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TEMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL 

EXTERIOR DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE 

ACERO” 

Autores: Génesis Leonela Herrera Mero y Milton Fabián Navia Zambrano. 

RESUMEN 

El objetivo de la presente propuesta tecnológica es desarrollar un sistema que 

permita llevar el control de las transacciones realizadas al exterior; y de esta manera 

cada usuario que interviene en este proceso pueda acceder a información actualizada 

de una manera rápida y segura. Este sistema será de fácil uso para los usuarios y para 

que el administrador pueda agregar, editar y eliminar información concerniente al 

proceso de pago de proveedores al exterior.  

Capítulo I: En este capítulo se describe el diseño teórico de la propuesta 

tecnológica, se describe la actividad del negocio, el detalle del proceso actual de la 

problemática, la descripción de la metodología de desarrollo y las herramientas que se 

utilizaron para el desarrollo del sistema. 

Capitulo II: Se realizó un estudio y análisis de acuerdo a las entrevistas 

realizadas a cada uno de los empleados del departamento, esto nos permitió conocer 

cada uno de los problemas y así poder desarrollar la propuesta del sistema acorde a 

las necesidades del departamento.  

Capitulo III: En este capítulo se desarrolló la propuesta tecnológica, donde 

encontrará costos, la lista de opciones a desarrollar para cubrir las necesidades 

básicas del proceso de pago a proveedores al exterior, las herramientas que se 

utilizarán para el desarrollo (realizar animaciones web, efectos, diseño, la base de 

datos y el diseño web).  

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en el 

aprendizaje adquirido durante todo el desarrollo de la propuesta y adicionalmente 

realizamos un manual de usuario para el manejo del sistema.  



  

 

XVI 
 

ABSTRACT 

The objective of the present technological proposal is to develop a system, to 

take control of the transactions carried out abroad; and in this way each user that is 

involved in this process can access updated information in a fast and secure way. This 

system will be easy to configure for users and the administrator can add, edit and delete 

information regarding this process. 

Chapter I: In this chapter describes the theoretical design of the technological 

proposal describes the activity of the business, the detail of the current process of the 

problem, the description of the methodology for the development and the tools that are 

used for the development of the system. 

Chapter II: A study was conducted and analysis according to interviews with 

each of the employees of the Department, this allowed us to know each of the problems 

and thus be able to develop the system according to the needs of the department. 

Chapter III: In this chapter was developed the technology proposal, where you 

had to integrate different types of tools that allow you to perform web animations, 

effects, design among others for the development of the database and web design. In 

this way was developed a web application easy to use. 

Finally, presents the conclusions and recommendations based on the learning 

acquired throughout the development of the proposal and in addition we performed a 

user manual for the operation of the system. 

  



  

 

XVII 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrada por el Ing. Otto Villaprado Chávez, Mce Decano de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, como tutor del Trabajo de Investigación como 

requisito para optar por Título de Ingeniería en Sistemas Administrativos 

Computarizados, presentado por los egresados: 

1. Génesis Leonela Herrera Mero con C.C. # 095027503-2 

2. Milton Fabián Navia Zambrano con C.C. # 092828494-2 

 

Tema: “PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL 

EXTERIOR DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE 

ACERO” 

 

Certifico que he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 

 

 

 

LSI. Patricia Marcillo Sánchez, Msc. 

Tutor de Trabajo de Investigación 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El estado de flujo de efectivo es actualmente uno de los componentes 

principales de los estados financieros, los cuales de acuerdo a las normativas de la 

Superintendencia de Compañías son presentados de forma anual, los mismos que 

reflejarán la utilidad o pérdida de la empresa. 

Es por ese motivo que hemos presentado la siguiente propuesta tecnológica: 

“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL EXTERIOR DE 

UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE ACERO” 

Mediante esta propuesta se intenta realizar un estudio exhaustivo del control de 

los pagos al exterior que ayuden a conocer el estado actual de las cuentas por pagar 

al exterior, así como obtener la información de una manera más ágil. 

A partir del rápido crecimiento de importaciones debido a su menor costo en 

relación con el mercado nacional y los beneficios que generan a las empresas o 

industrias para lograr el objetivo con la que fueron creadas, que es el de generar 

utilidades, conllevó a que en la actualidad en la empresa “ACERÍAS NACIONALES 

DEL ECUADOR” no exista un control exhaustivo en cuanto a los pagos que se realizan 

por estas importaciones pudiendo afectar notablemente a cumplir con las metas de la 

organización. 

Debido a estas consideraciones de orden, control y al contexto que impone el 

escenario de las importaciones se presentaron cambios de significativa importancia en 

cuanto al financiamiento y liquidez futura de la empresa.  

En general, se analiza la problemática para poder realizar una mejora en el 

proceso de pagos al exterior realizados en su gran mayoría por importaciones de 

materia prima. El problema se hace más crítico de acuerdo a la crisis económica del 

país, la empresa debe tener un control en el proceso de pagos antes mencionados. 

Finalmente, por medio de este documento se propone una mejora para la empresa. 
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ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema   

La Empresa “ACERÍAS NACIONALES DEL ECUADOR” actualmente no cuenta 

con un sistema que facilite el control de los pagos que se realizan al exterior 

principalmente por compra de materia prima por lo que toda la información se la 

maneja de forma manual, consumiendo muchos recursos tanto humano como 

económico. 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema para llevar el control de las transacciones realizadas al 

exterior; y de esta manera cada usuario que interviene en este proceso pueda acceder 

a información actualizada de una manera rápida y segura. 

Objetivos Específicos 

➢ Generar reportes detallados acerca de los pagos realizados al 

exterior. 

➢ Acceder y conocer el estado real de los cierres de compras 

vencidos y por vencer. 

➢ Evitar la duplicidad de los pagos. 

➢ Realizar el flujo de pagos en forma real. 

➢ Evitar retrasos en los pagos. 

➢ Levantamiento de información del proceso de pago de 

proveedores al exterior. 

Justificación del Proyecto 

1. Justificación Teórica 

La propuesta para el desarrollo de este sistema de control de pagos, nace por 

la problemática de que la empresa no tiene un detalle minucioso de los pagos al 

exterior la mayoría corresponden a la importación de materia prima, lo cual perjudica 

en el momento que empiezan a realizar las auditorías de pagos, causando 
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principalmente una pérdida de tiempo y recursos buscando toda información que sirva 

de soporte del pago realizado. Con este sistema la empresa podrá tener el control de 

pagos y además de la reducción de tiempo y dinero. 

2. Justificación Metodológica  

La propuesta se basará en el análisis de datos estadísticos de los pagos, 

transferencias realizadas al exterior por compra de materia prima, que forman parte 

del presupuesto de la empresa para cubrir sus obligaciones con los proveedores. 

Los métodos a utilizarse serán, el cuantitativo que nos permitirá medir el flujo 

de pagos dentro del último período contable, también se utilizará el método cualitativo 

y analítico ya que debemos conocer el impacto que tienen los pagos dentro del flujo 

diario de caja y de la liquidez de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO TEÓRICO 

1.1 Marco referencial  

Acerías Nacionales del Ecuador (ANDEC S.A.) desde 1964 es el productor de 

acero para la construcción preferido por los ecuatorianos, siendo la columna vertebral 

de las más grandes obras realizadas en el país. Su matriz encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, Av. Las Esclusas Solar 9 Primer Pasaje 12C SE Mz 2009 

(Guasmo Central). 

 

Figura 1: Ubicación de las oficinas de la empresa “Acerías Nacionales 

del Ecuador”  

Fuente: Google Maps, junio 2016 

Autor: Obtenida por Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

1.1.1 Historia de la empresa  

Con el advenimiento de la revolución industrial, la producción de hierro y acero 

a gran escala, se convirtieron en una necesidad apremiante, así nacieron las grandes 

industrias siderúrgicas, el desarrollo industrial se extendía muy rápidamente llegando 

a América.  
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Las necesidades inherentes al desarrollo de nuestro país exigían una respuesta 

apropiada a la demanda de la industria de la construcción, de esta forma surgió 

ANDEC, Acerías Nacionales del Ecuador, constituida en el año 1964, brindando al país 

el ingrediente que ha posibilitado un importante impulso al desarrollo de la Industria 

Siderúrgica Nacional.  

Inicialmente la planta contó con 150 trabajadores a los que tuvo que capacitar 

en el manejo de un tren laminador, el mismo que trabajó hasta los años 80. Dicho tren 

producía para 1.970, unas 11.250 toneladas. Esta producción inicial alcanzaba a cubrir 

un 20% de la demanda total a nivel del país. Para mediados de los años 80, la empresa 

ya había diversificado su producción, gracias a la adquisición de un tren laminador que 

permitía producir rollos de alambrón menores a 10mm.  

