientificas a contestarse: 

¿El Sistema Administrativo mejorará el manejo de la información personal de 

cada miembro de la ICMJLVV? 

¿El Sistema Administrativo permitirá controlar de manera eficiente la parte 

finianciera de la ICMJLVV? 

¿El Sistema Administrativo podrá llevar control de la informacion de los 

ministerios que se forman dentro de la ICMJLVV? 

¿El Sistema Administrativo permitirá organizar el calendario de actividades que 

se realiza dentro de la ICMJLVV? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Automatizar: Aplicar procedimientos automáticos a un sistema. 

BSD: Aplicada a la informatica, son distribuciones de código fuente que se 

hicieron en la Universidad de Berkeley en California. 

Cache: Aplicado a la Informática, es la memoria de acceso rápido a la 

computadora que guarda temporalmente los datos recientemente procesados. 

Calidad de Software: Indica superioridad o excelencia utilizando 

procedimientos estándares con el fin de lograr confiabilidad en el software. 

Diseño: Es el proceso de planificar, reemplazar o complementar un sistema 

existente. 

Hardware: Conjunto de componentes físicos del ordenador. 

ICMJLVV: Abreviatura dada a la Iglesia Central Misionera Jesús la Vid 

Verdadera. 

Implementación: Aplica al software, es decir que se trata de la instalación 

del software previamente planificada. 

Integridad de Datos: Garantiza la calidad de datos en la base de datos, 

es decir se puede acceder a la información. 

Opensource: Aplicado al software, es cuyo código fuente y otros derechos 

que normalmente son exclusivos del autor, son publicados bajo una bajo una 

licencia de software compatible con la Open Source Definition. Esto permite al 

ususario utilizar, cambiar, mejorar el software y redistribuirlo, ya sea en su forma 

modificada o en su forma original.  

Optimización: Hace referencia a buscar la mejor manera de realizar una 

actividad. 
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ORM: Aplicada a la informática es una técnica de programación para convertir 

datos en un lenguaje de programación orientado a objetos y utilización de base 

de datos relacional. 

Recuperación de tipo REDO: es la recuperación antes de que una 

transacción ejecute el COMMIT, es decir todas sus páginas deben estar en el 

log.  

RUP: Metodología que suministra un enfoque para asignar tareas dentro de la 

organización de desarrollo, cuyo fin es entregar un software de calidad. 

Sistema: Es un conjunto de elementos organizados e íntimamente ligados 

entre sí, para desarrollar o cumplir un objetivo. 

Software: Conjunto de programas hechos por el hombre, que controlan la 

actuación del computador o sistema, haciendo que éste siga en sus acciones 

una serie de esquemas lógicos predeterminados.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Desde ya hace varios años la tecnología ha sido cada vez más solicitada por 

directivos de diferentes organizaciones, para mejorar sus procesos 

administrativos. 

El presente Proyecto de Titulación presenta la propuesta tecnológica en función 

de la misión de la ICMJLVV, detallando cada uno de los análisis que se 

realizaron. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Se ha realizado un análisis de factibilidad para el presente proyecto de titulación 

con el fin optimizar recursos humanos, materiales y financieros para así 

determinar la aceptación del software por parte de los miembros de la ICMJLVV. 

Una vez analizado el proyecto se identificó y examino los posibles factores de 

riesgo por los cuales podría llegar a fracasar. 

Factibilidad Operacional 

El estudio de la factibilidad operacional determina que si es factible el proyecto, 

ya que la ICMJLVV cuenta con un grupo de miembros que tienen conocimiento 

en herramientas informáticas que fueron delegados a manejarlo y capacitar a los 

directivos. Además se logró el voluntariado y la concientización de los miembros 

acerca de que necesitaban un cambio hacia una mejor administración. Aseguran 

el éxito del proyecto. 

Como resultado de este estudio operacional se llega a que la ICMJLVV, cuenta 

con apoyo suficiente por parte de los usuarios en el desarrollo e implementación 

del sistema y por ende esto garantiza el éxito del proyecto. 
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Factibilidad Técnica 

Para la factibilidad técnica se realizó una evaluación de la tecnología existente 

en la Iglesia, es decir se evaluó cada uno de los componentes técnicos de la 

Iglesia que se usaron en el desarrollo e implantación del proyecto. 

En base a la tecnología necesaria para la implementación del sistema 

administrativo para la Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera se 

evaluó 2 aspectos importantes Hardware y Software. 

Para implementar el sistema OpenERP se necesitará como hardware un 

servidor, en el cual estará el sistema propuesto, un cliente(s), impresora y router, 

mismos que deben tener las siguientes características presentadas en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N°  2: Requerimientos Mínimos de Hardware 

CANT. 
MODO DE 

USO 
HARDWARE CARACTERÍSTICAS 

1 SERVIDOR PC                                                                     
(ESCRITORIO) 

PROCESADOR I3 

RAM 4 GB 

DISCO DURO 500 Gb 

TARJETA MADRE 

TARJETA DE RED 

MONITOR 17" 

RESOLUCIÓN 1152x864 a 75 Hz 

Dot pitch 0,27 a 0,22 

MOUSE CON CABLE 

TECLADO CON CABLE 

UPS 1000-3000VA 

1 CLIENTE PC                                          
(ESCRITORIO) 

Procesador Dual o QuadCore 

RAM 2 Gb 

Disco Duro de 30 Gb 

TARJETA MADRE 

TARJETA DE RED 

MONITOR 15" 

RESOLUCIÓN 800x600 a 80 Hz 

Dot pitch 0,28 a 0,25 

MOUSE CON CABLE 
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TECLADO CON CABLE 

1 CLIENTE PC                                          
(LAPTOP) 

PROCESADOR AMD DUAL CORE 2,3 GHz 

RAM 3 GB 

RESOLUCIÓN 1366x768px 

TECLADO NUMÉRICO 

TARJETA MADRE 

TARJETA DE RED 

1   IMPRESORA hp deskjet D1460, 

1   ROUTER   

Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Blanca Pérez 

Una vez evaluada la parte de hardware tomando en cuenta los requerimientos 

mínimos, la ICMJLVV no tuvo que adquirir ningún equipo, ya que los mismos 

satisfacen los requerimientos establecidos. 

Ahora procederemos a analizar la parte de software necesario para implementar 

el sistema, con sus características que son presentadas en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°  3: Requerimientos Mínimos de Software 

Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Blanca Pérez 

En cuanto a los requerimientos mínimos de software para puesta en 

funcionamiento del software se necesitó la instalación del software en el servidor 

mismo que es de licencia GLP. 

CANT 
MODO DE 

USO 
SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

1 SERVIDOR 

Sistema Operativo Windows o Linux 

OPENERP Version 7 

PostgreSQL Version  9.24 

PGAdmin   

Python Version 2.7.5 

Eclipse Kepler Version 4.3 

Apache Tomcat Versión 6.0.20 

Navegador Chrome o Mozilla FireFox 

1 CLIENTE Navegador Chrome o Mozilla FireFox 
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Como resultado de este estudio técnico, la ICMJLVV cuenta con la 

infraestructura necesaria para el desarrollo e implementación del sistema, por lo 

que se puede decir que el sistema es factible técnicamente. 

Factibilidad Legal 

Como se ha mencionado anteriormente el software OpenERP que se está 

usando en el presente proyecto es de código abierto, porque al usarlo, 

modificarlo, adaptarlo y mejorarlo no se está violando ninguna norma, contrato 

de licencias ni mucho menos leyes de copyright, gracias a la licencia GLP con la 

que cuenta, la cual permite modificarlo y distribuirlo de manera gratuita. 

Como resultado del estudio realizado, se puede determinar que el proyecto 

cumple con las normas, por lo tanto se puede decir que es factible legalmente.  

Factibilidad Económica 

El análisis de factibilidad permitirá evaluar si el proyecto será un beneficio 

económico para la ICMJLVV Aunque se puede decir el proyecto es totalmente 

factible económicamente, porque cuenta con los recursos necesarios para 

desarrollar, implementar y mantener el sistema en marcha. El costo es mínimo 

debido a que las herramientas de desarrollo son totalmente libres 

económicamente. 

Costo del desarrollo del Software 

Se refiere al reconocimiento monetario que se calcula que costaría desarrollar el 

software, el cálculo se estimó en el anteproyecto, aunque no tendrían costo, 

debido a que es un proyecto de graduación. 

CUADRO N°  4: Detalle de Costo de Desarrollo del Software. 

RECURSO CANT. JUSTIFICACIÓN COSTO U. COSTO 
TOTAL 

EQUIPO INFORMÁTICO 

Computadora 1 Para diseño, desarrollo del sistema $ 535,00 $ 535,00 

RECURSO HUMANO 
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Analista - 
Programador 

1 Para diseño, desarrollo e 
implementación del sistema 

$ 600,00 $ 600,00 

OTROS 

Transporte 1 Salidas para investigación de campo $ 100,00 $ 100,00 

TOTAL    $ 1235,00 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: Blanca Pérez 

Como se mencionó anteriormente estos costos no generaran inversión 

económica a la ICMJLVV. 

Costo de implementación del software 

Se refiere al reconocimiento monetario que se calcula que costaría implementar 

el software en la ICMJLVV. 

CUADRO N°  5: Costo de Implementación del Software 

RECURSO CANT. JUSTIFICACIÓN COSTO U. 
COSTO 
TOTAL 

EQUIPO INFORMÁTICO 

Computadora 3 Un servidor y Dos clientes  $   535,00   $    1.605,00  

Impresora 1 impresión de reportes  $   180,00   $       180,00  

Subtotal     $    1.785,00  

RECURSO HUMANO 

Administrador 1 Encargado responsable del 
sistema 

 $   360,00   $       360,00  

Asistentes 2 Ayudantes del manejo del 
sistema 

 $   360,00   $       720,00  

Subtotal     $    1.080,00  

SUMINISTRO DE OFICINA 

Resma de Hoja 1 Impresión de Reportes  $     30,00   $          30,00  

Subtotal     $          30,00  

TOTAL     $    2.895,00  

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: Blanca Pérez 

Estos costos no generan inversión económica, debido a que ya cuentan con el 

equipo informático necesario, en cuanto al recurso humano son colaboradores 

de la ICMJLVV. 
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Como resultado del estudio realizado, se puede determinar que el proyecto 

cuenta con disponibilidad tanto como software, hardware, RR.HH., por lo tanto 

se puede decir que es factible económicamente. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

METODOLOGÍA RUP 

La metodología RUP establece una forma consistente de ejecutar las actividades 

relacionadas con el software a lo largo de la organización. A demás que 

pretende implementar las mejores prácticas de Ingeniería de Software. 

FASES Y ENTREGABLES DE METODOLOGÍA RUP 

Rup divide sus procesos en 4 fases, dentro de cada una se realiza una serie de 

iteraciones. A continuación se presenta las fases que intervienen en esta 

metodología: 

Fase de Inicio: El propósito es definir los alcances, riesgos del proyecto con los 

beneficiarios, además de proponer una arquitectura de software. 

Objetivos 

Establecer los límites del proyecto,  

Organización 

Centro evangélico Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera, 

organización sin fin de lucro con sede en la ciudad de Guayaquil. 

Misión 

Fundamentada en la misión de Jesús está: Predicar el evangelio completo con 

total libertad a todas las naciones, dando cobertura a los miembros, ministerios, 

en el campo espiritual, Construyendo ministros de evangelio conforme a los 

dones espirituales. 

Visión 
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Entrenar a sus miembros para la santidad progresiva, siendo un aporte en el 

desarrollo integral con el servicio espiritual y cultural para el desarrollo del país. 

Organigrama 

GRÁFICO N°  9: Organigrama de la ICMJLVV 

 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: Blanca Pérez 
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Diagrama de Caso de Uso de Negocio (MCUN): Este diagrama de caso de uso de 

Negocio es el encargado de describir los procesos. A continuación se muestra el grafico 

del modelo financiero que corresponde al sistema para la ICMJLVV  

GRÁFICO N°  10: Diagrama de Caso de Uso de la Iglesia Central Misionera 
Jesús La Vid Verdadera 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: Blanca Pérez 

Especificaciones de Caso de Uso de Negocio 

CUADRO N°  6: Casos de usos de Gestionar Informe Financiero 

GESTIONAR INFORME FINANCIERO 

Definición de caso 
de uso 

Este proceso permite manejar la 
información de Informes Financieros que 
se emitirán y realizar las consultas 
pertinentes  

Metas 

Registrar y permitir la opción de 
actualización y emisión de informes 
financieros con los datos de los ingresos y 
egresos, así como también poder realizar 
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consultas de los mismos 

Propietario Tesorería 

Riesgos 
No tener un buen control y registro de 
ingresos y egresos para la elaboración de 
los informes financieros 

Categoría Caso de uso principal 

Flujos de Trabajo 

Validar usuario 

Consultar Informe Financiero 

Realizar búsqueda de los Informes 

Generar Notificaciones 

Genera la derivaciones de los Informes 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: Blanca Pérez 

 
CUADRO N°  7: Casos de usos de verificar Informe Financiero 

VERIFICAR INFORME FINANCIERO 

Definición de caso 
de uso 

Este proceso permite verificar la 
información para elaborar los Informes 
Financieros. 

Metas 
Registrar información que forma parte del 
informe y permitir la opción de 
actualización de los datos ingresados. 

Propietario Tesorería 

Riesgos 
No tener un buen control y registro de 
ingresos y egresos para la elaboración de 
los informes financieros 

Categoría Caso de uso principal 

Flujos de Trabajo 

Registrar Ingresos 

Registrar Egresos 

Realizar fecha de solicitud de Informes 

Generar Notificaciones 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: Blanca Pérez 

Modelo de Dominio del Problema (MDP): Es un modelado de clases cuyo 

propósito principal es formar una base común de entendimiento del desarrollo. 
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A continuación se presenta el siguiente grafico que representa el modelo de 

Dominio del Problema 

GRÁFICO N°  11: Modelado de Dominio del Problema de Informe Financiero 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: Blanca Pérez 

Fase de Elaboración: Se selecciona Diagramas de Caso de Uso que definirán 

la arquitectura del sistema y se desarrolla el primer análisis de dominio del 

sistema, es decir se diseña la solución preliminar. 

Modelo de Caso de Uso de Requerimientos (MCUR): consiste en establecer los 

servicios que el sistema debe proveer y las restricciones bajo las que debe de operar 

CUADRO N°  8: Especificaciones Solicitar Informe 

REGISTRAR DENUNCIANTE 

Objetivos Asociados   

Requisitos Asociados Ninguno 

Descripción 
Debe indicarse como va a comportarse el 
sistema cuando se solicite un Informe 

Precondición Ninguno 

secuencia Normal 

Paso Acción 

1 
El tesorero solicita al sistema el 
informe 
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2 
El sistema solicita al tesorero que 
llene formulario 

3 
El sistema guarda datos para el 
informe 

Postcondición 
Los datos para el informe han sido 
registrados, el tesorero podrá tener el registro 
actualizado de los estados financieros 

Excepciones 

Paso Acción 

1 

Si la solicitud no encontró informe 
alguno el sistema no entregara 
ningún informe, a continuación el 
caso de uso termina 

2 
Si la solicitud es cancelada, a 
continuación el caso de uso 
termina 

Rendimiento 
Paso Tiempo 

1 3 segundos 

Frecuencia Esperada No definida 

Comentarios Ninguno 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: Blanca Pérez 

 
GRÁFICO N°  12: Modelado de caso de uso de requerimiento solicitar 

informe 

  
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: Blanca Pérez 
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Fase de Desarrollo: Se completa la funcionalidad del sistema y se realiza 

mejoras para el proyecto. 

Modelo de Diagrama de Secuencia: Estos diagramas ayudan a identificar los 

posibles cuellos de botellas que se podrían generar, para así poder eliminarlos 

con tiempo. 

GRÁFICO N°  13: Modelado de Diagrama de Secuencia 

 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: Blanca Pérez 

Fase de Cierre: Se verifica si el software está disponible para los usuarios 

finales, se capacita sobre el manejo, se ajustan los errores y defectos 

encontrados, es decir el software debe cumplir las especificaciones entregadas 

por los beneficiarios.  

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un software para la Iglesia 

Central Misionera Jesús La Vid Verdadera, con el desarrollo de este software se 
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busca mejorar la calidad de servicio que se da dentro de la Iglesia para mediante 

este ahorrar tiempo y dinero. 

A continuación se presentan los entregables basados en la metodología RUP, 

misma que ha sido aplicada a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Fase de Inicio: para el entregable de la presente fase se debe de presentar el 

documento en el cual debe de tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Alcance 

 Objetivos 

 Visión 

 Plan de desarrollo de software 

Fase de Elaboración: para el entregable de la presente fase se debe de 

presentar el documento en el cual debe contemplar con los siguientes puntos: 

 Arquitectura del software 

 Lista de Riesgos 

 Generación de Prototipos 

Fase de Construcción: para el entregable de la presente fase se debe tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Orden de trabajo de ingeniería de software 

 Evaluación del proyecto 

 Completar etapas de diseño y pruebas 

 Generación de versiones 

Fase de Transición: para el entregable de la presente fase se debe tener en 

cuenta los siguientes puntos:  

 Producto 

 Material de soporte de usuario final 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La validación del presente proyecto de titulación pudo comprobar el nivel de 

aplicabilidad, previo a esto se realizó encuestas a 117 miembros de la Iglesia 

para de acuerdo a esto analizar el cambio. 

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

PARA MIEMBROS DE LA ICMJLVV ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE. 