En esa misma época, julio de 1984, la Dirección de Industrias del Ejército (DINE) 

adquiere la mayor parte del paquete accionario con la visión de modernizar la planta 

industrial, optimizar los recursos, aumentar la producción e incrementar su 

participación en el mercado. 

Sin embargo, el mayor reto estaba por llegar: “El proceso de certificación ISO 

9000”, en 1997. Fue una decisión pionera, para una época en la que muy pocas 

industrias ecuatorianas lo consideraban necesario.  

La implementación de tecnología de punta incrementó la producción, además 

con la incorporación de nuevos procedimientos en la Gestión de Calidad hicieron que 

ANDEC logre la Certificación ISO 9002, el 22 de febrero de 2001. Para continuar con 

dicho proceso, el 31 de julio de 2003, la empresa alcanzó la Certificación ISO 

9001:2000 y actualmente ha completado su proceso de certificación del SGI Sistema 

Integrado de Gestión, incorporando a su sistema de calidad, las normas ISO 14001 y 

OHSAS 18001. 

En el 2004, ANDEC S.A. incorporó a su filial FUNASA, como una división 

encargada del acopio, procesamiento y reciclaje de chatarra ferrosa, para la 

fabricación de palanquilla de acero, material semi-elaborado que sirve de base para la 

laminación de productos largos, actividad que ha venido desarrollando desde hace 34 
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años, habiendo llegado a procesar hasta la presente más de 2 millones de toneladas 

de chatarra, contribuyendo de manera significativa con el medio ambiente, destacando 

el compromiso de ANDEC S.A. como una empresa socialmente responsable. 

1.1.2 Misión de la empresa 

Fabricar y comercializar productos de acero con calidad, eficiencia y 

competitividad, para satisfacer la demanda del mercado de la construcción.  

 1.1.3 Visión de la empresa 

Ser la empresa siderúrgica con mayor presencia en el mercado, ofreciendo una 

amplia gama de productos de acero con estándares de calidad nacional e 

internacional, que garanticen construcción segura y el cuidado del medio ambiente. 

1.1.4 Problemática actual de la empresa 

La empresa Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC S.A. a la fecha del 

presente trabajo de investigación presenta deficiencias en el control de pagos al 

exterior, por lo cual detallaremos a continuación sus causas y las consecuencias 

actuales del problema. 
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Causas Consecuencias 

Proceso de pagos se lo realiza de forma 

manual 
Duplicidad en pagos 

Demora en las firmas de los 

documentos físicos 
Retraso en los pagos al exterior 

Reprogramación de pagos 

Pérdida de confiabilidad del proveedor, lo 

cual en una próxima compra no los 

atiende. 

Los pagos no se contabilicen 

automáticamente 
Kardex del proveedor desactualizado 

Compras no registradas en el POA Flujo de caja sin respaldo de pago 

Tabla 1. Causas y Consecuencias de la problemática actual de la 

empresa 

Fuente: Realizado por Génesis Herrera y Fabián Navia 

Autores: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

1.1.5 Mapa del proceso de la empresa 

El Mapa de Procesos es la representación gráfica de cada uno de los 

procedimientos que están presentes en una organización, mostrando la relación entre 

ellos y sus relaciones con sus clientes y proveedores. 

Como podemos observar en la figura 2, en la empresa Acerías Nacionales del 

Ecuador existen tres tipos de procesos que detallamos a continuación: 

✓ Procesos Estratégicos: Son aquellas estrategias que se van aplicar para 

mejorar el servicio de la empresa, las mismas que van a ser de absoluta 

responsabilidad de la gestión gerencial. 
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✓ Procesos Claves: Como su nombre lo indica son la parte clave de la empresa, 

son aquellos procesos en donde el cliente va a percibir la calidad del servicio. 

En este proceso intervienen el departamento de materia prima y laminación que 

se encargan de la transformación de la materia prima, luego el departamento 

de control de calidad se encargará de la revisión del producto para su 

comercialización. 

✓ Procesos de apoyo: Son los procesos responsables de proveer a toda la 

empresa los recursos necesarios para la elaboración y comercialización del 

producto. 

 

Figura 2: Mapa de procesos de la empresa “Acerías Nacionales del 

Ecuador” 

Fuente: Dpto. Financiero A.N.D.E.C., 2016 

Autores: Acerías Nacionales del Ecuador. 
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1.1.6 Organigrama de la empresa 

A continuación, se muestra un gráfico del organigrama estructural de la empresa 

Acerías Nacionales del Ecuador. 

 

Figura 3: Organigrama de la empresa “Acerías Nacionales del Ecuador”  

Fuente: Dpto. Financiero (intranet), 2016  

Autor: Acerías Nacionales del Ecuador. 

Un detalle de las funciones y responsabilidades que desempeñan los 

principales cargos dentro de la Compañía es el siguiente: 

Gerente General. - Es el encargado del control de la aplicación de las políticas 

generales y administrativas de la empresa en conjunto con el Directorio, administra y 

controla todo tipo de negociaciones antes de su compra o venta, a fin de conseguir los 

objetivos anuales de la empresa.  

Tecnología de la información: Es el departamento encargado de dar soportes 

a los usuarios, líneas telefónicas, etc. 

Ingeniería y Desarrollo: Se encarga del desarrollo de sistemas de acuerdo a 

cada una de las necesidades de la empresa. 

Control de Calidad: Se encargan de asegurar de que los productos cumplan 

con los requisitos mínimos de calidad, establecidos por la propia empresa.  
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Desarrollo Empresarial: Este departamento se encarga de fortalecer los 

conocimientos de los empleados, lo cual fortalecen sus habilidades y destrezas. 

Auditoría Interna: Este departamento garantizará velar por la correcta 

administración, uso y control de los recursos humanos, materiales y financieros. 

Asesoría legal: Se encarga de brindar la información jurídica a todas las áreas 

que la requieran.  

Mantenimiento: Proporcionar oportuna y eficientemente los servicios que 

requiera la empresa ya sean preventivos y correctivos, a las instalaciones, maquinaria 

y equipo. Así como, la contratación de la obra externa necesaria para el fortalecimiento 

y desarrollo de las instalaciones físicas. 

Finanzas: Coordina las actividades diarias de carácter financiero y contable, 

definiendo los diferentes procesos y procedimientos tanto financieros como contables, 

en esta área pertenecen el departamento de cobranzas, tesorería y presupuesto. 

Logística: El área de logística lo que se pretende conseguir es satisfacer las 

necesidades y los requerimientos de la manera más eficaz y con el mínimo coste 

posible. La logística se encarga del diseño y gestión del flujo de información y de 

materiales entre clientes y proveedores (distribución, aprovisionamiento, almacenaje, 

y transporte) con el objetivo de disponer del material, lugar y en la cantidad adecuada, 

en el momento oportuno, al mínimo coste posible y según la calidad y servicio 

predeterminados para ofrecer a nuestros clientes. Dentro del área de logística se 

encuentra los departamentos de Compras Locales y Comercio Exterior, los mismos 

que se encargan de todas las compras de los productos que serán utilizados para la 

fabricación del producto terminado. 

Talento Humano: Esta área planea, coordina, ejecuta y presta orientaciones 

técnicas sobre actividades de administración de personal, entrenamiento y formación, 

bienestar social, eventos sociales, reclutamiento y selección del personal basado en 

las políticas, directrices y normas legales de la empresa. 
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Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Crea políticas y controles que 

minimicen los riesgos de accidentes que atentan contra la salud del trabajador en cada 

puesto de trabajo, brindando la seguridad total del trabajador. 

Materia Prima: Se encarga de almacenar, revisar que toda la materia prima 

que llega a la empresa sea de calidad, tratando de no desperdiciar al momento de su 

conversión en producto terminado. 

Laminación: El proceso de laminación es la deformación plástica del acero a 

través de diferentes técnicas y procedimientos. La materia prima de este proceso es 

la palanquilla. 

Comercialización: Coordina, planifica, ejecuta planes de comunicación y 

publicidad de la gerencia comercial con el objeto de mantener posicionamiento de 

marca y producto a nivel nacional. 

 

1.1.6.1 Organigrama del Departamento Financiero 

 

Figura 4: Organigrama financiero de la empresa “Acerías Nacionales del 

Ecuador” 

Fuente: Dpto. Financiero (intranet), agosto 2016.  