Objetivo: Conocer las dificultades a las que se enfrenta para realizar el 

registro, proceso y consulta de información relevante. 

Pregunta 1: SEXO 

CUADRO N°  9: Tabla Según Género 

SEXO CANT. PORCENTAJE 

MASCULINO 52 44,44% 

FEMENINO 65 55,56% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 
GRÁFICO N°  14: Gráfico estadístico Según Género 

 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 
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Análisis: Se ha tomado esta variable en la siguiente encuesta para poder 

identificar el género al cual pertenecen los encuestados. Se observa que de un 

total de 117 personas encuestadas, el porcentaje de miembros de sexo 

femenino, fue del 55,56%, el porcentaje de miembros de sexo masculino es del 

44,44%.  

Pregunta 2: EDAD 

CUADRO N°  10: Tabla Según Rango de Edad 

EDAD CANT PORCT 

Menos de 18 
años 

23 19,66% 

De 18 a 25 años 59 50,43% 

De 26 a 40 años 26 22,22% 

Más de 40 años 9 7,69% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 

GRÁFICO N°  15: Gráfico estadístico Según Rango de Edad 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 

Análisis: Se ha tomado esta variable en la siguiente encuesta para poder 

identificar el rango de edad en el que se encuentran los encuestados. Se 

observa que de un total de 117 personas encuestadas, el porcentaje de 

miembros que están en el rango de edad de “Menos de 18 años”, fue del 

19,66%, el porcentaje de los miembros que están en el rango de edad de “De 18 
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a 25 años” es del 50,43%, el porcentaje de los miembros que están en el rango 

de edad de “De 26 a 40 años” es del 22,22% y el porcentaje de los miembros 

que están en el rango de edad de “Más de 40 años” es del 7,69%. 

Pregunta 3: ¿La ICMJLVV gestiona de manera adecuada los registros de los 

miembros? 

CUADRO N°  11: Tabla de Gestión de la ICMJLVV  

 
CANT PORCT 

Siempre 10 8,55% 

Casi 
siempre 

26 22,22% 

A veces 44 37,61% 

Casi 
nunca 

28 23,93% 

Nunca 9 7,69% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 

GRÁFICO N°  16: Gráfico estadístico de Gestión de la ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 

Análisis: Se observa que de un total de 117 personas encuestadas, el 

porcentaje de miembros que respondió que la Iglesia “Siempre” gestiona de 

manera adecuada los registros, fue del 8,65%, el porcentaje de miembros que 

respondió que la Iglesia “Casi siempre” gestiona de manera adecuada los 

registros, fue del 22,22%, el porcentaje de miembros que respondió que la 

Iglesia “A Veces” gestiona de manera adecuada los registros, fue del 37,61%, el 
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porcentaje de miembros que respondió que la Iglesia “Casi nunca” gestiona de 

manera adecuada los registros, fue del 23,93% y el porcentaje de miembros que 

respondió que la Iglesia “Nunca” gestiona de manera adecuada los registros, fue 

del 7,69% 

Pregunta 4: ¿La administración de la ICMJLVV está siendo realizada de manera 

adecuada en cuanto a la parte financiera? 

CUADRO N°  12: Tabla de la Administración Financiera 

  CANT PORCT 

Siempre 21 17,95% 

Casi 
siempre 

16 13,68% 

A veces 22 18,80% 

Casi nunca 36 30,77% 

Nunca 22 18,80% 

 TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 

GRÁFICO N°  17: Gráfico estadístico de la Administración Financiera 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 

Análisis: Se observa que de un total de 117 personas encuestadas, el 

porcentaje de miembros que respondió que la administración de la Iglesia 

“Siempre” es adecuada en la parte financiera, fue del 17,95%, el porcentaje de 

miembros que respondió que la administración de la Iglesia “Casi siempre” es 

adecuada en la parte financiera, fue del 13,68%, el porcentaje de miembros que 
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respondió que la administración de la Iglesia “A Veces” es adecuada en la parte 

financiera, fue del 18,8%, el porcentaje de miembros que respondió que la 

administración de la Iglesia “Casi nunca” es adecuada en la parte financiera, fue 

del 30,77% y el porcentaje de miembros que respondió que la administración de 

la Iglesia “Nunca” es adecuada en la parte financiera, fue del 18,80% 

Pregunta 5: ¿La ICMJLVV gestiona de manera oportuna el registro, proceso y 

consulta de información? 

CUADRO N°  13: Tabla de Gestión de Consulta de Información de ICMJLVV 

 

  CANT PORCT 

Siempre 16 13,68% 

Casi 
siempre 

14 11,97% 

A veces 28 23,93% 

Casi nunca 30 25,64% 

Nunca 29 24,79% 

 TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 

GRÁFICO N°  18: Gráfico estadístico de Gestión de Consulta de 
Información de ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 
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Análisis: Se observa que de un total de 117 personas encuestadas, el 

porcentaje de miembros que respondió que la Iglesia “Siempre” gestiona de 

manera oportuna la información, fue del 13,68%, el porcentaje de miembros que 

respondió que la Iglesia “Casi siempre” gestiona de manera oportuna la 

información, fue del 11,97%, el porcentaje de miembros que respondió que la 

Iglesia “A Veces” gestiona de manera oportuna la información, fue del 23,93%, el 

porcentaje de miembros que respondió que la Iglesia “Casi nunca” gestiona de 

manera oportuna la información, fue del 25,64% y el porcentaje de miembros 

que respondió que la Iglesia “Nunca” gestiona de manera oportuna la 

información, fue del 27,79% 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia se utiliza herramientas informáticas en las 

actividades diarias de la ICMJLVV? 

CUADRO N°  14: Tabla de Uso de Herramientas Informáticas de ICMJLVV 

 
CANT PORCT 

Siempre 5 6,84% 

Casi 
siempre 

15 12,82% 

A veces 26 22,22% 

Casi nunca 50 42,74% 

Nunca 18 15,38% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 

GRÁFICO N°  19: Gráfico estadístico de Uso de Herramientas Informáticas 
de ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 
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Análisis: Se observa que de un total de 117 personas encuestadas, el 

porcentaje de miembros que respondió que la Iglesia “Siempre” utiliza 

herramientas informáticas, fue del 6,84%, el porcentaje de miembros que 

respondió que la Iglesia “Casi siempre” utiliza herramientas informáticas, fue del 

12,82%, el porcentaje de miembros que respondió que la Iglesia “A Veces” utiliza 

herramientas informáticas, fue del 22,22%, el porcentaje de miembros que 

respondió que la Iglesia “Casi nunca” utiliza herramientas informáticas, fue del 

42,74% y el porcentaje de miembros que respondió que la Iglesia “Nunca” utiliza 

herramientas informáticas, fue del 18% 

Pregunta 7: ¿Actualmente la ICMJLVV almacena información en papeles, es 

seguro esto? 

CUADRO N°  15: Tabla de Almacenamiento de Información de la ICMJLVV 

 
CANT PORCT 

Siempre 10 8,55% 

Casi 
siempre 

15 12,82% 

A veces 26 22,22% 

Casi nunca 28 23,93% 

Nunca 38 32,48% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 

GRÁFICO N°  20: Gráfico estadístico de Almacenamiento de Información de 
la ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 
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Análisis: Se observa que de un total de 117 personas encuestadas, el 

porcentaje de miembros que respondió que “Siempre” es seguro almacenar 

información en papel, fue del 8,55%, el porcentaje de miembros que respondió 

que “Casi siempre” es seguro almacenar información en papel, fue del 12,82%, 

el porcentaje de miembros que respondió que “A Veces” es seguro almacenar 

información en papel, fue del 22,22%, el porcentaje de miembros que respondió 

que “Casi nunca” es seguro almacenar información en papel, fue del 23,93% y el 

porcentaje de miembros que respondió que “Nunca” es seguro almacenar 

información en papel, fue del 32,48% 

Pregunta 8: ¿Considera usted necesaria una capacitación en herramientas 

informáticas a los directivos de la ICMJLVV? 

CUADRO N°  16: Tabla de Capacitación a Directivos de ICMJLVV 

 
CANT PORCT 

Muy de acuerdo 74 63,25% 

De acuerdo 38 32,48% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 4,27% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 

GRÁFICO N°  21: Gráfico estadístico de Capacitación a Directivos de 
ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 
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Análisis: Se observa que de un total de 117 personas encuestadas, el 

porcentaje de miembros que respondió que considera “Muy de acuerdo” la 

capacitación informática, fue del 63,25%, el porcentaje de miembros que 

respondió que considera “De acuerdo” la capacitación informática, fue del 

32,48% y el porcentaje de miembros que respondió que considera “Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo” la capacitación informática, fue del 4,27%. 

Pregunta 9: ¿Cree usted que un sistema informático de control administrativo 

ayudaría a la ICMJLVV a agilizar y facilitar las actividades diarias? 

CUADRO N°  17: Tabla de Sistema Informático en ICMJLVV 

 
CANT PORCT 

Muy de acuerdo 77 65,81% 

De acuerdo 40 34,19% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 

GRÁFICO N°  22: Gráfico estadístico de Sistema Informático en ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 
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sistema informático ayudará a la ICMJLVV, fue del 65,81% y el porcentaje de 

miembros que respondió que está “De acuerdo” que un sistema informático 

ayudará a la ICMJLVV, fue del 34,19%. 

Pregunta 10: ¿Le parece importante poder ver la disponibilidad de la 

información de la ICMJLVV de una manera rápida? 

CUADRO N°  18: Tabla de Disponibilidad de Información en ICMJLVV 

 
CANT PORCT 

Muy de acuerdo 80 68,38% 

De acuerdo 37 31,62% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 
GRÁFICO N°  23: Gráfico estadístico de Disponibilidad de Información en 

ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 

Análisis: Se observa que de un total de 117 personas encuestadas, el 

porcentaje de miembros que respondió que está “Muy de acuerdo” en la 

importancia de la disponibilidad de la información, fue del 68,38% y el porcentaje 
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de miembros que respondió que está “De acuerdo” en la importancia de la 

disponibilidad de la información, fue del 31,62%. 

Pregunta 11: ¿Quisieras obtener fácilmente un documento electrónico 

actualizado sobre la información de la ICMJLVV? 

CUADRO N°  19: Tabla de Documentos Actualizados de ICMJLVV 

 
CANT PORCT 

Muy de acuerdo 86 73,5% 

De acuerdo 27 23,08% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 3,42% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 
GRÁFICO N°  24: Gráfico estadístico de Documentos Actualizados de 

ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 

Análisis: Se observa que de un total de 117 personas encuestadas, el 

porcentaje de miembros que respondió que está “Muy de acuerdo” en poder 

obtener fácilmente la información actualizada, fue del 73,50%, el porcentaje de 

miembros que respondió que está “De acuerdo” en poder obtener fácilmente la 

información actualizada, fue del 23,08% y el porcentaje de miembros que 
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respondió que está “Ni de acuerdo, ni desacuerdo” en poder obtener fácilmente 

la información actualizada, fue del 3,42%. 

Pregunta 12: ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema 

informático administrativo para la ICMJLVV en dónde puedan llevar un control de 

la parte financiera, manejar información actualizada de los miembros para 

futuras tomas de decisiones? 

CUADRO N°  20: Tabla de Aprobación de Implementación de Sistema 
Administrativo para la ICMJLVV 

 
CANT PORCT 

Muy de acuerdo 83 70,94% 

De acuerdo 31 26,50% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 2,56% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 117 100,00% 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 

 
GRÁFICO N°  25: Gráfico estadístico de Aprobación de Implementación de 

Sistema Administrativo para la ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV 
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Análisis: Se observa que de un total de 117 personas encuestadas, el 

porcentaje de miembros que respondió que está “Muy de acuerdo” en la 

implementación del sistema propuesto, fue del 70,94%, el porcentaje de 

miembros que respondió que está “De acuerdo” en la implementación del 

sistema propuesto, fue del 26,50% y el porcentaje de miembros que respondió 

que está “Ni de acuerdo, ni desacuerdo” en la implementación del sistema 

propuesto, fue del 2,56%. 

Una vez analizada la situación, se logró determinar las falencias con las que se 

encontraba la ICMJLVV, y se procedió a la realización del software, para luego 

implementarlo. 

INFORME DE PRUEBAS 

Para la realización del presente informe nos basamos en la metodología Rational 

Unified Process (RUP), porque este tiene como propósito establecer las 

técnicas, herramientas que faciliten el cumplimiento de los requerimientos  

Alcance:  

 Permitir evaluar la lógica estructural del software implementado. 

 Descubrir nuevos errores 

 Medir los riesgos que puede ocasionar dicho error 

 Identificar falencias técnicas del software 

 Evaluar la calidad del software 

 Cumplir los requerimientos iniciales  
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CUADRO N°  21: Tabla de Informe de Prueba en la ICMJLVV 

 
ELABORACIÓN: Blanca Pérez 

FUENTE: ICMJLVV  
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

En la fase de inicio se acordó con el usuario final, los siguientes criterios bajo 

los cuales el software se medirá en base al rendimiento del servicio y se 

considerará cumple con las especificaciones exigidas. 

A continuación se presenta una matriz completa con los criterios de aceptación 

por cada uno de los requerimientos indicados en el Alcance del proyecto. 

CUADRO N°  22: Criterios de Aceptación del Producto 

REQUERIMIENTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Autenticación de Usuarios Permite registrar e identificar a los usuarios del 
Sistema 

Mantenimiento de los 
Datos Personales de los 
miembros 

Permite registrar los miembros de la ICMJLVV, 
así como también se podrá modificar, eliminar o 
consultar. 

Mantenimiento de 
información de los 
ministerios 

Permite registrar información de los diferentes 
ministerios de acuerdo a la afinidad. 

Mantenimiento de la parte 
financiera 

Permite registrar los debidos ingresos y egresos 
de la recaudación del dinero. 

Mantenimiento de 
instrumentos musicales 

Permite registrar las solicitudes de ingreso y 
salida de los instrumentos de la ICMJLVV. 

Mantenimiento de 
calendario de actividades 

Permite registrar, consultar, eliminar o modificar 
cada uno de las actividades a realizarse en 
futuras fechas. 

Generación de Reportes Permite generar reportes de: Miembros, 
Matrimonios, Financiero, Calendario de 
actividades. 

ELABORACIÓN: Blanca Pérez 
FUENTE: ICMJLVV 
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE  

Para poder saber qué calidad tuvo el software se realizó El Informe De 

Evaluación Del Software, mismo que se adjunta en el anexo 7. 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO 

Para la sellar la culminación del presente proyecto se realizó El Acta De 

Aceptación De Proyecto, mismo que se adjunta en el anexo 8. 

CONCLUSIONES 

Mediante el sistema propuesto e implementado se logró mejorar la parte 

administrativa de la Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera, brindando 

mayor organización de su información. 

El tiempo de realización de las tareas diarias es eficaz y eficiente, debido a que 

ahora se almacena la información de manera digital. 

El diseño, desarrollo e implementación de un sistema de control administrativo 

para la Iglesia Central Misionera Jesús La Vid Verdadera, realizado con 

herramientas Opensource, es un éxito y ha cumplido con los objetivos 

propuestos. 

RECOMENDACIONES 

Para el área contable, buscar miembros que tengan un amplio conocimiento 

sobre la contabilidad. 

Se recomienda manejar dirección de ip pública para el acceso al sistema desde 

cualquier sitio, fuera de la red local. 

Los respaldos de datos se tendrán que realizar por lo menos una vez por 

semana o a su vez de acuerdo a las políticas de respaldo de datos que tenga 

Iglesia. 
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Anexo 1. Cronograma de Actividades del desarrollo del 

Sistema de control administrativo para la Iglesia Central 

Misionera Jesús La Vid Verdadera 
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Anexo 2. Diagrama de Gantt 
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Anexo 3. Diagrama de Despliegue 
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Anexo 4. Encuesta a los Miembros de la ICMJLVV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Matemáticas y Física 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

ENCUESTA 

“DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA IGLESIA CENTRAL 

MISIONERA JESÚS LA VID VERDADERA REALIZADO CON 

HERRAMIENTAS OPENSOURCE” 

Objetivo: Conocer las dificultades a las que se enfrenta para realizar el 

registro, proceso y consulta de información relevante. 

1. Sexo: Masculino _________ Femenino _________ 

2. En que rango de edad se ubica usted 

a. Menos de 18 años 

b. De 18 a 25 años 

c. De 26 a 40 años 

d. Más de 40 años 

A. Evaluación del manejo de la administración actual en la ICMJLVV 

3. ¿La ICMJLVV gestiona de manera adecuada los registros de 

los miembros? 

a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca 
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e. Nunca 

4. ¿La administración de la ICMJLVV está siendo realizada de 

manera adecuada en cuanto a la parte financiera? 

a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca 

e. Nunca 

5. ¿La ICMJLVV gestiona de manera oportuna el registro, 

proceso y consulta de información? 

a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca 

e. Nunca 

6. ¿Con qué frecuencia se utiliza herramientas informáticas en 

las actividades diarias de la ICMJLVV? 

a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca 

e. Nunca 

7. ¿Actualmente la ICMJLVV almacena información en papeles, 

es seguro esto? 

a. Siempre 

b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca 

e. Nunca  
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B. Evaluación de la administración de la ICMJLVV previo a la 

Evaluación de la administración de la ICMJLVV previo a la 

utilización del sistema 

8. ¿Considera usted necesaria una capacitación en herramientas 

informáticas a los directivos de la ICMJLVV? 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

9. ¿Cree usted que un sistema informático de control 

administrativo ayudaría a la ICMJLVV a agilizar y facilitar las 

actividades diarias? 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

10. ¿Le parece importante poder ver la disponibilidad de la 

información de la ICMJLVV de una manera rápida? 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 

11. ¿Quisieras obtener fácilmente un documento electrónico 

actualizado sobre la información de la ICMJLVV? 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 
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e. Muy en desacuerdo 

12. ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema 

informático administrativo para la ICMJLVV en dónde puedan 

llevar control de la parte financiera, manejar información 

actualizada de los miembros para futuras tomas de 

decisiones? 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Muy en desacuerdo 
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Anexo 5. ENTREGABLES DEL PROYECTO 
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Anexo 6. CÓDIGO FUENTE 

 
*********************CLASE RES_PARTNER*************************** 
import datetime 
from lxml import etree 
import math 
import pytz 
import re 

 

import openerp 
from openerp import SUPERUSER_ID 
from openerp import pooler, tools 
from openerp.osv import osv, fields 
from openerp.tools.translate import _ 
from openerp.tools.yaml_import import is_comment 

 

class format_address(object): 
    def fields_view_get_address(self, cr, uid, arch, context={}): 
        user_obj = self.pool.get('res.users') 
        fmt = user_obj.browse(cr, SUPERUSER_ID, uid, context).company_id.country_id 
        fmt = fmt and fmt.address_format 
        layouts = { 
            '%(city)s %(state_code)s\n%(zip)s': """ 
                <div class="address_format"> 
                    <field name="city" placeholder="City" style="width: 50%%"/> 
                    <field name="state_id" class="oe_no_button" placeholder="State" style="width: 

47%%" options='{"no_open": true}'/> 
                    <br/> 
                    <field name="zip" placeholder="ZIP"/> 
                </div> 
            """, 
            '%(zip)s %(city)s': """ 
                <div class="address_format"> 
                    <field name="zip" placeholder="ZIP" style="width: 40%%"/> 
                    <field name="city" placeholder="City" style="width: 57%%"/> 
                    <br/> 
                    <field name="state_id" class="oe_no_button" placeholder="State" 

options='{"no_open": true}'/> 
                </div> 
            """, 
            '%(city)s\n%(state_name)s\n%(zip)s': """ 
                <div class="address_format"> 
                    <field name="city" placeholder="City"/> 
                    <field name="state_id" class="oe_no_button" placeholder="State" 

options='{"no_open": true}'/> 
                    <field name="zip" placeholder="ZIP"/> 
                </div> 
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            """ 
        } 
        for k,v in layouts.items(): 
            if fmt and (k in fmt): 
                doc = etree.fromstring(arch) 
                for node in doc.xpath("//div[@class='address_format']"): 
                    tree = etree.fromstring(v) 
                    node.getparent().replace(node, tree) 
                arch = etree.tostring(doc) 
                break 
        return arch 

 

 

def _tz_get(self,cr,uid, context=None): 
    # put POSIX 'Etc/*' entries at the end to avoid confusing users - see bug 1086728 
    return [(tz,tz) for tz in sorted(pytz.all_timezones, key=lambda tz: tz if not tz.startswith('Etc/') 

else '_')] 

 

class res_partner_category(osv.osv): 

 

    def name_get(self, cr, uid, ids, context=None): 
        """Return the categories' display name, including their direct 
           parent by default. 

 

        :param dict context: the ``partner_category_display`` key can be 
                             used to select the short version of the 
                             category name (without the direct parent), 
                             when set to ``'short'``. The default is 
                             the long version.""" 
        if context is None: 
            context = {} 
        if context.get('partner_category_display') == 'short': 
            return super(res_partner_category, self).name_get(cr, uid, ids, context=context) 
        if isinstance(ids, (int, long)): 
            ids = [ids] 
        reads = self.read(cr, uid, ids, ['name', 'parent_id'], context=context) 
        res = [] 
        for record in reads: 
            name = record['name'] 
            if record['parent_id']: 
                name = record['parent_id'][1] + ' / ' + name 
            res.append((record['id'], name)) 
        return res 

 

    def name_search(self, cr, uid, name, args=None, operator='ilike', context=None, limit=100): 
        if not args: 
            args = [] 
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        if not context: 
            context = {} 
        if name: 
            # Be sure name_search is symetric to name_get 
            name = name.split(' / ')[-1] 
            ids = self.search(cr, uid, [('name', operator, name)] + args, limit=limit, context=context) 
        else: 
            ids = self.search(cr, uid, args, limit=limit, context=context) 
        return self.name_get(cr, uid, ids, context) 

 

 

    def _name_get_fnc(self, cr, uid, ids, prop, unknow_none, context=None): 
        res = self.name_get(cr, uid, ids, context=context) 
        return dict(res) 

 

    _description = 'Partner Categories' 
    _name = 'res.partner.category' 
    _columns = { 
        'name': fields.char('Category Name', required=True, size=64, translate=True), 
        'parent_id': fields.many2one('res.partner.category', 'Parent Category', select=True, 

ondelete='cascade'), 
        'complete_name': fields.function(_name_get_fnc, type="char", string='Full Name'), 
        'child_ids': fields.one2many('res.partner.category', 'parent_id', 'Child Categories'), 
        'active': fields.boolean('Active', help="The active field allows you to hide the category without 

removing it."), 
        'parent_left': fields.integer('Left parent', select=True), 
        'parent_right': fields.integer('Right parent', select=True), 
        'partner_ids': fields.many2many('res.partner', id1='category_id', id2='partner_id', 

string='Partners'), 
    } 
    _constraints = [ 
        (osv.osv._check_recursion, 'Error ! You can not create recursive categories.', ['parent_id']) 
    ] 
    _defaults = { 
        'active': 1, 
    } 
    _parent_store = True 
    _parent_order = 'name' 
    _order = 'parent_left' 

 

class res_partner_title(osv.osv): 
    _name = 'res.partner.title' 
    _order = 'name' 
    _columns = { 
        'name': fields.char('Title', required=True, size=46, translate=True), 
        'shortcut': fields.char('Abbreviation', size=16, translate=True), 
        'domain': fields.selection([('partner', 'Partner'), ('contact', 'Contact')], 'Domain', 
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required=True, size=24) 
    } 
    _defaults = { 
        'domain': 'contact', 
    } 

 

def _lang_get(self, cr, uid, context=None): 
    lang_pool = self.pool.get('res.lang') 
    ids = lang_pool.search(cr, uid, [], context=context) 
    res = lang_pool.read(cr, uid, ids, ['code', 'name'], context) 
    return [(r['code'], r['name']) for r in res] 

 

# fields copy if 'use_parent_address' is checked 
ADDRESS_FIELDS = ('street', 'street2', 'zip', 'city', 'state_id', 'country_id') 
POSTAL_ADDRESS_FIELDS = ADDRESS_FIELDS # deprecated, to remove after 7.0 

 

class res_partner(osv.osv, format_address): 
    _description = 'Partner' 
    _name = "res.partner" 

 

    def _address_display(self, cr, uid, ids, name, args, context=None): 
        res = {} 
        for partner in self.browse(cr, uid, ids, context=context): 
            res[partner.id] = self._display_address(cr, uid, partner, context=context) 
        return res 

 

    def _get_image(self, cr, uid, ids, name, args, context=None): 
        result = dict.fromkeys(ids, False) 
        for obj in self.browse(cr, uid, ids, context=context): 
            result[obj.id] = tools.image_get_resized_images(obj.image) 
        return result 

 

    def _get_tz_offset(self, cr, uid, ids, name, args, context=None): 
        result = dict.fromkeys(ids, False) 
        for obj in self.browse(cr, uid, ids, context=context): 
            result[obj.id] = datetime.datetime.now(pytz.timezone(obj.tz or 'GMT')).strftime('%z') 
        return result 

 

    def _set_image(self, cr, uid, id, name, value, args, context=None): 
        return self.write(cr, uid, [id], {'image': tools.image_resize_image_big(value)}, 

context=context) 

 

    def _has_image(self, cr, uid, ids, name, args, context=None): 
        result = {} 
        for obj in self.browse(cr, uid, ids, context=context): 
            result[obj.id] = obj.image != False 
        return result 
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    def _commercial_partner_compute(self, cr, uid, ids, name, args, context=None): 
        """ Returns the partner that is considered the commercial 
        entity of this partner. The commercial entity holds the master data 
        for all commercial fields (see :py:meth:`~_commercial_fields`) """ 
        result = dict.fromkeys(ids, False) 
        for partner in self.browse(cr, uid, ids, context=context): 
            current_partner = partner  
            while not current_partner.is_company and current_partner.parent_id: 
                current_partner = current_partner.parent_id 
            result[partner.id] = current_partner.id 
        return result 

 

    # indirection to avoid passing a copy of the overridable method when declaring the function 

field 
    _commercial_partner_id = lambda self, *args, **kwargs: 

self._commercial_partner_compute(*args, **kwargs) 

 

    _order = "name" 
    _columns = { 
        'name': fields.char('Name', size=128, required=True, select=True), 
        'date': fields.date('Date', select=1), 
        'title': fields.many2one('res.partner.title', 'Title'), 
        'parent_id': fields.many2one('res.partner', 'Related Company'), 
        'child_ids': fields.one2many('res.partner', 'parent_id', 'Contacts', 

domain=[('active','=',True)]), # force "active_test" domain to bypass _search() override     
        'ref': fields.char('Reference', size=64, select=1), 
        'lang': fields.selection(_lang_get, 'Language', 
            help="If the selected language is loaded in the system, all documents related to this contact 

will be printed in this language. If not, it will be English."), 
        'tz': fields.selection(_tz_get,  'Timezone', size=64, 
            help="The partner's timezone, used to output proper date and time values inside printed 

reports. " 
                 "It is important to set a value for this field. You should use the same timezone " 
                 "that is otherwise used to pick and render date and time values: your computer's 

timezone."), 
        'tz_offset': fields.function(_get_tz_offset, type='char', size=5, string='Timezone offset', 

invisible=True), 
        'user_id': fields.many2one('res.users', 'Salesperson', help='The internal user that is in charge 

of communicating with this contact if any.'), 
        'vat': fields.char('TIN', size=32, help="Tax Identification Number. Check the box if this 

contact is subjected to taxes. Used by the some of the legal statements."), 
        'bank_ids': fields.one2many('res.partner.bank', 'partner_id', 'Banks'), 
        'website': fields.char('Website', size=64, help="Website of Partner or Company"), 
        'comment': fields.text('Notes'), 
        'category_id': fields.many2many('res.partner.category', id1='partner_id', id2='category_id', 

string='Tags'), 
        'credit_limit': fields.float(string='Credit Limit'), 
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        'ean13': fields.char('EAN13', size=13), 
        'active': fields.boolean('Active'), 
        'customer': fields.boolean('Customer', help="Check this box if this contact is a customer."), 
        'supplier': fields.boolean('Supplier', help="Check this box if this contact is a supplier. If it's 

not checked, purchase people will not see it when encoding a purchase order."), 
        'employee': fields.boolean('Employee', help="Check this box if this contact is an Employee."), 
        'function': fields.char('Job Position', size=128), 
        'type': fields.selection([('default', 'Default'), ('invoice', 'Invoice'), 
                                   ('delivery', 'Shipping'), ('contact', 'Contact'), 
                                   ('other', 'Other')], 'Address Type', 
            help="Used to select automatically the right address according to the context in sales and 

purchases documents."), 
        'street': fields.char('Street', size=128), 
        'street2': fields.char('Street2', size=128), 
        'zip': fields.char('Zip', change_default=True, size=24), 
        'city': fields.char('City', size=128), 
        'state_id': fields.many2one("res.country.state", 'State'), 
        'country_id': fields.many2one('res.country', 'Country'), 
        'country': fields.related('country_id', type='many2one', relation='res.country', 

string='Country', 
                                  deprecated="This field will be removed as of OpenERP 7.1, use country_id 

instead"), 
        'email': fields.char('Email', size=240), 
        'phone': fields.char('Phone', size=64), 
        'fax': fields.char('Fax', size=64), 
        'mobile': fields.char('Mobile', size=64), 
        'birthdate': fields.char('Birthdate', size=64), 
        'is_company': fields.boolean('Is a Company', help="Check if the contact is a company, 

otherwise it is a person"), 
        'use_parent_address': fields.boolean('Use Company Address', help="Select this if you want to 

set company's address information  for this contact"), 
        # image: all image fields are base64 encoded and PIL-supported 
        'image': fields.binary("Image", 
            help="This field holds the image used as avatar for this contact, limited to 1024x1024px"), 
        'image_medium': fields.function(_get_image, fnct_inv=_set_image, 
            string="Medium-sized image", type="binary", multi="_get_image", 
            store={ 
                'res.partner': (lambda self, cr, uid, ids, c={}: ids, ['image'], 10), 
            }, 
            help="Medium-sized image of this contact. It is automatically "\ 
                 "resized as a 128x128px image, with aspect ratio preserved. "\ 
                 "Use this field in form views or some kanban views."), 
        'image_small': fields.function(_get_image, fnct_inv=_set_image, 
            string="Small-sized image", type="binary", multi="_get_image", 
            store={ 
                'res.partner': (lambda self, cr, uid, ids, c={}: ids, ['image'], 10), 
            }, 
            help="Small-sized image of this contact. It is automatically "\ 
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                 "resized as a 64x64px image, with aspect ratio preserved. "\ 
                 "Use this field anywhere a small image is required."), 
        'has_image': fields.function(_has_image, type="boolean"), 
        'company_id': fields.many2one('res.company', 'Company', select=1), 
        'color': fields.integer('Color Index'), 
        'user_ids': fields.one2many('res.users', 'partner_id', 'Users'), 
        'contact_address': fields.function(_address_display,  type='char', string='Complete Address'), 

 

        # technical field used for managing commercial fields 
        'commercial_partner_id': fields.function(_commercial_partner_id, type='many2one', 

relation='res.partner', string='Commercial Entity') 
    } 

 

    def _default_category(self, cr, uid, context=None): 
        if context is None: 
            context = {} 
        if context.get('category_id'): 
            return [context['category_id']] 
        return False 

 

    def _get_default_image(self, cr, uid, is_company, context=None, colorize=False): 
        img_path = openerp.modules.get_module_resource('base', 'static/src/img', 
                                                       ('company_image.png' if is_company else 'avatar.png')) 
        with open(img_path, 'rb') as f: 
            image = f.read() 

 

        # colorize user avatars 
        if not is_company: 
            image = tools.image_colorize(image) 

 

        return tools.image_resize_image_big(image.encode('base64')) 

 

    def fields_view_get(self, cr, user, view_id=None, view_type='form', context=None, 

toolbar=False, submenu=False): 
        if (not view_id) and (view_type=='form') and context and context.get('force_email', False): 
            view_id = self.pool.get('ir.model.data').get_object_reference(cr, user, 'base', 

'view_partner_simple_form')[1] 
        res = super(res_partner,self).fields_view_get(cr, user, view_id, view_type, context, 

toolbar=toolbar, submenu=submenu) 
        if view_type == 'form': 
            res['arch'] = self.fields_view_get_address(cr, user, res['arch'], context=context) 
        return res 

 

    _defaults = { 
        'active': True, 
        'lang': lambda self, cr, uid, ctx: ctx.get('lang', 'en_US'), 
        'tz': lambda self, cr, uid, ctx: ctx.get('tz', False), 
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        'customer': True, 
        'category_id': _default_category, 
        'company_id': lambda self, cr, uid, ctx: self.pool.get('res.company')._company_default_get(cr, 

uid, 'res.partner', context=ctx), 
        'color': 0, 
        'is_company': False, 
        'type': 'contact', # type 'default' is wildcard and thus inappropriate 
        'use_parent_address': False, 
        'image': False, 
    } 

 

    _constraints = [ 
        (osv.osv._check_recursion, 'You cannot create recursive Partner hierarchies.', ['parent_id']), 
    ] 

 

    def copy(self, cr, uid, id, default=None, context=None): 
        if default is None: 
            default = {} 
        name = self.read(cr, uid, [id], ['name'], context)[0]['name'] 
        default.update({'name': _('%s (copy)') % name}) 
        return super(res_partner, self).copy(cr, uid, id, default, context) 

 

    def onchange_type(self, cr, uid, ids, is_company, context=None): 
        value = {} 
        value['title'] = False 
        if is_company: 
            domain = {'title': [('domain', '=', 'partner')]} 
        else: 
            domain = {'title': [('domain', '=', 'contact')]} 
        return {'value': value, 'domain': domain} 

 

    def onchange_address(self, cr, uid, ids, use_parent_address, parent_id, context=None): 
        def value_or_id(val): 
            """ return val or val.id if val is a browse record """ 
            return val if isinstance(val, (bool, int, long, float, basestring)) else val.id 
        result = {} 
        if parent_id: 
            if ids: 
                partner = self.browse(cr, uid, ids[0], context=context) 
                if partner.parent_id and partner.parent_id.id != parent_id: 
                    result['warning'] = {'title': _('Warning'), 
                                         'message': _('Changing the company of a contact should only be done if 

it ' 
                                                      'was never correctly set. If an existing contact starts working for 

a new ' 
                                                      'company then a new contact should be created under that new ' 
                                                      'company. You can use the "Discard" button to abandon this 
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change.')} 
            parent = self.browse(cr, uid, parent_id, context=context) 
            address_fields = self._address_fields(cr, uid, context=context) 
            result['value'] = dict((key, value_or_id(parent[key])) for key in address_fields) 
        else: 
            result['value'] = {'use_parent_address': False} 
        return result 