Autor: Acerías Nacionales del Ecuador 
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A continuación, detallaremos el Organigrama del Departamento Financiero por 

ser donde se centra el problema crítico de la empresa. Un detalle de las funciones y 

responsabilidades que se desempeñan en el área financiera es el siguiente: 

Gerencia Financiera: Es la gerencia encargada de la gestión de cada uno de 

los procesos que se llevan a cabo para el control de los ingresos y egresos de la 

empresa, los mismos que ayudarán al déficit o superávit de la misma. 

Jefe de Tesorería: Es la persona encargada de revisar, controlar y generar los 

ingresos y egresos de la empresa.   

✓ Dpto. de Cobranzas:  Es el departamento encargado de la gestión 

de cobros (ingresos) de cada uno de los clientes de la empresa, los 

mismos que serán proyectados dentro del flujo de caja mensual de la 

Tesorera. 

✓ Dpto. de Tesorería: Es el departamento encargado de realizar los 

pagos (egresos) a cada uno de los proveedores sin retraso, los 

mismos que tienen que ser considerados dentro del POA y que deben 

tener su certificación presupuestaria correspondiente. 

Contador General: Revisar que se cumplan cada uno de los procesos de 

acuerdo a los principios y reglamentos contables y tributarios. 

✓ Dpto. de Contabilidad: Realiza las acciones necesarias para 

garantizar que el sistema contable, sea modificado y actualizado de 

acuerdo a cada una de las autorizaciones legales, contables y 

tributarias para su funcionamiento y función, ya que de eso dependerá 

cada uno de los resultados presentados al final de ciclo contable. 

Jefe de Logística: Su función principal es el correcto funcionamiento, 

coordinación y organización del área logística de la empresa, en el cual intervienen los 

departamentos de Comercio Exterior y Compras Locales, cuyo objetivo es tener todos 

los recursos necesarios para la fabricación de producto terminado, así como distribuir 

a los clientes la mercadería de forma rápida y segura.  
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✓ Comercio Exterior: Es el departamento encargado de realizar las 

importaciones de la materia prima para la fabricación del producto 

terminado, en este departamento pudimos identificar que su principal 

problema es que no llevan un control de los pagos que realizan a cada 

uno de los proveedores, por lo tanto, la empresa no tiene un detalle 

de sus cuentas por pagar al exterior real. 

✓ Compras Locales: Es el departamento encargado de realizar todas 

las compras con proveedores locales de los productos necesarios 

para la fabricación del producto terminado. 

Jefe de Presupuesto: Se encarga de la planificación y ejecución del Plan 

Operativo Anual (POA), el mismo que servirá para la programación de compras futuras 

dentro de un periodo. 

✓ Dpto. de Presupuesto: Es el encargado de emitir las certificaciones 

presupuestarias, las mismas que deben ser analizadas y aprobadas 

en el POA. 

1.1.7 Proceso actual de pagos 

El siguiente flujo se basa en el detalle de todo el proceso de pagos de la 

empresa en la actualidad, en el mismo se detalla el tiempo de cada actividad realizada 

antes del pago al exterior.  

1. Solicitar cotizaciones a los proveedores. 

2. El proveedor realiza las cotizaciones respectivas. 

3. El comité de cierre de compras evalúa cada una de las cotizaciones. 

4. El comité elige la mejor cotización, basandose en calidad y precio. 

5. El comité negocia las forma de pago y los parciales de entrega. 

6. El departamento de comercio exterior elabora el cierre de compras. 

7. Luego ingresa manualmente en excel todo la información del cierre de 

compras en el cuadro de obligaciones, una vez que el comité llega a un 

acuerdo con el proveedor. 
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8. El departamento de materia prima confirma la recepción de la mercaderÍa 

de acuerdo a los parciales establecidos. 

9. Una vez confirmada la recepción de la mercadería el departamento de 

comercio exterior procede a llenar el cuadro de obligaciones al exterior. 

10. Luego de llenar el cuadro de obligaciones al exterior se procede a recoger 

las firmas de autorización para realizar el pago, las mismas que son 

regularmente de los integrantes del comité de cierre de compras (Gerente 

General, Gerente Financiero, Jefe de TesorerÍa, Jefe de Comercio Exterior) 

11. El comité de cierre de compras firma el cuadro de obligaciones con todos 

sus soportes adjuntos. 

12. Se procede a realizar el pago, una vez firmado todos los documentos. 

13. Se sube el pago al CASH MANAGMENT del banco, el mismo que al realizar 

la transferencia se genera un swift. 

14. Luego el swift generado es enviado al proveedor como confirmación de 

pago. 

15. Luego se liquida el total del pago en caso de que sea el último parcial que 

recibimos caso contrario se vuelve un ciclo repetitivo hasta la llegada del 

último parcial. 
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Figura 5: Proceso actual de pagos de la empresa “Acerías Nacionales del Ecuador” 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia  

Autores: Génesis Herrera y Fabián Navia
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1.2 Marco Teórico 

Hoy en día nos encontramos en una época en la que la información se genera 

cada segundo de forma instantánea en todas las organizaciones y en cada uno de sus 

niveles, en el ámbito empresarial, tener a la mano la información necesaria puede 

significar una ganancia o una pérdida monetaria. A través de las últimas décadas, han 

aparecido y evolucionado los sistemas de planeación de los recursos empresariales 

para ayudar en este sector, son un tipo de software que permite a las empresas 

controlar la información que se genera en cada departamento y cada nivel de la misma 

1.2.1 ¿Qué es un software con esquema ERP? 

Reuther, D. (2004) en su artículo "Critical Factors for Enterprise Resources 

Planning System Selection and Implementation Projects within Small to Medium 

Enterprise" menciona que K.C. Laudon y J.P. Laudon, (2000) definen los sistemas de 

planificación de recursos empresariales (ERP) como un sistema de administración de 

negocios que integra todas las facetas del negocio, incluyendo planificación, 

fabricación, ventas y finanzas. El software ERP planifica y automatiza muchos 

procesos con la meta de integrar información a lo largo de la empresa y elimina los 

complejos enlaces entre los sistemas de las diferentes áreas del negocio.  

Los ERP (Enterprise Resource Planning) son una evolución de los sistemas 

MRP (Material Requiriment Planning), los cuales estaban enfocados únicamente a la 

planificación de materiales y capacidades productivas.  

1.2.2 Funcionalidades del ERP 

Según K.C. Laudon y J.P. Laudon (2001), todos los procesos del ERP se 

agrupan en dos tipos:    

1. Front Office: En el Front Office del ERP se manejan los procesos que tienen 

relación con el mundo externo de la empresa. Es dónde está la relación con los 

clientes, proveedores o bancos.   

2. Back Office: En el Back Office se gestionan los procesos internos que afectan 

exclusivamente a la empresa. Aquellos procesos que no ve el cliente. Se gestiona la 
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gestión de la producción, la gestión de inventario, los procesos financieros, la gestión 

de personal. 

  

 

Figura 6: Funcionalidades de un ERP de una empresa  

Fuente: Vivian-Información 

 Autor: Vivian Rocío, 2012. 

1.2.3 Ventajas y desventajas en la implementación de un ERP 

Según Pedro Lorca y Javier de Andrés (2007) en su artículo ―Efectos de la 

implantación de sistemas integrados de gestión (ERP) en las grandes empresas 

españolas‖. Nos hablan de las ventajas e inconvenientes en la implantación de un 

sistema ERP. Dado que los sistemas ERP no son instrumentos de producción 

automática no es de esperar que tengan incidencia directa en los costes de 
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producción. Poston y Grabski (2001). No obstante, sí pueden afectar a los costes de 

coordinación. Tanto la teoría económica como la teoría de la organización industrial 

proporcionan el sustento teórico de cómo los ERP afectan a los costes de 

coordinación. Estos costes se pueden dividir en internos y externos. Gurbaxani y 

Whang (1991). A su vez los costes de coordinación internos tienen su origen en los 

costes de agencia y en los costes de obtener información para la toma de decisiones. 

Mabert y otros (2000) cuantificaron los costes de implantación de un sistema 

ERP en un porcentaje que oscila entre un 0,82% y un 13,65% de las ventas, llegando, 

incluso al 50% en las empresas más pequeñas.    

En resumen, los ERP brindan una gama de beneficios, cada marca de ERP 

ofrece distintos, por eso lo mejor antes de implementar un ERP es realizar un estudio 

de los beneficios que la empresa requiere y realizar una prueba piloto del ERP que se 

desee implementar o desarrollar y en base a ello definir cuál de las propuestas es la 

solución más óptima. 