 

    def onchange_state(self, cr, uid, ids, state_id, context=None): 
        if state_id: 
            country_id = self.pool.get('res.country.state').browse(cr, uid, state_id, 

context).country_id.id 
            return {'value':{'country_id':country_id}} 
        return {} 

 

    def _check_ean_key(self, cr, uid, ids, context=None): 
        for partner_o in pooler.get_pool(cr.dbname).get('res.partner').read(cr, uid, ids, ['ean13',]): 
            thisean=partner_o['ean13'] 
            if thisean and thisean!='': 
                if len(thisean)!=13: 
                    return False 
                sum=0 
                for i in range(12): 
                    if not (i % 2): 
                        sum+=int(thisean[i]) 
                    else: 
                        sum+=3*int(thisean[i]) 
                if math.ceil(sum/10.0)*10-sum!=int(thisean[12]): 
                    return False 
        return True 

 

#   _constraints = [(_check_ean_key, 'Error: Invalid ean code', ['ean13'])] 

 

    def _update_fields_values(self, cr, uid, partner, fields, context=None): 
        """ Returns dict of write() values for synchronizing ``fields`` """ 
        values = {} 
        for field in fields: 
            column = self._all_columns[field].column 
            if column._type == 'one2many': 
                raise AssertionError('One2Many fields cannot be synchronized as part of 

`commercial_fields` or `address fields`') 
            if column._type == 'many2one': 
                values[field] = partner[field].id if partner[field] else False 
            elif column._type == 'many2many': 
                values[field] = [(6,0,[r.id for r in partner[field] or []])] 
            else: 
                values[field] = partner[field] 
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        return values 

 

    def _address_fields(self, cr, uid, context=None): 
        """ Returns the list of address fields that are synced from the parent 
        when the `use_parent_address` flag is set. """ 
        return list(ADDRESS_FIELDS) 

 

    def update_address(self, cr, uid, ids, vals, context=None): 
        address_fields = self._address_fields(cr, uid, context=context) 
        addr_vals = dict((key, vals[key]) for key in address_fields if key in vals) 
        if addr_vals: 
            return super(res_partner, self).write(cr, uid, ids, addr_vals, context) 

 

    def _commercial_fields(self, cr, uid, context=None): 
        """ Returns the list of fields that are managed by the commercial entity 
        to which a partner belongs. These fields are meant to be hidden on 
        partners that aren't `commercial entities` themselves, and will be 
        delegated to the parent `commercial entity`. The list is meant to be 
        extended by inheriting classes. """ 
        return ['vat'] 

 

    def _commercial_sync_from_company(self, cr, uid, partner, context=None): 
        """ Handle sync of commercial fields when a new parent commercial entity is set, 
        as if they were related fields """ 
        if partner.commercial_partner_id != partner: 
            commercial_fields = self._commercial_fields(cr, uid, context=context) 
            sync_vals = self._update_fields_values(cr, uid, partner.commercial_partner_id, 
                                                        commercial_fields, context=context) 
            partner.write(sync_vals) 

 

    def _commercial_sync_to_children(self, cr, uid, partner, context=None): 
        """ Handle sync of commercial fields to descendants """ 
        commercial_fields = self._commercial_fields(cr, uid, context=context) 
        sync_vals = self._update_fields_values(cr, uid, partner.commercial_partner_id, 
                                                   commercial_fields, context=context) 
        sync_children = [c for c in partner.child_ids if not c.is_company] 
        for child in sync_children: 
            self._commercial_sync_to_children(cr, uid, child, context=context) 
        return self.write(cr, uid, [c.id for c in sync_children], sync_vals, context=context) 

 

    def _fields_sync(self, cr, uid, partner, update_values, context=None): 
        """ Sync commercial fields and address fields from company and to children after 

create/update, 
        just as if those were all modeled as fields.related to the parent """ 
        # 1. From UPSTREAM: sync from parent 
        if update_values.get('parent_id') or update_values.get('use_parent_address'): 
            # 1a. Commercial fields: sync if parent changed 
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            if update_values.get('parent_id'): 
                self._commercial_sync_from_company(cr, uid, partner, context=context) 
            # 1b. Address fields: sync if parent or use_parent changed *and* both are now set  
            if partner.parent_id and partner.use_parent_address: 
                onchange_vals = self.onchange_address(cr, uid, [partner.id], 
                                                      use_parent_address=partner.use_parent_address, 
                                                      parent_id=partner.parent_id.id, 
                                                      context=context).get('value', {}) 
                partner.update_address(onchange_vals) 

 

        # 2. To DOWNSTREAM: sync children  
        if partner.child_ids: 
            # 2a. Commercial Fields: sync if commercial entity 
            if partner.commercial_partner_id == partner: 
                self._commercial_sync_to_children(cr, uid, partner, context=context) 
            # 2b. Address fields: sync if address changed 
            address_fields = self._address_fields(cr, uid, context=context) 
            if any(field in update_values for field in address_fields): 
                domain_children = [('parent_id', '=', partner.id), ('use_parent_address', '=', True)] 
                update_ids = self.search(cr, uid, domain_children, context=context) 
                self.update_address(cr, uid, update_ids, update_values, context=context) 

 

    def _handle_first_contact_creation(self, cr, uid, partner, context=None): 
        """ On creation of first contact for a company (or root) that has no address, assume contact 

address 
        was meant to be company address """ 
        parent = partner.parent_id 
        address_fields = self._address_fields(cr, uid, context=context) 
        if parent and (parent.is_company or not parent.parent_id) and len(parent.child_ids) == 1 and \ 
            any(partner[f] for f in address_fields) and not any(parent[f] for f in address_fields): 
            addr_vals = self._update_fields_values(cr, uid, partner, address_fields, context=context) 
            parent.update_address(addr_vals) 
            if not parent.is_company: 
                parent.write({'is_company': True}) 

 

    def write(self, cr, uid, ids, vals, context=None): 
        if isinstance(ids, (int, long)): 
            ids = [ids] 
        result = super(res_partner,self).write(cr, uid, ids, vals, context=context) 
        for partner in self.browse(cr, uid, ids, context=context): 
            self._fields_sync(cr, uid, partner, vals, context) 
        return result 

 

    def create(self, cr, uid, vals, context=None): 
        new_id = super(res_partner, self).create(cr, uid, vals, context=context) 
        partner = self.browse(cr, uid, new_id, context=context) 
        self._fields_sync(cr, uid, partner, vals, context) 
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        self._handle_first_contact_creation(cr, uid, partner, context) 
        return new_id 

 

    def open_commercial_entity(self, cr, uid, ids, context=None): 
        """ Utility method used to add an "Open Company" button in partner views """ 
        partner = self.browse(cr, uid, ids[0], context=context) 
        return {'type': 'ir.actions.act_window', 
                'res_model': 'res.partner', 
                'view_mode': 'form', 
                'res_id': partner.commercial_partner_id.id, 
                'target': 'new', 
                'flags': {'form': {'action_buttons': True}}} 

 

    def open_parent(self, cr, uid, ids, context=None): 
        """ Utility method used to add an "Open Parent" button in partner views """ 
        partner = self.browse(cr, uid, ids[0], context=context) 
        return {'type': 'ir.actions.act_window', 
                'res_model': 'res.partner', 
                'view_mode': 'form', 
                'res_id': partner.parent_id.id, 
                'target': 'new', 
                'flags': {'form': {'action_buttons': True}}} 

 

    def name_get(self, cr, uid, ids, context=None): 
        if context is None: 
            context = {} 
        if isinstance(ids, (int, long)): 
            ids = [ids] 
        res = [] 
        for record in self.browse(cr, uid, ids, context=context): 
            name = record.name 
            if record.parent_id and not record.is_company: 
                name =  "%s, %s" % (record.parent_id.name, name) 
            if context.get('show_address'): 
                name = name + "\n" + self._display_address(cr, uid, record, without_company=True, 

context=context) 
                name = name.replace('\n\n','\n') 
                name = name.replace('\n\n','\n') 
            if context.get('show_email') and record.email: 
                name = "%s <%s>" % (name, record.email) 
            res.append((record.id, name)) 
        return res 

 

    def _parse_partner_name(self, text, context=None): 
        """ Supported syntax: 
            - 'Raoul <raoul@grosbedon.fr>': will find name and email address 
            - otherwise: default, everything is set as the name """ 
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        emails = tools.email_split(text) 
        if emails: 
            email = emails[0] 
            name = text[:text.index(email)].replace('"', '').replace('<', '').strip() 
        else: 
            name, email = text, '' 
        return name, email 

 

    def name_create(self, cr, uid, name, context=None): 
        """ Override of orm's name_create method for partners. The purpose is 
            to handle some basic formats to create partners using the 
            name_create. 
            If only an email address is received and that the regex cannot find 
            a name, the name will have the email value. 
            If 'force_email' key in context: must find the email address. """ 
        if context is None: 
            context = {} 
        name, email = self._parse_partner_name(name, context=context) 
        if context.get('force_email') and not email: 
            raise osv.except_osv(_('Warning'), _("Couldn't create contact without email address!")) 
        if not name and email: 
            name = email 
        rec_id = self.create(cr, uid, {self._rec_name: name or email, 'email': email or False}, 

context=context) 
        return self.name_get(cr, uid, [rec_id], context)[0] 

 

    def _search(self, cr, user, args, offset=0, limit=None, order=None, context=None, count=False, 

access_rights_uid=None): 
        """ Override search() to always show inactive children when searching via ``child_of`` 

operator. The ORM will 
        always call search() with a simple domain of the form [('parent_id', 'in', [ids])]. """ 
        # a special ``domain`` is set on the ``child_ids`` o2m to bypass this logic, as it uses similar 

domain expressions 
        if len(args) == 1 and len(args[0]) == 3 and args[0][:2] == ('parent_id','in'): 
            context = dict(context or {}, active_test=False) 
        return super(res_partner, self)._search(cr, user, args, offset=offset, limit=limit, order=order, 

context=context, 
                                                count=count, access_rights_uid=access_rights_uid) 

 

    def name_search(self, cr, uid, name, args=None, operator='ilike', context=None, limit=100): 
        if not args: 
            args = [] 
        if name and operator in ('=', 'ilike', '=ilike', 'like', '=like'): 
            # search on the name of the contacts and of its company 
            search_name = name 
            if operator in ('ilike', 'like'): 
                search_name = '%%%s%%' % name 
            if operator in ('=ilike', '=like'): 
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                operator = operator[1:] 
            query_args = {'name': search_name} 
            limit_str = '' 
            if limit: 
                limit_str = ' limit %(limit)s' 
                query_args['limit'] = limit 
            # TODO: simplify this in trunk with _rec_name='display_name', once display_name 
            # becomes a stored field 
            cr.execute('''SELECT partner.id FROM res_partner partner 
                          LEFT JOIN res_partner company ON partner.parent_id = company.id 
                          WHERE partner.email ''' + operator +''' %(name)s OR 
                             CASE WHEN company.id IS NULL OR partner.is_company  
                                      THEN partner.name 
                                  ELSE 
                                      company.name || ', ' || partner.name 
                             END 
                          ''' + operator + ' %(name)s ' + limit_str, query_args) 
            ids = map(lambda x: x[0], cr.fetchall()) 
            ids = self.search(cr, uid, [('id', 'in', ids)] + args, limit=limit, context=context) 
            if ids: 
                return self.name_get(cr, uid, ids, context) 
        return super(res_partner,self).name_search(cr, uid, name, args, operator=operator, 

context=context, limit=limit) 

 

    def find_or_create(self, cr, uid, email, context=None): 
        """ Find a partner with the given ``email`` or use :py:method:`~.name_create` 
            to create one 

 

            :param str email: email-like string, which should contain at least one email, 
                e.g. ``"Raoul Grosbedon <r.g@grosbedon.fr>"``""" 
        assert email, 'an email is required for find_or_create to work' 
        emails = tools.email_split(email) 
        if emails: 
            email = emails[0] 
        ids = self.search(cr, uid, [('email','ilike',email)], context=context) 
        if not ids: 
            return self.name_create(cr, uid, email, context=context)[0] 
        return ids[0] 

 

    def _email_send(self, cr, uid, ids, email_from, subject, body, on_error=None): 
        partners = self.browse(cr, uid, ids) 
        for partner in partners: 
            if partner.email: 
                tools.email_send(email_from, [partner.email], subject, body, on_error) 
        return True 

 

    def email_send(self, cr, uid, ids, email_from, subject, body, on_error=''): 
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        while len(ids): 
            self.pool.get('ir.cron').create(cr, uid, { 
                'name': 'Send Partner Emails', 
                'user_id': uid, 
                'model': 'res.partner', 
                'function': '_email_send', 
                'args': repr([ids[:16], email_from, subject, body, on_error]) 
            }) 
            ids = ids[16:] 
        return True 

 

    def address_get(self, cr, uid, ids, adr_pref=None, context=None): 
        """ Find contacts/addresses of the right type(s) by doing a depth-first-search 
        through descendants within company boundaries (stop at entities flagged ``is_company``) 
        then continuing the search at the ancestors that are within the same company boundaries. 
        Defaults to partners of type ``'default'`` when the exact type is not found, or to the 
        provided partner itself if no type ``'default'`` is found either. """ 
        adr_pref = set(adr_pref or []) 
        if 'default' not in adr_pref: 
            adr_pref.add('default') 
        result = {} 
        visited = set() 
        for partner in self.browse(cr, uid, filter(None, ids), context=context): 
            current_partner = partner 
            while current_partner: 
                to_scan = [current_partner] 
                # Scan descendants, DFS 
                while to_scan: 
                    record = to_scan.pop(0) 
                    visited.add(record) 
                    if record.type in adr_pref and not result.get(record.type): 
                        result[record.type] = record.id 
                    if len(result) == len(adr_pref): 
                        return result 
                    to_scan = [c for c in record.child_ids 
                                 if c not in visited 
                                 if not c.is_company] + to_scan 

 

                # Continue scanning at ancestor if current_partner is not a commercial entity 
                if current_partner.is_company or not current_partner.parent_id: 
                    break 
                current_partner = current_partner.parent_id 

 

        # default to type 'default' or the partner itself 
        default = result.get('default', partner.id) 
        for adr_type in adr_pref: 
            result[adr_type] = result.get(adr_type) or default  
        return result 
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    def view_header_get(self, cr, uid, view_id, view_type, context): 
        res = super(res_partner, self).view_header_get(cr, uid, view_id, view_type, context) 
        if res: return res 
        if not context.get('category_id', False): 
            return False 
        return _('Partners: ')+self.pool.get('res.partner.category').browse(cr, uid, 

context['category_id'], context).name 

 

    def main_partner(self, cr, uid): 
        ''' Return the id of the main partner 
        ''' 
        model_data = self.pool.get('ir.model.data') 
        return model_data.browse(cr, uid, 
                            model_data.search(cr, uid, [('module','=','base'), 
                                                ('name','=','main_partner')])[0], 
                ).res_id 

 

    def _display_address(self, cr, uid, address, without_company=False, context=None): 

 

        ''' 
        The purpose of this function is to build and return an address formatted accordingly to the 
        standards of the country where it belongs. 

 

        :param address: browse record of the res.partner to format 
        :returns: the address formatted in a display that fit its country habits (or the default ones 
            if not country is specified) 
        :rtype: string 
        ''' 

 

        # get the information that will be injected into the display format 
        # get the address format 
        address_format = address.country_id and address.country_id.address_format or \ 
              "%(street)s\n%(street2)s\n%(city)s %(state_code)s %(zip)s\n%(country_name)s" 
        args = { 
            'state_code': address.state_id and address.state_id.code or '', 
            'state_name': address.state_id and address.state_id.name or '', 
            'country_code': address.country_id and address.country_id.code or '', 
            'country_name': address.country_id and address.country_id.name or '', 
            'company_name': address.parent_id and address.parent_id.name or '', 
        } 
        for field in self._address_fields(cr, uid, context=context): 
            args[field] = getattr(address, field) or '' 
        if without_company: 
            args['company_name'] = '' 
        elif address.parent_id: 
            address_format = '%(company_name)s\n' + address_format 



 

103 

 

        return address_format % args 

 

 

*********************CLASE MIEMBROS****************************** 

 

import time 
from openerp.osv import osv, fields 
from openerp.tools.translate import _ 

 

from datetime import date, datetime, timedelta 
import datetime 

 

class res_partner(osv.osv): 
    _inherit = "res.partner" 

     

    def _current_partner_age(self,cr,uid,ids,field_name,arg,context): 
        res = {} 
        today = datetime.date.today() 
        dob = today 
        for partner in self.browse(cr, uid, ids):             
            if partner.birthdate: 
                dob = datetime.datetime.strptime(partner.birthdate,'%Y-%m-%d')             
            res[partner.id] = today.year - dob.year 
        return res 

     

    _columns = { 
                'femenino': fields.boolean('Femenino', help="Seleccione esta opcion si la persona a 

regitrar es Mujer"), 
                'masculino': fields.boolean('Masculino', help="Seleccione esta opcion si la persona a 

regitrar es Hombre"), 
                'birthdate': fields.date("Date of Birth"), 
                'edad': 

fields.function(_current_partner_age,method=True,string='Edad',type='integer',store=True), 
                'papa_id': fields.many2one('res.partner', 'Padre',), 
                'mama_id': fields.many2one('res.partner', 'Madre',), 
        } 
    _defaults = { 
#                  'femenino': True, 
#                     'parent_id': 1 
    } 

     

     

res_partner() 

 

 

*********************CLASE MATRIMONIOS*************************** 
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import time 
from openerp.osv import osv, fields 
from openerp.tools.translate import _ 

 

from datetime import date, datetime, timedelta 
import datetime 

 

class matrimonio(osv.osv): 
    _name = "matrimonio" 

     

     

    def name_get(self, cr, uid, ids, context=None): 
        if not len(ids): 
            return [] 
        res = [] 
        for line in self.browse(cr, uid, ids): 
            el_contrayente = line.contrayente_id_1.name 
            la_contrayente = line.contrayente_id_2.name 
            loc = "%s  y  %s" %(el_contrayente, la_contrayente) 
            location = loc.upper() 
            res.append((line['id'], location)) 
        return res 

     

    def _company_default_get(self, cr, uid, object=False, field=False, context=None): 
        """ 
        Check if the object for this company have a default value 
        """ 
        if not context: 
            context = {} 
        proxy = self.pool.get('multi_company.default') 
        args = [ 
            ('object_id.model', '=', object), 
            ('field_id', '=', field), 
        ] 
    _columns = { 
                "name":fields.char("Nombre", size=20), 
                "n_reg_ins":fields.char("Número de Registro de Inscripción", size=20), 
                'city_id': fields.many2one('city.city', 'Canton'), 
                'state_id': fields.many2one('res.country.state', 'Provincia'), 
                'parroquia_id': fields.many2one('city.parroquia', 'Parroquia'), 
                'date_matri': fields.date("Fecha de Matrimonio Civil"), 

                 

                #ESPOSO 
                'contrayente_id_1': fields.many2one('res.partner', 'El Contrayente',required=True,), 
                'country_id_1': fields.many2one('res.country', 'Pais'), 
                'state_id_1': fields.many2one('res.country.state', 'Provincia'), 
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                'city_id_1': fields.many2one('city.city', 'Cantón'), 
                'parroquia_id_1': fields.many2one('city.parroquia', 'Parroquia'), 
                'comunity_id_1': fields.many2one('city.comunity', 'Comunidad'), 
                'date_nac_1': fields.date("Fecha de Nacimiento"), 
                'title_id_1': fields.many2one('res.partner.title', 'Profesión/Ocupación'), 
                "street_1":fields.char("Domicilio", size=50), 
                "estado_civil_id_1": fields.many2one('res.partner.esta.civil', 'Estado civil'), 
                'papa_id_1': fields.many2one('res.partner', 'Padre',), 
                'mama_id_1': fields.many2one('res.partner', 'Madre',), 

                 

                #ESPOSA 
                'contrayente_id_2': fields.many2one('res.partner', 'La Contrayente',required=True,), 
                'country_id_2': fields.many2one('res.country', 'Pais'), 
                'state_id_2': fields.many2one('res.country.state', 'Provincia'), 
                'city_id_2': fields.many2one('city.city', 'Cantón'), 
                'parroquia_id_2': fields.many2one('city.parroquia', 'Parroquia'), 
                'comunity_id_2': fields.many2one('city.comunity', 'Comunidad'), 
                'date_nac_2': fields.date("Fecha de Nacimiento"), 
                'title_id_2': fields.many2one('res.partner.title', 'Profesión/Ocupación'), 
                "street_2":fields.char("Domicilio", size=50), 
                "estado_civil_id_2": fields.many2one('res.partner.esta.civil', 'Estado civil'), 
                'papa_id_2': fields.many2one('res.partner', 'Padre',), 
                'mama_id_2': fields.many2one('res.partner', 'Madre',), 

                 

                'note': fields.text('Notes'), 
                'company_id':fields.many2one('res.company', 'Company', required=True),  
                'date_matri_ecle': fields.date("Fecha de Matrimonio Eclesiástico"), 
                'ministro_id': fields.many2one('res.partner', 'Ministro',), 
                "testigo_1":fields.char("Testigo 1", size=20), 
                "testigo_2":fields.char("Testigo 2", size=20), 
                "testigo_3":fields.char("Testigo 3", size=20), 
        } 
    _defaults = { 
                 'company_id': lambda self,cr,uid,c: 

self.pool.get('res.company')._company_default_get(cr, uid, 'matrimonio', context=c), 
    } 

     

    def onchange_contrayente_1(self, cr, uid, ids, contrayente_id_1=None, context=None): 
        res={} 
        if contrayente_id_1: 
            contrayente_1 = self.pool.get('res.partner').browse(cr, uid, contrayente_id_1, context) 
            res['country_id_1']=contrayente_1.country_id and contrayente_1.country_id.id or None 
            res['state_id_1']=contrayente_1.state_id and contrayente_1.state_id.id or None 
            res['city_id_1']=contrayente_1.location_id and contrayente_1.location_id.id or None 
            res['parroquia_id_1']=contrayente_1.locations_id and contrayente_1.locations_id.id or 

None 
            res['comunity_id_1']=contrayente_1.locations_id_1 and contrayente_1.locations_id_1.id or 

None 
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            res['date_nac_1']=contrayente_1.birthdate or None 
            res['title_id_1']=contrayente_1.title and contrayente_1.title.id or None 
            res['street_1']=contrayente_1.street or None 
            res['estado_civil_id_1']=contrayente_1.estado_civil_id and 

contrayente_1.estado_civil_id.id or None 
            res['papa_id_1']=contrayente_1.papa_id and contrayente_1.papa_id.id or None 
            res['mama_id_1']=contrayente_1.mama_id and contrayente_1.mama_id.id or None 
        return {'value':res} 

     

    def onchange_contrayente_2(self, cr, uid, ids, contrayente_id_2=None, context=None): 
        res={} 
        if contrayente_id_2: 
            contrayente_2 = self.pool.get('res.partner').browse(cr, uid, contrayente_id_2, context) 
            res['country_id_2']=contrayente_2.country_id and contrayente_2.country_id.id or None 
            res['state_id_2']=contrayente_2.state_id and contrayente_2.state_id.id or None 
            res['city_id_2']=contrayente_2.location_id and contrayente_2.location_id.id or None 
            res['parroquia_id_2']=contrayente_2.locations_id and contrayente_2.locations_id.id or 

None 
            res['comunity_id_2']=contrayente_2.locations_id and contrayente_2.locations_id.id or 

None 
            res['date_nac_2']=contrayente_2.birthdate or None 
            res['title_id_2']=contrayente_2.title and contrayente_2.title.id or None 
            res['street_2']=contrayente_2.street or None 
            res['estado_civil_id_2']=contrayente_2.estado_civil_id and 

contrayente_2.estado_civil_id.id or None 
            res['papa_id_2']=contrayente_2.papa_id and contrayente_2.papa_id.id or None 
            res['mama_id_2']=contrayente_2.mama_id and contrayente_2.mama_id.id or None 
        return {'value':res} 

     

     

matrimonio() 

 

 

*********************CLASE MINISTERIOS*************************** 
import time 
from openerp.osv import osv, fields 
from openerp.tools.translate import _ 

 

from datetime import date, datetime, timedelta 
import datetime 

 

class ministerio(osv.osv): 
    _name = "ministerio" 

     

    def _company_default_get(self, cr, uid, object=False, field=False, context=None): 
        """ 
        Check if the object for this company have a default value 



 

107 

 

        """ 
        if not context: 
            context = {} 
        proxy = self.pool.get('multi_company.default') 
        args = [ 
            ('object_id.model', '=', object), 
            ('field_id', '=', field), 
        ] 

         

    _columns = { 
                "name":fields.char("Nombre", size=50, required=True), 
                'descripcion': fields.text('Descripción', required=True), 
                'mision': fields.text('Misión'), 
                'vision': fields.text('Visión'), 
                'nota': fields.text('Notas'), 
                'director_id': fields.many2one('res.partner', 'Director',required=True), 
                'secretario_id': fields.many2one('res.partner', 'Secretario',), 
                'tesorero_id': fields.many2one('res.partner', 'Tesorero',), 
                'company_id': fields.many2one('res.company', 'Company', select=True, required=False), 
                'miembros_ids': fields.many2many('res.partner', 'ministerio_partner_rel', 

'ministerio_id', 'partner_id', 'Miembros'), 

                 

        } 
    _defaults = { 
                 'company_id': lambda self,cr,uid,c: 

self.pool.get('res.company')._company_default_get(cr, uid, 'ministerio', context=c), 
    } 

     

     

ministerio() 

 

*********************CLASE RES_COUNTRY*************************** 
from osv import osv, fields 

 

class Country(osv.osv): 
    _inherit = 'res.country' 
    _columns = { 
        'regions_ids': fields.one2many('res.region', 'country_id', 'Regions'), 
        'nacionalidad': fields.char('Nacionalidad', size=64), 
    } 
Country() 

 

 

class region(osv.osv): 
    _name = 'res.region' 
    _description = 'region' 
    _columns = { 
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        'name': fields.char('region Name', size=64, 
            help='The full name of the region.', required=True, translate=True), 
        'code': fields.char('region Code', size=5, 
            help='The Region code in two chars.\n' 
            'You can use this field for quick search.', required=True), 
        'country_id':fields.many2one('res.country', 'Country', required=False), 
        'states_ids': fields.one2many('res.country.state', 'region_id', 'States'), 
    } 

     

    _order='name' 

     

    _sql_constraints = [ 
        ('name_uniq', 'unique (name,country_id)', 
            'The name of the region must be unique by country!'), 
        ('code_uniq', 'unique (code,country_id)', 
            'The code of the region must be unique by country!') 
    ] 

 

    def name_search(self, cr, user, name='', args=None, operator='ilike', 
            context=None, limit=100): 
        if not args: 
            args=[] 
        if not context: 
            context={} 
        ids = False 
        if len(name) == 2: 
            ids = self.search(cr, user, [('code', 'ilike', name)] + args, 
                    limit=limit, context=context) 
        if not ids: 
            ids = self.search(cr, user, [('name', operator, name)] + args, 
                    limit=limit, context=context) 
        return self.name_get(cr, user, ids, context) 

 

region() 

 

*********************CLASE RES_COUNTRY_STATE*************************** 

 

class CountryState(osv.osv): 
    _inherit = 'res.country.state' 
    _columns = { 
        'city_ids': fields.one2many('city.city', 'state_id', 'Cities'), 
        'region_id': fields.many2one('res.region', 'Region'), 
        'country_id': fields.related('region_id','country_id', type='many2one', relation='res.country', 

string='Country', store=True, readonly=True), 
    } 
CountryState() 
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*********************CLASE RES_CITY_CITY*************************** 
class city(osv.osv): 

 

    def name_get(self, cr, uid, ids, context=None): 
        if not len(ids): 
            return [] 
        res = [] 
        for line in self.browse(cr, uid, ids): 
            state = line.state_id.name 
            region = line.state_id.region_id.name        
            country = line.state_id.country_id.name 
            loc = "%s, %s, %s, %s" %(line.name, state, region, country) 
            location = loc.upper() 
            res.append((line['id'], location)) 
        return res 

 

    def search(self, cr, uid, args, offset=0, limit=None, order=None, context=None, count=False): 
        res = super(city, self).search(cr, uid, args, offset, limit, order, context, count) 
        if not res and args: 
            args = [('zipcode', 'ilike', args[0][2])] 
            res = super(city, self).search(cr, uid, args, offset, limit, order, context, count) 
        return res 

         

    _name = 'city.city' 
    _description = 'City' 
    _columns = { 
        'zipcode': fields.char('ZIP', size=64, required=True, select=1), 
        'name': fields.char('City', size=64, required=True, select=1), 
        'state_id': fields.many2one('res.country.state', 'State', required=True, select=1), 
    } 
city() 

 

*********************CLASE PARROQUIA*************************** 
class parroquia(osv.osv): 

 

    def name_get(self, cr, uid, ids, context=None): 
        if not len(ids): 
            return [] 
        res = [] 
        for line in self.browse(cr, uid, ids): 
            city = line.city_id.name 
            state = line.city_id.state_id.name 
            region = line.city_id.state_id.region_id.name        
            country = line.city_id.state_id.country_id.name 
            loc = "%s, %s, %s, %s, %s" %(line.name, city, state, region, country) 
            location = loc.upper() 
            res.append((line['id'], location)) 
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        return res 

  

    def search(self, cr, uid, args, offset=0, limit=None, order=None, context=None, count=False): 
        res = super(parroquia, self).search(cr, uid, args, offset, limit, order, context, count) 
        if not res and args: 
            args = [('code', 'ilike', args[0][2])] 
            res = super(parroquia, self).search(cr, uid, args, offset, limit, order, context, count) 
        return res 

         

    _name = 'city.parroquia' 
    _description = 'Parroquia' 
    _columns = { 
        'code': fields.char('Codigo Parroquia', size=64, required=True, select=1), 
        'name': fields.char('Parroquia', size=64, required=True, select=1), 
#         'state_id': fields.many2one('res.country.state', 'State', required=True, select=1), 
        'city_id': fields.many2one('city.city', 'Ciudad', required=True, select=1), 
    } 
parroquia() 

 

*********************CLASE COMUNITY*************************** 
class comunity(osv.osv): 

 

    def name_get(self, cr, uid, ids, context=None): 
        if not len(ids): 
            return [] 
        res = [] 
        for line in self.browse(cr, uid, ids): 
            parroquia = line.parroquia_id.name 
            city = line.parroquia_id.city_id.name 
            state = line.parroquia_id.city_id.state_id.name 
            region = line.parroquia_id.city_id.state_id.region_id.name        
            country = line.parroquia_id.city_id.state_id.country_id.name 
            loc = "%s, %s, %s, %s, %s, %s" %(line.name, parroquia, city, state, region, country) 
            location = loc.upper() 
            res.append((line['id'], location)) 
        return res 

  

    def search(self, cr, uid, args, offset=0, limit=None, order=None, context=None, count=False): 
        res = super(comunity, self).search(cr, uid, args, offset, limit, order, context, count) 
        if not res and args: 
            args = [('code', 'ilike', args[0][2])] 
            res = super(comunity, self).search(cr, uid, args, offset, limit, order, context, count) 
        return res 

         

    _name = 'city.comunity' 
    _description = 'Comunidad' 
    _columns = { 
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        'code': fields.char('Codigo Comunidad', size=64, required=True, select=1), 
        'name': fields.char('Comunidad', size=64, required=True, select=1), 
#         'state_id': fields.many2one('res.country.state', 'State', required=True, select=1), 
        'parroquia_id': fields.many2one('city.parroquia', 'Parroquia', required=True, select=1), 
    } 
comunity() 

 

*********************CLASE VALIDA CEDULA*************************** 
import logging 
import string 
import datetime 
import re 
from openerp.addons.base_vat.base_vat import res_partner 
_logger = logging.getLogger(__name__) 

 

try: 
    import vatnumber 
except ImportError: 
    _logger.warning("VAT validation partially unavailable because the `vatnumber` Python library 

cannot be found. " 
                                          "Install it to support more countries, for example with `easy_install 

vatnumber`.") 
    vatnumber = None 

     

from openerp.osv import fields, osv 
from openerp.tools.misc import ustr 
from openerp.tools.translate import _ 

 

def verificar_vat_ec(vat): 
    ''' 
    Check Ecuadorian VAT number. 
    ''' 
    b=True 
    if len(vat) not in (10,13): 
        return False 
    try: 
        for i in vat: 
            int(i) 
    except: 
        return False 
# Natural Person CI 
    if len(vat) == 10: 
        valores = [ int(vat[x]) * (2 - x % 2) for x in range(9) ] 
        suma = sum(map(lambda x: x > 9 and x - 9 or x, valores)) 
        re = suma-((suma/10))*10 
        if(re == 0): 
            if int(vat[9]) == re: 
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                return True 
            else: 
                return False 
        elif (re != 0): 
            if int(vat[9]) == 10 - re: 
                return True 
            else: 
                return False 
        else: 
            for n in vat: 
                if int(n) != 9: 
                    b= False 
            return b 

     

    if len(vat) == 13 and vat == '9999999999999': 
        return True 

 

# Private Companies Vat 
    if len(vat) == 13 and int(vat[2]) == 9: 

         

        if (int(vat[0]+vat[1]))<25: 
            prueba1=True 
        else: 
            prueba1=False 

             

        if (int(vat[2])==9): 
            prueba2=True 
        else: 
            prueba2=False 

     

        val0=int(vat[0])*4 
        val1=int(vat[1])*3 
        val2=int(vat[2])*2 
        val3=int(vat[3])*7 
        val4=int(vat[4])*6 

        val5=int(vat[5])*5 

        val6=int(vat[6])*4 

        val7=int(vat[7])*3 

        val8=int(vat[8])*2 

      

        tot=val0+val1+val2+val3+val4+val5+val6+val7+val8 
        veri=tot-((tot/11))*11 

      

        if(veri==0): 
            if((int(vat[9]))== 0): 
                prueba3=True 
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            else: 
                prueba3=False 
        else: 
            if((int(vat[9]))==(11-veri)): 
                prueba3=True 
            else: 
                prueba3=False 

     

        if((int(vat[10]))+(int(vat[11]))+(int(vat[12]))>0): 
            prueba4=True 
        else: 
            prueba4=False 

     

        if(prueba1 and prueba2 and prueba3 and prueba4): 
            return True 
        else:  
            return False 

 

# Natural Person vat 
    if len(vat) == 13 and int(vat[2]) < 6: 

 

            if (int(vat[0]+vat[1]))<25: 
                prueba1=True 
            else: 
                prueba1=False 