Es común que hoy en día el Outsourcing parcial o total de todo el proceso de 

instalación y parametrización, causado por la falta de técnicos especializados dentro 

de la empresa o para aumentar la fluidez de proceso (INFORMATICA HOY, Principales 

proveedores de Software ERP, [2011]). 

Algunas de las grandes empresas proveedoras de sistemas ERP a nivel 

mundial son: 

✓ SAP “Fue fundada en 1972 en Alemania por cinco ingenieros de la 

IBM, siendo hoy día la mayor empresa de su ramo. Su sistema R/3 

fue optimizado para gestionar los procesos de producción y gestión, 

logística y recursos humanos. Es considerada la mayor empresa 

proveedora de ERP a nivel mundial, contribuyendo para eso, haber 

sido una de las pioneras.” (INFORMÁTICA HOY, Principales 

proveedores de software ERP, [2011]).  

✓ Oracle “Produce y vende aplicaciones ERP desde 1987, siendo la 

mayoría de sus clientes empresas relacionadas a la producción y 
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consumo de productos, siendo así un adversario directo de SAP. 

Curiosamente en cerca de un 80% de los casos, el software de SAP 

opera sobre una base de datos Oracle.” (INFORMÁTICA HOY, 

Principales proveedores de software ERP, [2011]).  

1.2.4 Definición de MySQL 

Según (Margaret Rouse, 2015) indica que “Es un sistema de gestión de base 

de datos relacional (RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta 

estructurado (SQL). MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, 

incluyendo Linux, UNIX y Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia 

gama de aplicaciones, MySQL se asocia más con las aplicaciones basadas en la web 

y la publicación en línea y es un componente importante de una pila empresarial de 

código abierto llamado LAMP. LAMP es una plataforma de desarrollo web que utiliza 

Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como sistema de 

gestión de base de datos relacional y PHP como lenguaje de programación orientado 

a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de PHP)”. 

1.2.4.1 Definición de MySQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo 

relacional, desarrollado por la empresa Microsoft. 

El lenguaje de desarrollo utilizado (por línea de comandos o mediante la interfaz 

gráfica de Management Studio) es Transact-SQL (TSQL), una implementación del 

estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos (DML), 

crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). 

Dentro de los competidores más destacados de SQL Server están: Oracle, 

MariaDB, MySQL, PostgreSQL. SQL Server solo está disponible para sistemas 

operativos Windows de Microsoft. 

Puede ser configurado para utilizar varias instancias en el mismo servidor físico, 

la primera instalación lleva generalmente el nombre del servidor, y las siguientes - 
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nombres específicos (con un guion invertido entre el nombre del servidor y el nombre 

de la instalación). 

Capacidades y herramientas básicas 

Bases de datos 

En cada instalación de SQL Server hay 4 bases de datos de sistema, y la 

capacidad de crear nuevas bases de datos por el usuario, en los cuales los datos están 

almacenados en tablas. 

Estas bases de datos, creadas por parte de los usuarios, incluyen básicamente 

un archivo de datos (con el sufijo mdf) con las tablas y los distintos objetos a nivel de 

la base de datos; y un archivo de registro (con el sufijo ldf) con las transacciones 

abiertas, y transacciones cerradas, Sujeto al modelo de recuperación seleccionado (se 

puede acumular en el archivo de registro todos los cambios en la base de datos desde 

el último respaldo). Se puede crear un conjunto de archivos de datos además del 

principal (con el sufijo ndf) por consideraciones de eficiencia, partición de carga de 

trabajo entre los discos rígidos, etc. 

Las bases de datos del sistema: 

Master - Todos los procedimientos, funciones y tablas del sistema que están 

utilizadas por parte de todas las bases de datos y que están instaladas 

automáticamente, tanto como las que han sido creado por parte de los administradores 

del sistema. Además, todas las definiciones en respecto a la seguridad a nivel del 

servidor, están almacenadas en esta base de datos. 

MSDB - Almacenamiento de las tareas del agente, los códigos de CLR 

combinados en el sistema, los paquetes de SSIS, y otros más. 

Model - El molde de las bases de datos. Cada nueva base de datos se crea 

como una copia de esta base de datos, menos que algo más estaba definido 

explícitamente. 
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Tempdb - Base de datos temporal que se crea de nuevo cada vez que el servicio 

reinicia. Se utiliza para almacenar tablas temporales creadas por parte de los usuarios 

o el sistema (por ejemplo, en ordenaciones complejos). 

Tablas fijas y temporales 

Desde la perspectiva lógica, los datos almacenados en las bases de datos en 

tablas, que mediante ellas se implementa la teoría de las bases de datos relacionales. 

La tabla se divide en filas y columnas (A veces se les conoce como registros y 

campos). Las tablas pueden ser fijas o temporales, mientras que en el segundo caso 

existen físicamente en la base de datos tempdb, y se borran automáticamente en caso 

de desconexión de la sesión o de la conexión al servidor, depende en el tipo de la tabla 

temporal. 

Desde la perspectiva física, el sistema divide los archivos de la base datos en 

Extents de 64 KB, y cada cual a ocho páginas de 8 KB. Generalmente, cada Extent se 

asigna a una tabla o un índice, menos las tablas pequeñas; y cada página se asigna 

siempre a una tabla específica. El sistema es responsable del aumento de los archivos, 

de acuerdo con los ajustes del usuario, y de asignar Extents y páginas a las tablas. 

A las tablas se puede crear índices. Los índices se almacenan junto a la tabla 

(Non Clustered Index) o son la tabla en sí (Clustered Index). Los índices asisten en la 

búsqueda de datos en las tablas (como los ficheros en las librerías), en ordenarlas, y 

la definición de claves primarias. Entre las tablas se puede crear una relación de uno 

a muchos. 

Aparte de las tablas de los usuarios, hay tablas que almacenan meta data: datos 

sobre el sistema mismo, los diferentes objetos, los derechos, estadísticas sobre el 

rendimiento del sistema (DMV), etc. 

Tipos de datos 

Para cada columna en una tabla y a cada variable o parámetro, se define un 

tipo de datos que sean almacenados en él, entre ellos: 
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Números: Números enteros y no enteros en distintos tamaños, y en diferentes 

niveles de precisión; y auto incremento opcional. 

Textos: Cadenas de distintas longitudes, y distintas capacidades de apoyar 

distintas lenguas. 

Fechas: Fechas en distintos niveles de precisión, desde días completos hasta 

fracciones menores de un segundo, que apoyan fechas a partir del principio del siglo 

20 o del calendario gregoriano, y la capacidad de diferenciar entre distintos usos de 

horarios. 

XML: Datos textuales (cadenas) que representan conjuntos estándares de 

datos (estándar SGML). 

Datos binarios: Datos almacenados como datos binarios (bits y bytes), que 

posibilitan el almacenamiento de archivos gráficos, etc. 

Geography: Representación estándar de información geográfica, tales como 

estados, zonas geográficas, localidades; y los cálculos como distancias. 

Geometry: Representación estándar de puntas, líneas, superficies en el plano; 

y las relaciones entre ellas. 

Hierarchid: Representación estándar de información jerárquica como lista de 

materiales, relaciones de subordinación entre empleados, etc. 

Vistas 

Las vistas representan generalmente comandos de extracción de datos, que se 

almacenan sin los datos (que están almacenados en las tablas). Esta opción nos 

posibilita crear extracciones complejas o estándares, almacenarlas como vistas, y 

utilizar las vistas sin la necesidad de escribir de nuevo los comandos o mantener los 

códigos donde ellas aparecen. Adicionalmente, es un medio muy importante para 
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otorgar derechos selectivos de lectura (en caso que queremos posibilitar a un usuario 

contemplar parcialmente las columnas o las filas de una tabla). 

Una vista se puede considerar una tabla virtual o una consulta almacenada. Los 

datos accesibles a través de una vista no están almacenados en un objeto distinto de 

la base de datos. Lo que está almacenado en la base de datos es una instrucción 

SELECT. El resultado de la instrucción SELECT forma la tabla virtual que la vista 

devuelve. El usuario puede utilizar dicha tabla virtual haciendo referencia al nombre de 

la vista en instrucciones Transact-SQL, de la misma forma en que se hace referencia 

a las tablas. Las vistas se utilizan para alguna de estas funciones, o para todas: 

• Restringir el acceso del usuario a filas concretas de una tabla. Por ejemplo, 

permitir que un empleado sólo vea las filas que guardan su trabajo en una tabla de 

seguimiento de actividad laboral. 