             

            if (int(vat[2])<6): 
                prueba2=True 
            else: 
                prueba2=False 

                 

             

            valores = [ int(vat[x]) * (2 - x % 2) for x in range(9) ] 
            suma = sum(map(lambda x: x > 9 and x - 9 or x, valores)) 
            re = suma-((suma/10))*10 
            if(re==0): 
                if((int(vat[9]))== 0): 
                    prueba3=True 
                else: 
                    prueba3=False 
            else: 
                if((int(vat[9]))==(10-re)): 
                    prueba3=True 
                else: 
                    prueba3=False   

 

            if((int(vat[10]))+(int(vat[11]))+(int(vat[12]))>0): 
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                prueba4=True 
            else: 
                prueba4=False 

         

            if(prueba1 and prueba2 and prueba3 and prueba4): 
                return True 
            else:  
                return False 

 

# Public Companies vat 
    if len(vat) == 13 and int(vat[2]) == 6: 
            if (int(vat[0]+vat[1]))<25: 
                prueba1=True 
            else: 
                prueba1=False 

             

            if (int(vat[2])==6): 
                prueba2=True 
            else: 
                prueba2=False  

         

            val0=int(vat[0])*3 
            val1=int(vat[1])*2 
            val2=int(vat[2])*7 
            val3=int(vat[3])*6 
            val4=int(vat[4])*5 
            val5=int(vat[5])*4 
            val6=int(vat[6])*3 
            val7=int(vat[7])*2 

          

            tot=val0+val1+val2+val3+val4+val5+val6+val7 
            veri=tot-((tot/11))*11 

             

            if(veri==0): 
                if((int(vat[8]))== 0): 
                    prueba3=True 
                else: 
                    prueba3=False 
            else: 
                if((int(vat[8]))==(11-veri)): 
                    prueba3=True 
                else: 
                    prueba3=False 

             

            if((int(vat[9]))+(int(vat[10]))+(int(vat[11]))+(int(vat[12]))>0): 
                prueba4=True 
            else: 
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                prueba4=False 

         

            if(prueba1 and prueba2 and prueba3 and prueba4): 
                return True 
            else:  
                return False 

             

class res_partner(osv.osv): 

     

    def simple_vat_check(self, cr, uid, country_code, vat_number, context=None): 
        ''' 
        Check the VAT number depending of the country. 
        http://sima-pc.com/nif.php 
        ''' 
        if not ustr(country_code).encode('utf-8').isalpha(): 
            return False 
        check_func_name = 'check_vat_' + country_code 
        check_func = getattr(self, check_func_name, None) or \ 
                        getattr(vatnumber, check_func_name, None) 
        if not check_func: 
            # No VAT validation available, default to check that the country code exists 
#            res_country = self.pool.get('res.country') 
#            return bool(res_country.search(cr, uid, [('code', '=ilike', country_code)], context=context)) 
            return True 
        return check_func(vat_number) 

     

    def check_vat(self, cr, uid, ids, context=None): 
        user_company = self.pool.get('res.users').browse(cr, uid, uid).company_id 
        if user_company.vat_check_vies: 
            # force full VIES online check 
            check_func = self.vies_vat_check 
        else: 
            # quick and partial off-line checksum validation 
            check_func = self.simple_vat_check 
        for partner in self.browse(cr, uid, ids, context=context): 
            if partner.initial_origin and partner.vat_id: 
                country=partner.initial_origin 
                vat= country.upper()+partner.vat_id 
                cr.execute("UPDATE res_partner SET vat= %s where id = %s",(vat,partner.id)) 
#                partner.write({'vat':vat}) 
            else: 
                continue 
            partner.refresh() 
            if not partner.vat: 
                continue 
            vat_country, vat_number = self._split_vat(partner.vat) 
            if not check_func(cr, uid, vat_country, vat_number, context=context): 
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                return False 
        return True 

     

    _inherit='res.partner' 
    _columns={ 
            'initial_origin':fields.char('Initial Origin', size=4, required=False, readonly=False), 
            'vat_id':fields.char('VAT', size=32, required=False, readonly=False, help="CI, RUC or 

passport of the company. Please enter the number with the 2 first letters of your country at the 

beginning"), 
            'type_vat': 

fields.selection([('ruc','RUC'),('ci','Cedula'),('passport','Pasaporte'),('consumidor','Consumidor')],'

Identification Type'), 
            'origin':fields.selection([('local','Local'),('international','International')],'Origin') 
        } 

     

    _defaults={'initial_origin':'EC'} 

     

    _constraints = [(check_vat, res_partner._construct_constraint_msg, ["vat"])] 

     

    _sql_constraints = [('ref_uniq','unique(vat)', _('The value of CEDULA/RUC must be unique, this 

value already exists'))] 

     

    def _commercial_fields(self, cr, uid, context=None): 
        result = super(res_partner, self)._commercial_fields(cr, uid, context=context) 
        if 'vat' in result: 
            result.remove('vat') 
        return result 

     

     

    def onchange_initial_origin(self, cr, uid, ids, initial_origin=None, context=None): 
        result={} 
        if not initial_origin: 
            return result 
        origin=initial_origin.upper() 
        if origin == 'EC': 
            result['origin']='local' 
        else: 
            result['origin']='international' 
        result['initial_origin'] = origin 
        return {'value':result} 

     

    def vat_change(self, cr, uid, ids, origin=None, vat = None, context = None): 
        result={} 
        type_ref =None 
        if vat and origin: 
            if origin == 'EC':  
                if len(vat)==10: 
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                    type_ref = 'ci' 
                elif len(vat) == 13: 
                    if vat == '9999999999999': 
                        type_ref = 'consumidor' 
                    else: 
                        type_ref = 'ruc' 
            else: 
                type_ref ='passport' 
        result['type_vat']=type_ref 
        return {'value':result} 

     

    def check_vat_ec(self, vat): 
        return verificar_vat_ec(vat) 

     

    def name_search(self, cr, uid, name, args=None, operator='ilike', context=None, limit=100): 
        if not args: 
            args = [] 
        ids = self.search(cr, uid, [('vat', 'ilike', name)] + args, limit=limit, context=context) 
        if ids: 
            return self.name_get(cr, uid, ids, context) 
        return super(res_partner,self).name_search(cr, uid, name, args, operator=operator, 

context=context, limit=limit) 

     

     

res_partner() 
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Anexo 7. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 
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Anexo 8. ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 
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Anexo 9. CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
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Anexo 10. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

  



 

126 

 

 



MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

©Blanca Pérez Página 1 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA 

EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

MANUAL 

TÉCNICO Y DE 

USUARIO 
 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

Blanca Pérez Cebla 

DISEÑO, DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA 

IGLESIA CENTRAL MISIONERA JESÚS 

LA VID VERDADERA, REALIZADO CON 

HERRAMIENTAS OPENSOURCE 

 



MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

©Blanca Pérez Página 2 

Contenido 

1 Instalación de pg admin .......................................................................................... 5 

2 Instalación de OpeneERP .................................................................................... 12 

3 Creación de base de Datos ....................................................................................... 15 

4 Actualizar e Instalar Módulos ................................................................................... 16 

4.1 Actualizar lista de módulos ........................................................................... 16 

4.2 Módulos Locales ............................................................................................ 16 

4.3 Instalar los módulos ...................................................................................... 17 

5 Búsqueda ............................................................................................................... 18 

5.1 Filtros ............................................................................................................... 18 

6 Tipos de Vista ........................................................................................................ 18 

6.1 Vista Kamba ................................................................................................... 18 

6.2 Vista árbol ....................................................................................................... 19 

6.3 Vista formulario .............................................................................................. 19 

6.4 Vista Calendario ............................................................................................ 20 

7 Configurar datos de contabilidad ......................................................................... 20 

8 Compañía u Organización.................................................................................... 21 

8.1 Compañía ....................................................................................................... 21 

9 Configurar usuario ................................................................................................. 22 

9.1 Usuarios .......................................................................................................... 22 

9.1.1 Crear un nuevo usuario ........................................................................ 22 

9.1.2 Editar un nuevo usuario ........................................................................ 23 

10 Cuentas contables. ............................................................................................ 24 

10.1 Cuentas Contables ........................................................................................ 24 

10.1.1 Eliminación de Cuentas contables ...................................................... 24 

10.1.2 Creación de Cuenta contable Banco .................................................. 25 

10.1.3 Duplicación de Cuenta contable .......................................................... 25 

11 Diarios contables ............................................................................................... 26 

11.1 Diarios ............................................................................................................. 26 

11.1.1 Eliminación de Diarios ........................................................................... 26 

11.1.2 Crear Diarios .......................................................................................... 27 



MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

©Blanca Pérez Página 3 

12 Estado Civil......................................................................................................... 27 

12.1 Estado Civil ..................................................................................................... 27 

13 Localizaciones de Ecuador .............................................................................. 28 

13.1 Regiones ......................................................................................................... 28 

13.2 Provincias ....................................................................................................... 29 

13.3 Ciudades ......................................................................................................... 29 

13.4 Parroquia ........................................................................................................ 30 

13.5 Comunidades ................................................................................................. 30 

14 Miembros ............................................................................................................ 31 

14.1 Hermanos o Hermanas ................................................................................. 31 

15 Ministerios .......................................................................................................... 33 

15.1 Ministerios Activos ......................................................................................... 33 

16 Matrimonios ........................................................................................................ 34 

16.1 Celebrados en la Iglesia ............................................................................... 35 

17 Actividades ......................................................................................................... 39 

17.1 Calendario de Actividades ............................................................................ 39 

17.2 Listado de Actividades .................................................................................. 40 

18 Categoría de Productos o Servicios ............................................................... 40 

18.1 Categoría de productos ................................................................................ 41 

19 Productos o Servicios ....................................................................................... 42 

19.1 Productos ........................................................................................................ 42 

20 Productos por categoría ................................................................................... 43 

20.1 Productos por categorías ............................................................................. 43 

21 Inventario Físico ................................................................................................ 44 

21.1 Inventario Físico ............................................................................................ 45 

21.2 Corregir Inventario ......................................................................................... 46 

22 Proveedores ....................................................................................................... 46 

22.1 Proveedores ................................................................................................... 46 

23 Ingresos de la Iglesia ........................................................................................ 47 

23.1 Ingresos de la Iglesia .................................................................................... 47 

24 Facturas de Proveedor o Egresos de la Iglesia ............................................ 51 



MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

©Blanca Pérez Página 4 

24.1 Facturas de Proveedor ................................................................................. 51 

25 Balance Inicial .................................................................................................... 54 

25.1 Balance inicial ................................................................................................ 54 

26 Solicitud de Egreso de productos o instrumentos ......................................... 56 

26.1 Órdenes de Entrega ...................................................................................... 56 

26.1.1 Crear Órdenes de Entrega ........................................................................ 56 

26.1.2 Confirmar Órdenes de Entrega ................................................................. 57 

26.1.3 Comprobar disponibilidad de Órdenes de Entrega ............................... 58 

26.1.4 Enviar Órdenes de Entrega ...................................................................... 58 

26.1.5 Imprimir vale de entrega de Órdenes de Entrega ................................. 58 

27 Solicitud de Ingreso de productos o instrumentos ........................................ 59 

27.1 Productos entrantes ...................................................................................... 59 

27.1.1 Crear Productos Entrantes ....................................................................... 59 

27.1.2 Confirmar Productos Entrantes ................................................................ 61 

27.1.3 Recibir Productos Entrantes .................................................................... 61 

27.1.4 Imprimir ficha de expedición de Productos Entrantes.......................... 61 

28 Plan de cuentas ................................................................................................. 62 

28.1 Plan de cuentas ............................................................................................. 62 

29 Informes .............................................................................................................. 63 

29.1 Reportes Contables ....................................................................................... 64 

29.1.1 Libro Mayor .............................................................................................. 64 

29.1.2 Pérdidas y Ganancias ................................................................................ 65 

29.1.3 Balance de cuenta .................................................................................... 67 

 

  



MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

©Blanca Pérez Página 5 

SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA 

IGLESIA CENTRAL MISIONERA JESÚS LA VID 

VERDADERA 

MANUAL TÉCNICO 

Requerimientos para la implementación y funcionamiento de la 

herramienta. 

Para la implementación de este sistema se necesitan los siguientes 

componentes: 

- Una computadora con recursos similares o superiores a los descritos en 

el CUADRO N° 5 del presente estudio, para uso como equipo servidor en 

donde se alojará el sitio web. 

- Paquete de instalación OpenErp.  

- Opcional: software capaz de administrar gráficamente una base de datos 

PostgreSQL (en el presente proyecto se utilizó PGADMIN).  

- Módulos de Iglesia.  

1 Instalación de pg admin  

 Ejecutamos el instalador y este nos genera los avisos de los pasos 

siguientes.  

 El primer aviso es esta pantalla que aparece nos consulta si 

deseamos instalar, para saber si es confiable el software: 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 Para empezar la instalación, damos clic en el botón “Siguiente” 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 Directorio de Instalación, aquí la carpeta de instalación por defecto 

es c:\Program Files\PostgreSQL\9.2, pero si desea cambiarla debe 

dar clic en el icono de la carpeta y elegir la ruta que desea 

(c:\Program Files\OpenERP\PostgreSQL\9.2), para continuar hay 

que hacer clic en el botón “Siguiente”. 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 Directorio de Datos, la carpeta de instalación por defecto es 

c:\Program Files\PostgreSQL\9.2\data, pero si desea cambiarla 

debe dar clic en el icono de la carpeta y elegir la ruta que desea 

(c:\Program Files\OpenERP\PostgreSQL\9.2\data), para continuar 

hay que hacer clic en el botón “Siguiente”. 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 Contraseña de la Base de Datos por lo general se pone admin, 

para continuar hay que hacer clic en el botón “Siguiente”. 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 El número de puerto en el que el servidor debería de escuchar por 

lo general se pone 5432, para continuar hay que hacer clic en el 

botón “Siguiente”. 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 Se selecciona la configuración regional a ser usada para el nuevo 

cluster de base de datos, por lo general se pone configuración 

general por defecto, para continuar hay que hacer clic en el botón 

“Siguiente”. 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 Las configuraciones para instalar estarán terminadas, para 

continuar hay que hacer clic en el botón “Siguiente”. 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 Se visualiza el proceso de instalación  

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 Se visualiza que la instalación ha terminado, para continuar 

deseleccionamos el check y damos clic en terminar. 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 Abrimos PostgreSQL y nos ubicamos en el servidor haciendo doble 

clic, damos clic derecho en el servidor y nos saldrá una lista 

despegable la cual seleccionaremos en conectar 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 Ingresaremos la contraseña anteriormente ingresada que fue 

admin y daremos clic en ok 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 Creamos nuevo rol para OpenERP, como nombre de rol se 

colocara openpg y pondremos la contraseña admin, para continuar 

daremos clic en OK 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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2 Instalación de OpeneERP 

 Seleccionamos el idioma Ingles de instalación, para continuar 

damos clic en OK 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 Daremos clic en next 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 Seleccionamos server only, esto es debido a que ya se tiene 

instalada la base de datos, para continuar damos clic en next 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 En esta pantalla ya vendrá la información cargada por defecto, 

hostname, puerto, username, password, para continuar damos clic 

en next 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 Colocamos el directorio de donde se va a instalar OpneERP  

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 Aquí visualizaremos el avance del proceso de instalación , para 

continuar daremos clic en Next 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 Nos avisara que la instalación ha terminad 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

3 Creación de base de Datos 

Nos dirigimos hacia al navegador y colocamos la dirección ip del sistema 

127.0.0.1:8069 en la presente pantalla le damos clic a crear, y 

colocaremos el nombre de la base de Datos el idioma por defecto y la 

contraseña., seguido de eso daremos clic Crear base de Datos. 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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Una vez creada la base de datos nos saldrá la siguiente pantalla en la 

cual actualizaremos los módulos para poder instalar los módulos  

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

4 Actualizar e Instalar Módulos 
Nos dirigimos al Menú de Módulos y nos vamos a actualizar lista de 

módulos 

4.1 Actualizar lista de módulos 

Hacemos clic en actualizar módulos. Aquí se presenta una pantalla en 

la cual nos pregunta si deseamos actualizar la lista de módulos. 

Actualizar Módulos 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

4.2 Módulos Locales  

Damos clic en el submenú módulos. En esta pantalla se presentan 

todos los módulos que existen dentro de OpenERP, para nuestro 

caso digitamos la palabra iglesia para que nos salgan todos los 

módulos personalizados para la iglesia. 
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Vista de Módulos Locales 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

4.3 Instalar los módulos 

Procedemos a instalar cada uno de los módulos 

Vista de Módulos Locales Instalados 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO PARA LA 

IGLESIA CENTRAL MISIONERA JESÚS LA VID 

VERDADERA 

MANUAL DE USUARIO 

5 Búsqueda 

5.1 Filtros 

Existen filtros de búsqueda de información en la parte derecha 

superior de la pantalla, a continuación se presenta la imagen 

Filtro de listado 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Se puede buscar por los campos que estén dentro del objeto 

presente. 

6 Tipos de Vista  

Existen varios 4 tipos de vista, en cada acción de los menús en la 

parte derecha superior de la pantalla podrá encontrar la siguiente 

imagen que corresponden a vista kamba, vista árbol, vista formulario 

Tipos de vista 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

6.1 Vista Kamba 

El primer icono es de vista tipo kamba cuya visualización es la 

siguiente 
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Vista kamba 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

6.2 Vista árbol 

El segundo icono es de vista tipo árbol cuya visualización es la 

siguiente 

Vista Árbol 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

6.3 Vista formulario 

El tercer icono es de vista tipo formulario cuya visualización es la 

siguiente 

Vista formulario 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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6.4 Vista Calendario 

El cuarto icono es de vista tipo calendario cuya visualización es la 

siguiente 

Vista Calendario 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

7 Configurar datos de contabilidad 

Durante el proceso de instalación de los módulos nos presentara la 

siguiente pantalla que será la configuración de la contabilidad que se 

manejara en el sistema para lo cual escogeremos el paquete contable 

y la compañía u organización  

Configurar datos de contabilidad 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

En seguida se presentara esta siguiente pantalla a la cual deberemos 

de configura la contabilidad de la Iglesia, se deberá seleccionar la 

plantilla contable, compañía, moneda. 
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Configurar la contabilidad

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

8 Compañía u Organización 

Nos dirigimos al menú configuraciones y hacemos clic 

Clic en el submenú compañía, aquí se encuentra un submenú donde 

se encuentra la información referente a la compañía u organización  

8.1 Compañía 

Si se desea crear una compañía, clic en  o edite los 

campos de la compañía que viene predefinida en Your Company. 

Para la presente situación editamos y guardamos toda la información 

referente a la Iglesia los campos color lila serán obligatorios de 

ingresar. 

Compañía 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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 Nombre de la compañía: Nombre de la compañía que se está 

creando. 

 CI/RUC: Numero de RUC/ Cedula de la compañía.  

 Empresa: Es el nombre de la empresa, este campo se agrega 

automáticamente (ej: IGLESIA CENTRAL MISIONERA JESUS 

LA VID VERDADERA). 

 Dirección: Se detalla todos los datos referentes a la ubicación 

de la Iglesia. 

 Teléfono 

 Fax 

 Email 

 Sitio Web: Página de internet de la Iglesia.  

Damos Clic en  . 

9 Configurar usuario 

Nos dirigimos al Menú Configuraciones y damos clic en el Submenú 

Usuarios 

9.1 Usuarios  

9.1.1 Crear un nuevo usuario 

Damos clic en el botón  

Procedemos a ingresar los campos (requeridos color lila). 

 Nombre: Nombre del usuario que se está creando. 

 Iniciar sesión: Dígitos del cual se iniciara sesión en el sistema. 

 Company: Nombre de la compañía, este campo carga 

automáticamente. 

En las pestañas que están dentro de usuario, damos clic a Permisos 

de acceso. 

Seleccione los permisos que desee asignarle al usuario sean estos 

de contabilidad, administrador, ministerio. Actividades, matrimonios. 

Dar clic en  . 
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9.1.2 Editar un nuevo usuario 

Hacemos clic en editar e ingresamos información sobre zona 

horaria, permisos que manejara cada usuario dependiendo del rol 

que desempeñen dentro del sistema. 

Usuario 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 

Permiso de Usuarios 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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10 Cuentas contables. 

Nos dirigimos al Módulo Administración Financiera, seguimos al 

menú Configuración y damos clic en cuentas contables 

10.1 Cuentas Contables  

10.1.1 Eliminación de Cuentas contables  

Marcamos las cuentas Efectivo y Banco. Clic en el botón Mas que es 

una lista desplegable y borramos 

Cuenta contable 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 

Opción de Borrar 

 

 

 

 

 

Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación  
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10.1.2 Creación de Cuenta contable Banco 

Para definir una cuenta contable de banco 

Creación de cuenta contable

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Dar clic en Cuenta Bancaria Principal, luego en  . 

En esta pantalla se tendrá que digitar el nombre de la cuenta 

contable, por ejemplo: Banco Guayaquil 0955XXXX 

Si tiene alguna cuenta padre deberá seleccionarse 

Escoger Tipo interno y Tipo de Cuenta. Seguido de esto damos clic 

en . 

10.1.3 Duplicación de Cuenta contable 

Damos Clic en la cuenta creada anteriormente (Ej.: Banco Guayaquil 

0955XXXXXX). 

Duplicando Cuenta contable

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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Clic en el botón  y damos clic en Duplicar 

Opción de Duplicar 

 

Una vez realizado esto se procederá a modificar la nueva cuenta 

poniéndole un nombre y cambiar el último dígito de la cuenta por el 

número siguiente y así sucesivamente por cada cuenta que se 

desee crear. Al final dar Clic en  

11 Diarios contables 

Nos dirigimos al Módulo Administración Financiera, seguimos al 

menú Configuración y damos clic en Diarios 

11.1 Diarios 

11.1.1 Eliminación de Diarios 

Eliminar Diario 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Marcamos los diarios que deseemos eliminar y hacemos clic en el 

botón Más que es una lista desplegable y borramos. 
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11.1.2 Crear Diarios 

 Nombre: nombre del diario 

 Código: código del diario 

 Cuenta de debe por defecto: cuenta contable a la cual se 

debitara 

 Cuenta de haber por defecto: cuenta contable a la cual se 

acreditara 

 Secuencia de asiento: secuencia que manejara el diario 

Creación de Diarios 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . 

12 Estado Civil 

Nos dirigimos al Módulo Matrimonios, seguimos al menú estado civil 

y damos clic en el submenú Estado civil 

12.1 Estado Civil 

Procedemos a la creación de Estados Civiles e ingresamos toda la 

información. (Los campos de color Lila son necesarios de ingresar) 

 Nombre: Del estado civil que se esté creando 

 Abreviatura: Del estado civil que se esté creando 
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Creación de estado civil 

  
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez ingresada la información se hace clic en  

13 Localizaciones de Ecuador 

Nos dirigimos al Módulo Miembros, seguimos al menú 

Localizaciones y nos dirigimos a regiones. 

13.1 Regiones  

Damos clic en regiones, para modificar información sobre una región del 

país se hace clic en .  

 Nombre: nombre de la región 

 Código: código dela región 

 Country: País al cual pertenece la región que se está creando. 

 States: Provincias pertenecientes a dicha región.  

Creación de Regiones 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez modificada la información se hace clic en  
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13.2 Provincias 

Para modificar información sobre una Provincia del país se hace 

clic en .  

 Nombre: nombre de la Provincia 

 Código: código de la provincia 

 Región: región al cual pertenece la provincia que se está 

creando. 

 País: País al cual pertenece dicha provincia  

 Cities: Ciudades pertenecientes a dicha Provincia.  

Creación de Provincias 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez modificada la información se hace clic en  

13.3 Ciudades 

Para modificar información sobre una ciudad del país se hace clic en

. 

 City: nombre de la ciudad 

 Zip: código de la ciudad 

 State: provincia al cual pertenece la ciudad que se está 

creando. 
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Creación de Ciudades 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez modificada la información se hace clic en  

13.4 Parroquia 

Para modificar información sobre una parroquia del país se hace 

clic en .  

 Parroquia: nombre de la parroquia 

 Código parroquia: código de la parroquia 

 Ciudad: ciudad al cual pertenece la parroquia que se está 

creando. 

Creación de Parroquia 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez modificada la información se hace clic en  

13.5 Comunidades  

Para modificar información sobre una comunidad del país se hace 

clic en .  

 Comunidad: nombre de la comunidad 

 Código Comunidad: código de la comunidad 
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 Parroquia: parroquia al cual pertenece la comunidad que se 

está creando. 

Creación de comunidades 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez modificada la información se hace clic en  

14 Miembros 

Nos dirigimos al Módulo Miembros, seguimos al menú miembros y 

damos clic en hermanos o hermanas respectivamente. 

14.1 Hermanos o Hermanas 

Procedemos a la creación de miembros e ingresamos toda la 

información referente al miembro de la Iglesia que se esté 

ingresando. (Los campos de color Lila son necesarios de ingresar) 

 Foto: Seleccionar archivo de imagen (fotografía), referente al 

miembro 

 Nombre 

 Fecha de Nacimiento: en formato día/mes/año o seleccionar 

en el calendario pequeño que está a un costado del campo 

 Edad: se calcula automáticamente en base a la fecha de 

nacimiento ingresada 

 Estado civil: seleccionar del listado 

 Numero de cedula: en el caso de los menores a 18 años, si no 

tiene # cedula, no validará el valor que ingrese 

 Femenino: se seleccionara automáticamente en base al 

enlace que ingrese 

 Masculino: se seleccionara automáticamente en base al 

enlace que ingrese 

 Dirección: del lugar de domicilio 
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 Comunidad 

 Parroquia 

 Provincia 

 Región 

 Puesto de trabajo 

 Móvil 

 Email 

 Titulo 

Creación de miembros 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto en la pestaña de información familiar ingresamos a 

los padres del miembro 

Ingreso de Información familiar 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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En la pestaña de administración financiera modificamos la cuenta 

contable de cuenta por cobrar que viene por defecto y colocamos la 

cuenta de miembros 

Ingreso de Cuentas contables 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . 

15 Ministerios 

Nos dirigimos al Módulo Ministerios, seguimos al menú Ministerios y 

damos clic en ministerios activos 

15.1 Ministerios Activos 

Procedemos a la creación de ministerios de la Iglesia, estos se irán 

creando en base a la afinidad que tengan un grupo de miembros, 

ingresamos toda la información referente al ministerio de la Iglesia 

que se esté creando. (Los campos de color Lila son necesarios de 

ingresar) 

 Nombre 

 Descripción: detalle de las actividades que con frecuencia se 

realizan dentro del grupo ministerial 

 Misión 

 Visión 

 Director: Líder del grupo ministerial 

 Secretario: Del grupo ministerial 

 Tesorero: Del grupo ministerial 
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Creación de ministerios 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto nos dirigimos hacia la pestaña de miembros y 

hacemos clic en Agregar, para seleccionar los miembros que 

pertenecen a dicho grupo ministerial 

Ingreso de miembros al ministerio 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . 

16 Matrimonios 

Nos dirigimos al Módulo Matrimonios, seguimos al menú 

matrimonios y damos clic en celebrados en la Iglesia. 
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16.1 Celebrados en la Iglesia 

Procedemos a la creación de matrimonios celebrados en la Iglesia, 

ingresamos toda la información referente al matrimonio que se esté 

creando. (Los campos de color Lila son necesarios de ingresar) 

 Número de registro de inscripción: dado por el registro civil 

 Fecha de matrimonio civil: en formato día/mes/año o 

seleccionar en el calendario pequeño que está a un costado del 

campo 

 Provincia: del lugar donde se celebró el matrimonio civil 

 Cantón: del lugar donde se celebró el matrimonio civil 

 Parroquia: del lugar donde se celebró el matrimonio civil 

Creación de matrimonios 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto nos dirigimos a la pestaña información de 

matrimonio eclesiástico e ingresamos toda la información que nos 

solicite. 

 Fecha de Matrimonio Eclesiástico: en formato día/mes/año o 

seleccionar en el calendario pequeño que está a un costado del 

campo 

 Ministro: Nombre de la persona que los caso 

 Testigo 1: Nombre de la persona que da fe del matrimonio 

realizado 

 Testigo 2: Nombre de la persona que da fe del matrimonio 

realizado 

 Testigo 3: Nombre de la persona que da fe del matrimonio 

realizado 
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Ingreso de información de matrimonio eclesiástico 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto nos dirigimos a la pestaña El contrayente e 

ingresamos toda la información que nos solicite referente al hombre. 

 El contrayente: Nombre 

 País: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Provincia: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Cantón: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Parroquia: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Comunidad: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Fecha de Nacimiento: en formato día/mes/año o seleccionar 

en el calendario pequeño que está a un costado del campo, se 

carga automáticamente en base a la información registrada en 

la ficha de miembros. 

 Profesión u ocupación se carga automáticamente en base a 

la información registrada en la ficha de miembros. 

 Domicilio: Dirección del lugar donde vive, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 
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 Estado civil: Selecciona de la lista despegable, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Padre: se carga automáticamente en base a la información 

registrada en la ficha de miembros. 

 Madre: se carga automáticamente en base a la información 

registrada en la ficha de miembros. 

Ingreso de información de El contrayente 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto nos dirigimos a la pestaña La contrayente e 

ingresamos toda la información que nos solicite referente a la mujer. 

 La contrayente: Nombre 

 País: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Provincia: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Cantón: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Parroquia: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 
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 Comunidad: Referente al lugar de nacimiento, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Fecha de Nacimiento: en formato día/mes/año o seleccionar 

en el calendario pequeño que está a un costado del campo, se 

carga automáticamente en base a la información registrada en 

la ficha de miembros. 

 Profesión u ocupación se carga automáticamente en base a 

la información registrada en la ficha de miembros. 

 Domicilio: Dirección del lugar donde vive, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Estado civil: Selecciona de la lista despegable, se carga 

automáticamente en base a la información registrada en la 

ficha de miembros. 

 Padre: se carga automáticamente en base a la información 

registrada en la ficha de miembros. 

 Madre: se carga automáticamente en base a la información 

registrada en la ficha de miembros. 

Ingreso de información de La contrayente 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . 
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17 Actividades 

Nos dirigimos al Módulo Actividades, seguimos al menú Actividades 

de la Iglesia y damos clic en submenú cuentas contables 

17.1 Calendario de Actividades 

Procedemos a la creación de Actividades de la Iglesia, estos se irán 

creando en base a lo finiquitado en la reunión que realizan todos los 

días lunes.  

Creación de actividades 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Hacemos clic dentro del calendario en la fecha que sea la actividad 

e Ingresamos toda la información referente a la actividad que se esté 

creando. (Los campos de color Lila son necesarios de ingresar) 

 Nombre de actividad: Nombre designado al evento o actividad 

que se realizará.  

 Responsable: Nombre de la persona que está encabezada de 

dicha actividad 

 Fecha de inicio: en formato día/mes/año Hora: minuto: 

segundo o seleccionar en el calendario pequeño que está a un 

costado del campo. 
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 Fecha de Fin: en formato día/mes/año Hora: minuto: segundo 

o seleccionar en el calendario pequeño que está a un costado 

del campo. 

 Detalle de Actividad: detalle de la actividad a realizarse, se 

puede poner el lugar, dirección, hacia quienes está dirigido 

dicho evento 

Creación de actividad de Iglesia 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . 

17.2 Listado de Actividades 

Listado de las actividades que se han creado dentro de la Iglesia 

Visualización de listado de actividades 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . 

18 Categoría de Productos o Servicios 

Nos dirigimos al Módulo Gestión de Inventario, seguimos al menú 

Configuración, seguido nos vamos al submenú Productos y damos 

clic en Categoría de Productos. 
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18.1 Categoría de productos 

Procedemos a la creación de categorías de productos, estos se irán 

creando según la igualdad sean estos de servicios o de productos.  

 Nombre:  Nombre que se le asignara a la categoría a crear 

 Categoría Padre: Nombre de la categoría superior a la que se 

está creando 

 Tipo de categoría: seleccionar si es de tipo vista/normal, (vista 

es cuando la categoría puede ser usada como padre para otra 

categoría y crear una estructura jerárquica) 

 Cuenta de Ingreso: cuenta contable que se atara al asiento 

que se genere al momento de realizar una compra o venta, se 

carga automáticamente en base a la configuración de las niff 

 Cuenta de Gasto: cuenta contable que se atara al asiento que 

se genere al momento de realizar una compra o venta se carga 

automáticamente en base a la configuración de las niff 

 Cuenta Entrada Stock: cuenta contable que se atara al 

asiento que se genere al momento de que se realice un ingreso 

de inventario, se carga automáticamente en base a la 

configuración de las niff 

 Cuenta salida stock: cuenta contable que se atara al asiento 

que se genere al momento de que se realice una salida de 

inventario, se carga automáticamente en base a la 

configuración de las niff 

 Cuenta de valoración : cuenta contable que se atara al 

asiento que se genere al momento de que se realice el 

inventario 

Creación de categoría de productos 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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Seguido de esto damos clic en . 

19 Productos o Servicios 

Nos dirigimos al Módulo Gestión de Inventario, seguimos al menú 

Productos y damos clic en submenú Productos 

19.1 Productos 

Procedemos a la creación de productos 

 Nombre del producto: Nombre del producto 

 Categoría: Nombre de la categoría adecuada para el producto 

 Puede ser vendido: se marcara este campo si desea ver este 

producto en los ingresos de la Iglesia 

 Puede ser comprado: se marcara este campo si desea ver 

este producto en los Egresos de la Iglesia 

Creación de Productos o Servicios 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Nos ubicamos en la pestaña de información y llenamos la 

información requerida 

 Tipo de producto: seleccionar en la lista despegable a que 

tipo pertenece (almacenable, consumible, servicio) 

 Unidad de medida: si el producto es de servicio no debe de 

tomarse en cuenta este campo 
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 Referencia interna: código interno con el cual se manejara 

dentro de la Iglesia 

Ingreso de información de producto 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Nos ubicamos en la pestaña de Administración financiera y 

llenamos la información requerida 

 Cuenta de Ingreso: Seleccionamos la cuenta contable que se 

moverá con este producto al realizar un ingreso 

 Cuenta de Gasto: Seleccionamos la cuenta contable que se 

moverá con este producto al realizar un Egreso 

Ingreso de cuentas contables de producto 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . 

20 Productos por categoría 

Nos dirigimos al Módulo Gestión de Inventario, seguimos al menú 

Productos y damos clic en Productos por Categoría. 