• Restringir el acceso del usuario a columnas específicas. Por ejemplo, permitir 

que los empleados que no trabajen en el departamento de nóminas vean las columnas 

de nombre, oficina, teléfono y departamento de la tabla de empleados, pero no permitir 

que vean las columnas con los datos de salario u otra información personal. 

• Combinar columnas de varias tablas de forma que parezcan una sola tabla. 

• Agregar información en lugar de presentar los detalles. Por ejemplo, presentar 

la suma de una columna o el valor máximo o mínimo de una columna. 

Las vistas se crean definiendo la instrucción SELECT que recupera los datos 

presentados por la vista. Las tablas de datos a las que hace referencia la instrucción 

SELECT se conocen como las tablas base para la vista. Las vistas en todas las 

versiones de SQL Server son actualizables (pueden ser objetivo de instrucciones 

UPDATE, DELETE o INSERT) mientras la modificación afecte sólo a una de las tablas 

base de la vista. 
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Procedimientos almacenados 

Los procedimientos son scripts de comandos de TSQL, que pueden ser 

ejecutados con distintos parámetros. Por ejemplo, procedimiento que obtiene número 

de año como parámetro, y actualiza una tabla de resumen de ventas, con las ventas 

de los agentes en el dicho año, basada en la tabla de registro de ventas. 

Los procedimientos almacenados pueden facilitar en gran medida la 

administración de la base de datos y la visualización de información sobre dicha base 

de datos y sus usuarios. Los procedimientos almacenados son una colección 

precompilada de instrucciones SQL e instrucciones de control de flujo opcionales 

almacenadas bajo un solo nombre y procesadas como una unidad. Los procedimientos 

almacenados se guardan en una base de datos; se pueden ejecutar desde una 

aplicación y permiten variables declaradas por el usuario, ejecución condicional y otras 

funciones eficaces de programación. Los procedimientos almacenados pueden 

contener flujo de programas, lógica y consultas a la base de datos. Pueden aceptar 

parámetros, proporcionar resultados de parámetros, devolver conjuntos de resultados 

individuales o múltiples y devolver valores. 

Las ventajas de utilizar procedimientos almacenados en SQL Server en vez de 

programas Transact-SQL almacenados localmente en equipos clientes consisten en 

que: 

• Permiten una programación modular. 

Puede crear el procedimiento una vez, almacenarlo en la base de datos, y 

llamarlo desde el programa el número de veces que desee. Un especialista en 

programación de bases de datos puede crear procedimientos almacenados, que luego 

será posible modificar independientemente del código fuente del programa. Facilitan 

el mantenimiento. 

• Permiten una ejecución más rápida. 

En situaciones en las que se necesita una gran cantidad de código Transact-

SQL, o si las operaciones se realizan varias veces, los procedimientos almacenados 
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pueden ser más rápidos que los lotes de código Transact-SQL. Los procedimientos 

son analizados y optimizados en el momento de su creación, y es posible utilizar una 

versión del procedimiento que se encuentra en la memoria después de que se ejecute 

por primera vez. Las instrucciones de Transact-SQL que se envían varias veces desde 

el cliente cada vez que deben ejecutarse tienen que ser compiladas y optimizadas 

siempre que SQL Server las ejecuta. 

• Pueden reducir el tráfico de red. 

Una operación que necesite centenares de líneas de código Transact-SQL 

puede realizarse mediante una sola instrucción que ejecute el código en un 

procedimiento, en vez de enviar cientos de líneas de código por la red. 

• Pueden utilizarse como mecanismo de seguridad. 

Es posible conceder permisos a los usuarios para ejecutar un procedimiento 

almacenado, incluso si no cuentan con permiso para ejecutar directamente las 

instrucciones del procedimiento. 

Durabilidad 

Una vez concluida una transacción, sus efectos son permanentes en el sistema. 

Las modificaciones persisten aún en el caso de producirse un error del sistema. 

SQL Server tiene una capacidad limitada de anidar transacciones. 

El optimizador es una parte del software que "toma la decisión" de cómo cada 

comando se ejecutará, tanto que la ejecución será lo más eficiente, o por lo menos 

bastante eficiente (es decir, bastante eficiente para evitar seguir buscando otra 

solución, que aún que sea más eficiente, el precio de la búsqueda adicional "costará" 

más que el ahorro de recursos). 

SQL es un lenguaje declarativo, en el cual el desarrollador declara que quiere 

extraer o actualizar sin la necesidad de indicar cómo (a contrario de los lenguajes 

imperativos, y por lo tanto el optimizador juega un papel protagónico, que de acuerdo 
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con las estadísticas que el sistema almacena sobre las distribuciones de los datos en 

las tablas, los indexes, y reglas internas; toma la decisión adecuada. 

Privilegios y seguridad de datos 

Para conectarse al SQL Server, se necesita un Login (usuario a nivel del 

servidor). Cuando la política de seguridad se define como Windows Authentication y el 

servidor se combina con las definiciones del Domain, los Logins se definen en el Active 

Directory. Cuando la definición es SQL Server Authentication los logins (usuario y 

contraseña) se definen en el SQL Server mismo. Consecuentemente, en el primer caso 

hay que identificarse con nombre y contraseña solamente al conectarse a la red, y 

luego se conecta automáticamente a todos los servidores que son Windows 

Authentication (con el Login global); y en el segundo caso hay que identificarse al 

conectarse a cada servidor de SQL Server Authentication (cada vez con un Login 

local). 

A nivel de la base de datos, el usuario se identifica como un User que está 

relacionado generalmente al Login (que es a nivel del servidor), y los privilegios al User 

existen solamente en el ámbito de la base de datos (además a los privilegios al Login). 

Para otorgar derechos generales puede asistirse con listas de Server Roles (roles a 

nivel del servidor) o Database Roles (roles a nivel de la base de datos específica), cada 

cual con privilegios específicos a un rol específico; y cada usuario asociado con uno 

de estos Roles obtiene los privilegios asociados con él. Además, el administrador 

puede otorgar derechos específicos, y crear otros Database Roles (no se puede crear 

Server Roles). 

Los privilegios a nivel del servidor incluyen la capacidad de crear bases de 

datos, utilizar las tareas (Jobs), crear respaldos de bases de datos y restaurarlos, 

modificar las definiciones del servidor, etc. Los privilegios a nivel de la base de datos 

posibilitan extraer y actualizar datos, crear objetos como procedimientos y tablas, 

utilizar dichos objetos, etc. Como regla general se puede otorgar derechos (Grant), 

revocar privilegios existentes (Revoke), y denegar privilegios aún no existen (Deny). 

 

 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL EXTERIOR  

DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE ACERO” 

 

 

27 
 

Diseño de tablas de base de datos 

Para el diseño de las tablas debemos utilizar nombres nemotécnicos, es decir 

que la tabla debe estar con una referencia clara a la entidad a cuál queremos 

referirnos. 

Una tabla consta de los siguientes elementos: 

Campo: Este será el nombre de campo, a nivel de toda la base de datos será 

reconocido por el nombre.  

Descripción: Aquí se anotaremos todo lo que queremos detallar de la tabla que 

estamos creando. 

Tipo: Este hace referencia al tipo de dato el cual representa ya sea este entero, 

doble, carácter, decimal etc. 

Pk (PrimaryKey): Nos indicará cual es el campo que contenga la llave primaria 

en la tabla. 

Fk (Foreingkey): Es la llave foránea la que nos indicará cuales con los campos 

que tienen relación con los campos de otra tabla. 

Referencia: La referencia nos dirá si el campo al cual nos referimos es FK en 

una tabla hacia otra tabla la cual será PK y cuál es su dependencia. 

Requerido: Nos indica si el campo es requerido obligatorio y si puede ser nulo 

o vacío. 

Dominio: Es el rango de datos que puede tener dicho campo. 

Default: En un campo nos indicará un valor por omisión ya sea este Activo-1 o 

Inactivo-0, por default podemos poner 1. 

1.2.5 Definición de procedimientos 

Según Koontz, 2011: “Los procedimientos son planes por medio de los cuales 

se establece un método para el manejo de actividades futuras. Consisten en 

secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de 
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pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas 

actividades.  