20.1 Productos por categorías 

Al hacer clic en este enlace nos presentara un listado de todas las 

categorías existentes dentro del sistema 
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Visualización de productos por categoría 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto, hacemos clic en la categoría que deseemos 

visualizar y nos presentara todos los producto que Se encuentren en 

dicha categoría seleccionada. 

Ventana de visualización 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

21 Inventario Físico 

Nos dirigimos al Módulo Gestión de Inventario, seguimos al menú 

Control de Inventarios y damos clic en submenú Inventarios Físicos 
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21.1 Inventario Físico 

Procedemos a la creación de un inventario físico, ingresamos la 

información requerida, no olvidar que los campos lila son 

obligatorios. 

 Referencia de inventario: Nombre que le daremos a dicho 

ingreso de inventario (Ej: INV. INICIAL) 

 Fecha creación: fecha a la cual el inventario fue realizado, en 

formato día/mes/año o seleccionar en el calendario pequeño 

que está a un costado del campo. 

Creación de inventarios físicos 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto nos dirigimos a la pestaña información general, 

hacemos clic en añadir un producto y seleccionamos cada producto 

que deseemos ingresar, con la cantidad correspondiente. 

Ingreso de información general de inventario 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez registrada toda la información referente al inventario 

procedemos a aprobar el inventario y hacemos clic en el botón
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,  y en , Seguido de esto 

damos clic en . 

21.2 Corregir Inventario 

En el caso de que si hubiese un error en el inventario ya aprobado 

se clic en el botón  y luego hacemos clic en 

 y con esto podremos volver a editarlo. Se 

recomienda revisar muy bien antes de aprobar el inventario para 

evitar este contratiempo. 

22 Proveedores 

Nos dirigimos al Módulo Administración financiera, seguimos al 

menú Proveedores y damos clic en submenú Proveedores. 

22.1 Proveedores 

Procedemos a la creación de Proveedores e ingresamos toda la 

información requerida. (Los campos de color Lila son necesarios de 

ingresar) 

 Foto: Seleccionar archivo de imagen (fotografía), referente al 

miembro 

 Nombre 

 Fecha de Nacimiento: en formato día/mes/año o seleccionar 

en el calendario pequeño que está a un costado del campo, 

para el caso de los proveedores no es necesario colocarlo 

 Estado civil: para el caso de los proveedores no se debe de 

ingresar 

 Numero de cedula o RUC 

 Dirección: del lugar de ubicación 

 Comunidad 

 Parroquia 

 Provincia 

 Región 

 Móvil 

 Email 
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Creación de Proveedores 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Nos dirigimos a la pestaña de administración financiera y colocamos 

la cuenta contable de cuentas por cobrar y cuenta por ´pagar 

Ingreso de cuentas contables de proveedores 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . 

23 Ingresos de la Iglesia 

Nos dirigimos al Módulo Administración financiera, seguimos al 

menú Miembros y damos clic en submenú Ingresos de la Iglesia. 

23.1 Ingresos de la Iglesia 

Procedemos a la creación de ingresos de la iglesia e ingresamos 

toda la información requerida. (Los campos de color Lila son 

necesarios de ingresar) 
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 Nombre: persona de quien se le recibe el ingreso, si es un 

miembro en específico poner el nombre, si es un anónimo, se 

colocara como miembro general 

 Fecha de Ingreso: en formato día/mes/año o seleccionar en el 

calendario pequeño que está a un costado del campo, fecha en 

que se recibió dicho ingreso 

 Diario: seleccionaremos el diario que es para ingresos de la 

Iglesia 

 Cuenta: se coloca cuenta contable que se usara para este 

ingreso (se carga automáticamente) 

Creación de ingresos a la Iglesia 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Nos colocamos en la pestaña detalle y seleccionamos los rubros de 

ingresos puede ser uno o varios (solo se seleccionara el producto el 

resto se cagara automáticamente) no olvidar ingresar el valor por el 

cual se está registrando dicho ingreso 

Ingreso de información de detalle de factura 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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Nos dirigimos a la pestaña Otra información e ingresamos 

 Doc. Fuente: registramos el número de semana al que 

corresponda 

 Referencia del cliente: Ingresamos el nombre de la persona 

que está realizando el ingreso 

Ingreso de información de diacono quien realiza ingreso 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . Al crear un ingreso se 

encontrará en estado borrador, estado en el cual se podrá realizar 

alguna modificación  

 

Una vez que ya este revisado el ingreso se procederá a hacer clic en 

. Al realizar esto ya se habrá creado automáticamente el 

asiento correspondiente al ingreso esto se podrá apreciar en la 

pestaña de otra información 

Visualización de asiento generado 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

El estado de nuestro ingreso habrá pasado a ser Abierto (aquí ya no 

se puede modificar la información) 
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Una vez realizado esto procederemos a registrar el modo en el que 

ingreso el dinero haciendo clic en el botón  

Registrando Ingreso 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Hacemos clic en el botón  Al haber realizado esto 

podremos visualizar el asiento contable que se generó en base a 

dicha forma de ingreso y podrá visualizarse en la pestaña de Pagos 

Asiento contable que generó al realizar el pago 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

El estado de nuestro ingreso pasará a estar en  
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24 Facturas de Proveedor o Egresos de la Iglesia 

Nos dirigimos al Módulo Administración financiera, seguimos al 

menú Proveedores y damos clic en submenú Facturas de 

Proveedores. 

24.1 Facturas de Proveedor 

Procedemos a la creación de Facturas de proveedores o Egresos de 

la iglesia e ingresamos toda la información requerida. (Los campos 

de color Lila son necesarios de ingresar) 

 Nombre: persona o institución a quien se le realiza el egreso  

 Fecha de Factura: en formato día/mes/año o seleccionar en el 

calendario pequeño que está a un costado del campo, fecha en 

que se realizó dicho egreso. 

 Diario: seleccionaremos el diario que es para Egresos de la 

Iglesia 

 Cuenta: se coloca cuenta contable que se usara para este 

egreso (se cargará automáticamente) 

Creación de Egreso de la Iglesia 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Nos colocamos en la pestaña Factura y seleccionamos los rubros de 

Egresos puede ser uno o varios (solo se seleccionara el producto el 

resto se cagara automáticamente en base a lo configurado en el 

producto) no olvidar ingresar el valor por el cual se está registrando 

dicho egreso. En el caso de requerir ingresar alguna nota ya sea que 

se hubiese realizado un egreso por motivo de ofrenda a alguna 

persona u obra social deberá de colocarse en el campo Info. 

Adicional 
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Ingreso de información de detalle de factura 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto damos clic en . Al crear un egreso se 

encontrará en estado borrador, estado en el cual se podrá realizar 

alguna modificación  

 

Una vez que ya este revisado el egreso se procederá a hacer clic en

. Al realizar esto ya se habrá creado automáticamente el 

asiento correspondiente al egreso esto se podrá apreciar en la 

pestaña de otra información 

Ingreso de otra información referente a el egreso 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

El estado de nuestro Egreso habrá pasado a ser Abierto (aquí ya no 

se puede modificar la información) 
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Una vez realizado esto procederemos a registrar el modo en el que 

salió el dinero haciendo clic en el botón  

Creación de registro de egreso 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Hacemos clic en el botón  Al haber realizado esto 

podremos visualizar el asiento contable que se generó en base a 

dicha forma de ingreso y podrá visualizarse en la pestaña de Pagos 

Visualización de asientos generados tras realizar el pago 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

El estado de nuestro egreso pasará a estar en  
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25 Balance Inicial 

Nos dirigimos al Módulo Administración financiera, seguimos al 

menú Asiento Contable y damos clic en submenú Asiento contable. 

25.1 Balance inicial 

Procedemos a la creación del asiento correspondiente al balance 

inicial e ingresamos toda la información requerida. (Los campos de 

color Lila son necesarios de ingresar) 

 Diario: Seleccionamos el diario correspondiente al asiento de 

apertura, ya que registraremos un balance inicial 

 Periodo: seleccionamos el mes al cual corresponde dicho 

balance inicial 

 Referencia: colocamos alguna información con la cual 

queramos identificar dicho asiento (Ej.: Asiento de Apertura ) 

 Fecha: aquí colocamos la fecha que corresponde al inicio de 

mi balance inicial 

Creación de balance Inicial 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Procedemos con el ingreso de la pestaña Detalle de asientos 

Contables, damos clic en y registramos las 

cuentas de nuestro balance inicial. 
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Ingreso de cuentas pertenecientes al balance inicial 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

 Nombre: Nombre con el cual se desee identificar ese valor 

contable. 

 Cuenta: Código de la Cuenta Contable, (Se encuentran 

cargados automáticamente por el Plan de Cuentas). 

 Debito: Se registra las cuentas de activo. 

 Crédito: Se registran las cuentas de pasivo, antes de registrar 

los valores tener en cuenta que el campo este en blanco. 

Una vez registradas las cuentas de activo y pasivo nos aparecerá 

cuadrado el balance. 

Cuadre de valores de balance inicial 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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Damos clic en . 

Una vez creado el balance inicial damos clic en  

26 Solicitud de Egreso de productos o instrumentos 

Nos dirigimos al Módulo Gestión de inventario, seguimos al menú 

Recibir/Enviar por pedidos y damos clic en submenú Ordenes de 

Entrega 

26.1 Órdenes de Entrega 

26.1.1 Crear Órdenes de Entrega 

Procedemos a la creación de la solicitud de egreso y registramos 

toda la información requerida. (Los campos de color Lila son 

necesarios de ingresar) 

 Cliente: colocamos el nombre de la persona que realiza la 

solicitud de egreso 

 Fecha de creación: fecha la cual se realiza la entrega de los 

productos que salieron. 

 Documento Origen: se recomienda colocar por qué motivo 

desea dicho producto 

Creación de egreso de producto o servicio 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Nos dirigimos hacia la pestaña productos y hacemos clic en

, nos aparecerá la siguiente ventana en la cual 

ingresaremos la siguiente información 

 Producto: colocamos el nombre del producto que se desee 

solicitar  
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 Cantidad: la cantidad de productos que se dese sobre el que 

seleccionó. 

 Origen: se recomienda colocar por qué motivo desea dicho 

producto 

Creación listado de productos a solicitar 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto, si solo deseamos solicitar un producto damos clic 

en , en el caso de que se desee solicitar más 

productos daremos clic en , luego damos clic en el 

botón . Cuando hayamos guardado dicha solicitud el 

estado del mismo estará en borrador 

 

26.1.2 Confirmar Órdenes de Entrega 

Una vez creada la solicitud, damos clic en el botón . El 

estado de la solicitud habrá cambiado a  
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26.1.3 Comprobar disponibilidad de Órdenes de Entrega 

Una vez confirmada la solicitud, damos clic en el botón

. Si existe disponibilidad del producto el 

estado de la solicitud habrá cambiado a  

 

caso contrario permanecerá en 

26.1.4 Enviar Órdenes de Entrega 

Una vez comprobada la disponibilidad de los productos de la 

solicitud, damos clic en el botón .a lo cual saldrá la 

siguiente ventana en la cual deberá de colocarse la cantidad de 

producto que realmente se está entregando 

Envío de productos solicitados 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Luego de esto daremos clic en el botón .una vez 

entregado el producto solicitado, el estado de nuestra solitud habrá 

cambiado a Entregado. 

 

26.1.5 Imprimir vale de entrega de Órdenes de Entrega 

Una vez terminado el proceso de la solicitud, se puede imprimir el 

documento que respalda la solicitud realizada haciendo clic en el 
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botón  a lo cual nos saldrá el siguiente 

reporte. 

Reporte de salida de producto

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

27 Solicitud de Ingreso de productos o instrumentos 

Nos dirigimos al Módulo Gestión de inventario, seguimos al menú 

Recibir/Enviar por pedidos y damos clic en submenú Productos 

Entrantes. 

27.1 Productos entrantes 

27.1.1 Crear Productos Entrantes 

Procedemos a la creación de la solicitud de ingreso y registramos 

toda la información requerida. (Los campos de color Lila son 

necesarios de ingresar) 

 Proveedor: colocamos el nombre de la persona que realiza la 

solicitud de ingreso 

 Fecha de creación: fecha la cual se realiza la entrega de los 

productos que salieron. 

 Documento Origen: se recomienda colocar por qué motivo 

salió dicho producto 
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Creación de ingreso de producto o servicio 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Nos dirigimos hacia la pestaña productos y hacemos clic en

, nos aparecerá la siguiente ventana en la cual 

ingresaremos la siguiente información 

 Producto: colocamos el nombre del producto que se va a 

recibir 

 Cantidad: la cantidad que se recibe sobre el productos que se 

seleccionó. 

 Origen: se recomienda colocar por qué motivo desea dicho 

producto 

Creación de listado de productos a recibir 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Seguido de esto, si solo deseamos recibir un producto damos clic en

, en el caso de que se reciba más productos 

daremos clic en , luego damos clic en el botón
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. Cuando hayamos guardado dicha solicitud de recepción 

el estado del mismo estará en borrador 

 

27.1.2 Confirmar Productos Entrantes 

Una vez creada la solicitud de ingreso, damos clic en el botón

. El estado de la solicitud habrá cambiado a  

 

27.1.3 Recibir Productos Entrantes 

Una vez confirmado el producto entrante, damos clic en el botón 

.a lo cual saldrá la siguiente ventana en la cual deberá de 

colocarse la cantidad de producto que realmente se está recibiendo. 

Recibir productos 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Luego de esto daremos clic en el botón .una vez recibido el 

producto, el estado de nuestra solitud habrá cambiado a Recibido. 

 

27.1.4 Imprimir ficha de expedición de Productos Entrantes 

Una vez terminado el proceso de la solicitud de ingreso, se puede 

imprimir el documento que respalda la solicitud realizada haciendo 

clic en el botón imprimir que es una lista despegable en el cual se 
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encuentra Ficha de expedición  a lo cual nos 

saldrá el siguiente reporte. 

Reporte de Ingreso de productos 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

28 Plan de cuentas 

Nos dirigimos al Módulo Administración financiera, seguimos al 

menú Planes contables y damos clic en submenú Plan de cuentas. 

28.1 Plan de cuentas 

En esta pantalla podremos visualizar los saldos que están en las 

cuentas contables referentes a todos los asientos que se han 

generado. 

 Ejercicio Fiscal: colocamos el año el cual se desea visualizar 

 Seleccionar asientos: seleccionamos que saldos queremos 

ver (Asientos contabilizados o todos los asientos), se 

recomienda seleccionar solo asientos contabilizados para así 

poder tener valores reales. 



MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

©Blanca Pérez Página 63 

 Periodos: seleccionamos el periodo de inicio y el de fin al cual 

se desea consultar. 

Visualización de plan de cuentas 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez registrada la información requerida hacemos clic en

, y a continuación visualizaremos la siguiente 

imagen. 

Visualizando valores en cuentas contables 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

29 Informes 

Nos dirigimos al Módulo Administración financiera, seguimos al 

menú Informes, damos clic en submenú Reportes contables y 

damos clic en Reportes contables 
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29.1 Reportes Contables  

29.1.1 Libro Mayor  

En esta pantalla podremos sacar un reporte sobre los ingresos que 

se han generado durante un periodo específico. 

 Ejercicio Fiscal: colocamos el año el cual se desea visualizar 

 Seleccionar asientos: seleccionamos la opción asientos 

contabilizados 

 Mostrar Cuentas: selecciona la opción con movimientos 

 Ordenar por: fecha o diario y miembro 

 Horizontal: se selecciona si desea ver en forma horizontal  

Selección de información para generar reporte Libro Mayor

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Nos dirigimos hacia la pestaña de filtros y seleccionamos los filtros 

 Filter by:  fecha 

 Fecha inicio: se selecciona la fecha de inicio 

 Fecha fin: se selecciona la fecha de fin 

Selección de filtros para el reporte libro mayor 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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Nos dirigimos hacia la pestaña de diarios y seleccionamos los 

diarios que deseemos visualizar (Ej. ING que corresponde a 

ingresos) 

Selección de diarios que se desee visualizar 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez ingresada toda esta información, le damos clic a 

. Este será el reporte que saldrá. 

Reporte financiero de Libro Mayor 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

29.1.2 Pérdidas y Ganancias 

En esta pantalla podremos sacar un reporte de pérdidas y 

ganancias. 

 Ejercicio Fiscal: colocamos el año el cual se desea visualizar 

 Seleccionar asientos: seleccionamos la opción asientos 

contabilizados 

 Informe de Cuentas: selecciona la opción pérdidas y 

ganancias.  
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Selección de filtros para el reporte Pérdidas y Ganancias 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez ingresada toda esta información, le damos clic a

. Este será el reporte que saldrá. 

Reporte financiero de Pérdidas y Ganancias 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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29.1.3 Balance de cuenta 

En esta pantalla podremos sacar un reporte de Balance de cuenta. 

 Ejercicio Fiscal: colocamos el año el cual se desea visualizar 

 Seleccionar asientos: seleccionamos la opción asientos 

contabilizados 

 Mostrar Cuentas: selecciona la opción con movimientos.  

Selección de filtros para el reporte Balance de Cuenta 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Nos dirigimos hacia la pestaña de filtros y seleccionamos los filtros 

 Filter by:  fecha 

 Fecha inicio: se selecciona la fecha de inicio 

 Fecha fin: se selecciona la fecha de fin 

Selección de filtros para el reporte Balance de Cuenta 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 

Una vez ingresada toda esta información, le damos clic a

. Este será el reporte que saldrá. 
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Reporte Financiero de Balance de Cuenta 

 
Elaboración: Blanca Pérez 

Fuente: Investigación 
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