1.2.6 Definición de divisa 

(Gerencie.com, 2012) “Se llama divisa, básicamente a la moneda utilizada por 

un país ajeno a su lugar de origen. En otras palabras, la divisa no es más que la 

moneda extranjera respecto a un país de referencia. Nótese que la definición contiene 

el término “moneda” (metal y papel moneda). De esta manera, el mercado 

internacional se basa en las relaciones de valores entre las distintas monedas, que 

son publicados diariamente. Las principales divisas son: el euro, el dólar 

estadounidense, el yen, la libra esterlina y el franco suizo. Encabeza la lista el dólar, 

que se toma generalmente como referencia para las restantes.” 

1.2.7 Software 

JM Troya – 1988: “Conjunto de programas que permiten al computador realizar 

determinadas tareas. Existen algunos tipos de software entre ellos los siguientes: 

✓ Software de aplicación: Son programas aislados que resuelven una 

necesidad específica de negocios, se usa para controlar funciones de 

negocios en tiempo real. 

✓ Software de sistemas: Conjunto de programas escritos para dar servicio a 

otros programas, por ejemplo: compiladores, editores y herramientas para 

administrar archivos.  

✓ Software incrustado: Este tipo de software ejecuta funciones limitadas y 

particulares, por ejemplo, el control del tablero de un horno de microondas o 

provee una capacidad significativa de funcionamiento y control. 

✓ Software de línea de producto: Es diseñado para proporcionar una 

capacidad específica para uso de muchos consumidores diferentes.  

✓ Aplicaciones web: Llamadas “webapps”, esta categoría de software 

centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones. 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL EXTERIOR  

DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE ACERO” 

 

 

29 
 

✓ Software de inteligencia artificial: Hace uso de algoritmos no numéricos 

para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar 

computacionalmente o con el análisis directo. Las aplicaciones en esta área 

incluyen la robótica, sistemas expertos, reconocimiento de patrones (imagen 

y voz) redes neurales artificiales demostración de teoremas y juegos.” 

1.2.8 Swift 

(Echevarri, 2015), “Es el acrónimo de Society for World Interbank Financial 

Telecommunication. También es un sistema de mensajería financiero entre bancos. El 

principal motivo por el que SWIFT suele ser conocido es por los códigos de los bancos, 

que son los que tenemos que usar al hacer o recibir una transferencia internacional si 

nuestro banco es miembro de SWIFT. El código SWIFT de un banco está formado por 

el código del país, el código del banco y una serie de datos adicionales, como la 

localización o el tipo de sucursal. 

Las transferencias entre bancos a través de SWIFT, se realizan mediante un 

sistema de corresponsalías, por tanto, para hacer una transferencia se suele necesitar 

uno o más intermediarios que realicen los pagos. Una vez ordenada la transferencia 

se puede pedir en el banco el mensaje SWIFT de la misma, de modo que tenemos 

una prueba del mensaje internacional que se utiliza para mover el dinero de un banco 

a otro a lo largo y ancho del mundo.” 

1.2.9 Comercio exterior  

(Luis Ceballos, 2015): “El comercio exterior es el intercambio de bienes o 

servicios existente entre dos o más naciones con el propósito8 de que cada uno pueda 

satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como externas. Está regulado 

por normas, tratados, acuerdos, y convenios internacionales entre los países para 

simplificar sus procesos y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida 

por la producción nacional.” 

1.2.10 Términos de referencia 

(Henry Aguilar, 2011) “Se llama así al documento que elabora una empresa que 

necesita contratar a otras empresas para que le proporcionen determinados servicios 
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para mejorar sus sistemas de mercadeo, de producción, de organización, sus finanzas 

o bien su administración en general. 

¿Para qué sirven los TdR? 

Para que las empresas tengan claridad sobre las condiciones en que 

posiblemente se suscribirá un contrato, una sobre el servicio que va a contratar y las 

otras empresas sobre las condiciones en que ofrecen dichos servicios, para poder 

elaborar y presentar sus ofertas de servicios. Una vez seleccionada una empresa, sirve 

para elaborar el contrato de servicios y durante su ejecución para verificar el 

cumplimiento de lo contratado, es decir, si se hicieron las actividades tal como la 

empresa lo esperaba. 

Recuerde que los TdR constituyen el primer paso para empezar la contratación 

de servicios, si están bien elaborados, se esperan buenos resultados.  

¿Qué incluyen los TdR? 

Empieza con el título del servicio, en pocas palabras debe comprenderse lo que 

se quiere, después se incluyen los antecedentes de la empresa y del área de trabajo 

para la cual están requiriendo los servicios externos, los objetivos que se espera lograr, 

también se describen las especificaciones técnicas del servicio, la organización 

prevista para cumplir con lo solicitado, los resultados e informes, los requisitos del 

contratista o de la empresa para que pueda participar, el tiempo disponible para su 

ejecución, y condiciones de pago.  

Como se puede ver, los TdR proporcionan información para que cualquier 

empresa externa a la que se le envíen, puedan comprender a qué organización le van 

a ofertar y qué les están pidiendo”. 

1.2.11 ASP.NET 

ASP.NET es un modelo de desarrollo Web unificado que incluye los servicios 

necesarios para crear aplicaciones Web empresariales con el código mínimo. 

ASP.NET forma parte de .NET Framework y al codificar las aplicaciones ASP.NET 

tiene acceso a las clases en .NET Framework. El código de las aplicaciones puede 

escribirse en cualquier lenguaje compatible con el Common Language Runtime (CLR), 
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entre ellos Microsoft Visual Basic, C#, JScript .NET y J#. Estos lenguajes permiten 

desarrollar aplicaciones ASP.NET que se benefician del Common Language Runtime, 

seguridad de tipos, herencia, etc. 

ASP.NET incluye: 

✓ Marco de trabajo de página y controles 

✓ Compilador de ASP.NET 

✓ Infraestructura de seguridad 

✓ Funciones de administración de estado 

✓ Configuración de la aplicación 

✓ Supervisión de estado y características de rendimiento 

✓ Capacidad de depuración 

✓ Marco de trabajo de servicios Web XML 

✓ Entorno de host extensible y administración del ciclo de vida de las 

aplicaciones 

✓ Entorno de diseñador extensible 

1.2.12 Visual Studio 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos 

los mismos entornos de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de 

herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos 

lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a 

tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios 

Web XML. 

1.2.13 MVC Modelo-vista-controlador 

Modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software, que 

separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el 

módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello MVC 

propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el 

controlador, es decir, por un lado, define componentes para la representación de la 
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información, y por otro lado para la interacción del usuario. Este patrón de arquitectura 

de software se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de 

conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y 

su posterior mantenimiento 

1.2.14 Diseño web por capas 

Con el concepto de diseño por capas nos encontramos con la capa estructural, 

que es la base sobre la que se aplican el resto de capas. A continuación, sigue la capa 

de presentación que hace uso de hojas de estilo en cascada (CSS) y que proporciona 

las instrucciones sobre el aspecto del documento en la pantalla, sobre el sonido o 

sobre el modo en el que será formateado si va a ser impreso. Además de estas dos 

capas existe una tercera capa, la capa de comportamiento, donde a través del scripting 

y la programación se añade interactividad y efectos dinámicos a un sitio. 

CAPA ESTRUCTURAL 

Al principio los desarrolladores de navegadores se centraron en la creación de 

etiquetas (etiquetas para Netscape o etiquetas para Internet Explorer), muchas veces 

incompatibles entre navegadores. La comunidad Web está regresando a la concepción 

original del HTML, como un lenguaje de marcado, un lenguaje para describir la 

estructura del documento y no para proporcionar instrucciones sobre su aspecto. De 

esto último se ocupa otra capa, la capa de presentación. 

Estos son los lenguajes estándar actuales para el marcado estructural. 

XHTML 1.0 y XHTML 1.1: XHTML son las siglas de Extensible Hypertext Markup 

Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto. XHTML 1.0 es simplemente HTML 

4.0 reescrito de acuerdo a las reglas de sintaxis más estrictas de XML. XHTML 1.1 se 

libera de elementos y atributos depreciados y se ha modularizado para facilitar 

expansiones futuras. XHTML todavía está en desarrollo. La última versión de HTML 

fue HTML 4.01 HTML 5 que sigue siendo soportado universalmente por los 

navegadores actuales, pero no será compatible a largo plazo.  
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XML 1.0: XML (Extensible Markup Language, Lenguaje Extensible de Marcado) 

es un grupo de reglas para la creación de nuevos lenguajes de marcado. Permite a los 

desarrolladores crear grupos personalizados de etiquetas para usos especiales. 

CAPA DE PRESENTACIÓN 

Ya que todas las instrucciones de presentación se han eliminado del estándar 

de marcado, esta información para a ser un trabajo exclusivo de las hojas de estilo en 

cascada. Los estándares de hojas de estilos se están desarrollando en fases, de este 

modo: 

CSS Nivel 1: Este estándar de hojas de estilo ha sido una recomendación desde 

1996 y ahora tiene soporte completo por las versiones actuales de los navegadores. 

El nivel 1 contiene reglas que controlan la presentación en pantalla del texto, márgenes 

y bordes. 

CSS Nivel 2.1: Esta recomendación es conocida por la adición del 

posicionamiento absoluto de los elementos de la página Web. El nivel 2 alcanzó el 

estatus de recomendación en 1998. 

CSS Nivel 3: El nivel 3 se construye sobre el nivel 2, pero está modularizado 

para facilitar expansiones futuras y para permitir a los dispositivos soportar 

subconjuntos lógicos. Esta versión todavía está en desarrollo. 

CAPA DE COMPORTAMIENTO 

El scripting y programación de esta capa añaden interactividad y efectos 

dinámicos a un sitio. 

Modelos de objeto 

DOM (Document Object Model, Modelo de Objetos del Documento) permite a 

scripts y aplicaciones acceder y actualizar el contenido, estructura y estilo de un 

documento nombrando formalmente cada una de sus partes, sus atributos y el modo 

en el que el objeto puede ser manipulado. Al principio, cada uno de los navegadores 

principales tenía su propio DOM, dificultando la creación de efectos interactivos para 

todos los navegadores. 
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Modelo de Objetos del Documento (Núcleo) Nivel 1: Esta versión incluye 

documentos HTML y XML así como la manipulación y navegación de documentos.  

Modelo de Objetos del Documento Nivel 2: El nivel 2 incluye un modelo de 

objetos de hoja de estilos, permitiendo manipular información de estilo. 

Scripting 

Netscpae introdujo su lenguaje de programación Web, JavaScript, con su 

navegador Navigator 2.0. Originalmente se llamaba "Livescript" pero cuando la marca 

pasó a ser compartida por Sun, se añadió "Java" al nombre. Microsoft respondió con 

su propio JScript mientras soportaba algunos niveles de JavaScript en la versión 3.0 

de su navegador. Se necesitaba un estándar válido para los distintos navegadores. 

JavaScript 1.5/ECMAScript 262: El W3C está desarrollando una versión 

estandarizada de JavaScript en coordinación con Ecma Internacional, una asociación 

internacional de industria dedicada a la estandarización de sistemas de información y 

comunicación. De acuerdo al sitio de Mozilla, ek JavaScript de Netscape es un 

supergrupo de lenguaje de programación estándar de ECMAScript con diferencias 

muy suaves respecto a l estándar publicado. En la práctica común, la mayoría de los 

desarrolladores se refieren simplemente a "JavaScript", siendo implícita la 

implementación estándar. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 Tipo de estudio. 

A continuación, se detallarán los tipos de estudios en los cuales se basará la 

presente propuesta tecnológica, estos tipos son descriptiva e histórica.  

2.1.1 Grado de abstracción del trabajo  

En base al concepto de (Zorrilla, 1993) indica que la investigación mixta es 

aquella que participa de la naturaleza de la investigación documental y de la 

investigación de campo. Por lo tanto, se determina que el presente trabajo de titulación 

es de tipo mixta ya que se efectúa en lugar y tiempo en el que ocurren los hechos y 

también se realiza a través de consulta de documentos. 

2.1.2 Tipo de Investigación 

2.1.2.1 La investigación descriptiva: (Tevni Grajales, 2000) “Según se 

mencionó, trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de 

estudios: Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De 

Conjuntos, De Correlación”. 

2.1.2.2 La investigación histórica: (Salkind Neil J, 1998) “Se orienta a estudiar 

los sucesos pasados, analizar la relación de dichos sucesos con otros eventos de la 

época y con sucesos presentes”. (Berna César A, 2006) “Es necesario destacar que 

la investigación histórica tiene como principales fuentes y técnicas de obtención de 

información, la revisión documental y objetos reales, así como en algunos casos 

personas que tuvieron relación directa con dichos hechos, cuentan con información 

válida y confiable sobre los mismos”. 

Se seleccionó este tipo de investigación debido a que el enfoque de la misma 

es de observar y recopilar datos fiables de las personas involucradas en la empresa y 

así realizar un análisis exhaustivo y dar una solución al principal problema que 

presenta la empresa. 
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2.2 Población  

(Jacqueline Wigodski, 2010) “Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en 

un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población 

bajo estudio”. 

La población total del estudio es de 10 empleados en el área financiera de los 

cuales el 70% son los usuarios que trabajan en la parte operativa de los pagos al 

exterior. 

Debido a que la población es muy pequeña se realizaron únicamente 

entrevistas, por lo tanto, no se procede con el cálculo de la muestra.  

2.3 Técnicas de Recolección de datos 

(Gabriellebet, 2013) “La recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la 

encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad 

de buscar información que será útil a una investigación en común.  

En el presente trabajo utilizaremos como principal técnica de recolección de 

datos la entrevista.  

2.3.1 La entrevista 

(Arias Galicia, 1976): “La entrevista es una forma de comunicación interpersonal 

que tiene por objeto proporcionar o recibir información, y en virtud de las cuales se 

toman determinadas decisiones”. 
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2.3.2 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

La problemática que se presenta en el departamento de Comercio Exterior de la 

empresa Acerías Nacionales del Ecuador S.A. (A.N.D.E.C.), específicamente con el 

proceso actual de pagos al exterior una serie de situaciones que afectan 

negativamente a la empresa, como gastos económicos innecesarios, molestias con 

los proveedores, flujo de caja sin respaldo de pago. 

2.3.2.1 Procesamiento de datos 

(ALVAREZ, 2012) “El procesamiento de la información es un proceso lógico del 

pensamiento donde intervienen las distintas ciencias que convergen en los currículos 

de cualquier subsistema educacional y no verbal donde se producen intercambios 

significativos de análisis, comparaciones, predicciones e interpretaciones”. 

2.3.2.2 Análisis de datos 

En esta fase se determina como se van analizar los datos y que herramientas 

de análisis estadístico son adecuadas para éste propósito. El tipo de análisis de los 

datos depende al menos de los siguientes factores. 

a) El nivel de medición de las variables. 

b) El tipo de hipótesis formulada. 

c) El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la 

comprobación de hipótesis. En nuestra propuesta el tipo de investigación que hemos 

utilizado es la descriptiva e histórica. 

Según (Kerlinger, 1982) indica que “Esta actividad consiste en establecer 

inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer 

conclusiones y recomendaciones” 

“Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los 

datos,” (Kerlinger, 1982, p. 96).  El diseño de tablas estadísticas permite aplicar 

técnicas de análisis complejas facilitando este proceso. El análisis debe expresarse de 

manera clara y simple utilizando lógica tanto inductiva como deductiva. 
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Los resultados de una investigación basados en datos muestrales requieren de 

una aproximación al verdadero valor de la población (Zorrilla, 1994). Para lograr lo 

anterior se requiere de una serie de técnicas estadísticas. Estas técnicas se derivan 

tanto de la estadística paramétrica como de la estadística no paramétrica. La primera 

tiene como supuestos que la población estudiada posee una distribución normal y que 

los datos obtenidos se midieron en una escala de intervalo y de razón. La segunda no 

establece supuestos acerca de la distribución de la población sin embargo requiere 

que las variables estudiadas se midan a nivel nominal u ordinal (Weiers, 1993). 

2.3.2.3 Instrumento de recolección de datos 

Se realizó una entrevista formal estructurada, a una población de (10) personas, 

entre ellos empleados del Departamento de Comercio Exterior de A.N.D.E.C. S.A. Se 

escogió este instrumento debido a que se trata de un número pequeño de trabajadores 

en el departamento. 

Se utilizó una observación directa ya que siempre se estuvo en contacto con el 

entrevistado, la información solicitada fue suministrada por cada uno de ellos. 

Adicional, las entrevistas fueron realizadas en las instalaciones de la empresa, por lo 

que se pudieron verificar algunos datos suministrados por la misma. A continuación, 

detallaremos las preguntas realizadas a los entrevistados.  

✓ ¿Tienen un sistema que ayude a llevar el control de pagos? 

✓ ¿Cree usted que los pagos al exterior se realizan eficazmente? ¿Por qué? 

✓ ¿A la hora de realizar los pagos al exterior se generan problemas? ¿Cuáles? 

✓ ¿Considera usted que el proceso actual de pagos al exterior podría mejorar? 

Diga en que podría mejorar. 

✓ ¿Estaría usted de acuerdo con la implantación de un sistema para el control de 

pagos al exterior? ¿Por qué? 

Como resultados de las entrevistas, la mayoría de los entrevistados consideran 

que su proceso actual de pagos no es el más eficiente e indican que podría mejorar 

en diversos aspectos como rapidez, exactitud al momento de realizar los pagos, 

manejo automatizados de reportes y pagos e incluso señalan que sería excelente para 
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el manejo de archivos y datos físicos que generalmente se pueden extraviar en la 

oficina. 

2.3.2.4 Análisis de las entrevistas 

Al realizar las entrevistas a cada una de las personas que forman parte del 

proceso actual de pagos hemos llegado al siguiente análisis: 

En el departamento de Comercio Exterior de la empresa Acerías Nacionales del 

Ecuador, se presenta la necesidad de implementar un sistema de control de pagos al 

exterior que ayude a controlar al detalle todos los pagos realizados por compra de 

materia prima. Los procesos que realiza el departamento de Comercio Exterior 

actualmente son de forma manual, lo que implica pérdida de tiempo y dinero.  

De acuerdo a lo indicado por el Gerente Financiero, actualmente el 

departamento de Comercio Exterior consta con equipos que no poseen un sistema que 

ayude a la automatización del proceso de pagos, sin embargo el control que llevan 

hasta el momento es en una hoja de cálculo (Excel), en el cual registran cada uno de 

los cierres de compras que están vencidos y por vencer de acuerdo a los parciales 

establecidos, con la propuesta tecnológica presentada se reducirá el tiempo y se 

tendrá un control minucioso de forma automática y ágil.  

2.3.2.5 Métodos utilizados 

2.3.2.5.1 Analítico 

La presente propuesta tecnológica se basa en este método analítico 

ya que estudia cada uno de los procesos operativos que realiza el 

departamento de Comercio Exterior para generar un pago. 

2.3.2.5.2 Histórico  

Este método nos sirve para revisar el desarrollo de las actividades 

que se han realizado en el departamento de Comercio Exterior de manera 

cronológica. 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL EXTERIOR  

DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE ACERO” 

 

 

40 
 

2.3.2.6 Análisis de los resultados 

 Luego de las diferentes entrevistas realizadas, hemos ordenado y 

analizado toda la información proporcionada sobre cada una de las 

actividades y necesidades presentadas por el departamento de Comercio 

Exterior al momento de generar los pagos a proveedores del exterior, con 

toda la información recopilada y las entrevistas realizadas se pudo 

determinar cuáles eran los requerimientos del sistema y la viabilidad que 

tiene el sistema a desarrollar, de esta manera el sistema será una gran 

aportación para la empresa y sobre todo para el personal operativo. El 

objetivo principal de realizar las entrevistas es conocer el proceso actual 

de generar un pago al exterior con el fin de optimizar tiempo y dinero. 

2.3.2.7 Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos en las entrevistas fueron muy favorables 

considerando un 95% de aceptación por parte de las jefaturas y personal 

operativo del área. 

Por otro lado, el 5% consideró que la implementación del sistema 

no solucionará completamente el retraso de los pagos ya que los mismos 

deben ser aprobados por el Gerente Financiero. 
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CAPITULO III 

3 PROPUESTA  

3.1 Título de la Propuesta 

Propuesta tecnológica para el control de pagos al exterior de una empresa 

dedicada a la venta de productos de acero. 

3.2 Objetivo de la Propuesta 

El objetivo de esta propuesta es el de solucionar los problemas que la empresa 

ANDEC S.A presenta en relación a los pagos realizados a sus proveedores en el 

exterior con el fin de llevarla al crecimiento institucional, generación de mayor flujo de 

efectivo y optimización de su recurso humano mediante la automatización total de sus 

procesos en los departamentos que intervienen en el mismo. 

3.3 Justificación de la Propuesta 

En base a la información obtenida en las entrevistas realizadas, tanto a los 

trabajadores como altos mandos de la empresa ANDEC S.A durante el levantamiento 

de información se pudo determinar las deficiencias que presenta el departamento 

financiero y en base a ello se define que la solución más óptima. 

Mediante la puesta en marcha de esta propuesta que será implementada en el 

departamento financiero de ANDEC permitirá a la compañía un mayor control de su 

flujo de efectivo y automatización de sus procesos que le permitirá seguir 

manteniéndose a la vanguardia en un mercado de alta competitividad. 

3.4 Descripción de la Propuesta 

La propuesta planteada tiene como objetivo mejorar y automatizar los procesos 

que se realizan entorno a los pagos que efectúa la compañía ANDEC S.A a sus 

proveedores en el exterior de esta manera mejora también el control interno y da la 

facilidad de contar con la información disponible y fiable en todo momento y para 

cualquier usuario que la requiera. 
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El sistema que se desarrolla nos brinda la oportunidad de realizar todo este 

proceso vía web, el mismo se encuentra divido en cinco roles, esto permitirá que cada 

uno de los usuarios puedan tener un acceso limitado de acuerdo a las funciones que 

realizan dentro del proceso, esto significa que cuando cada empleado inicie su sesión 

con su usuario y contraseña se presentara el menú del perfil que dicho usuario tiene 

acceso. 

Los perfiles o roles que cada uno de los usuarios tendrá serán los siguientes:  

1. Administrador. 

2. Secretaria. 

3. Jefe de comercio exterior. 

4. Gerente Financiero. 

5. Departamento de Contabilidad. 

6. Departamento de Tesorería. 

Perfil de Administrador: 

Este perfil fue diseñado para que la (las) persona(s) designada(s) por la 

compañía como usuario administrador disponga con todas las opciones disponibles 

para realizar las pruebas en todo el sistema así también como el encargado de realizar 

el mantenimiento del mismo y la administración de los usuarios, este perfil tendrá las 

siguientes opciones dentro del sistema: 

✓ Ingresar los cierres de compra al sistema. 

✓ Aprobar los ingresos de los cierres de compra. 

✓ Modificar los cierres de compra que se encuentren en estado rechazado 

por el jefe de comercio exterior. 

✓ Generar órdenes de pago. 

✓ Aprobar las órdenes de pago que se encuentren generadas. 

✓ Confirmar los pagos de las órdenes que fueron aprobadas.  
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✓ Visualizar la información del estado de los cierres de compra. 

✓ Visualizar la información de las órdenes de pago. 

✓ Generar reportes. 

✓ Crear usuarios para que tengan acceso al sistema así también como 

designación del rol al que pertenecen, mantenimiento de los usuarios en caso de 

bloqueo o cese de la empresa.  

Perfil de Secretaria: 

Este perfil está diseñado para que las personas encargadas de ingresar el cierre 

de compra ya aprobado al sistema facilitando sus tareas diarias en este caso a las 

secretarias de comercio exterior, las personas que posean este perfil podrán realizar 

las siguientes opciones dentro del sistema: 

✓ Ingresar los cierres de compra al sistema. 

✓ Modificar los cierres de compra que se encuentren en estado rechazado 

por el jefe de comercio exterior. 

✓ Generar órdenes de pago. 

✓ Visualizar la información del estado de los cierres de compra. 

✓ Visualizar la información de las órdenes de pago. 

✓ Generar reportes. 

Perfil jefe de comercio exterior: 

Este perfil esta diseñado para la persona que esta a cargo del departamento de 

comercio exterior y básicamente será el encargado de aprobar los cierres de compras 

ingresados por el rol de la secretaria de comercio exterior , cabe mencionar que 

además utilizará  las siguientes opciones dentro del sistema : 

✓ Ingresar los cierres de compra al sistema. 

✓ Modificar los cierres de compra que se encuentren en estado rechazado 

por el jefe de comercio exterior. 
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✓ Generar órdenes de pago. 

✓ Visualizar la información del estado de los cierres de compra. 

✓ Visualizar la información de las órdenes de pago. 

✓ Generar reportes. 

Perfil del Gerente Financiero: 

✓ Aprobar órdenes de pago.  

✓ Generar Reportes 

Perfil del Departamento de Contabilidad: 

✓ Generar Reportes. 

   Perfil del Departamento de Tesorería: 

✓ Confirmación de Pagos. 

✓ Generar Reportes. 

3.5 Pantallas de la aplicación web 

Las siguientes pantallas de la aplicación web serán dinámicas con interfaz 

gráficas en movimientos y de fácil manejo para los usuarios. Encontraremos la 

información de la empresa como: misión, visión, la información de todos los cierres de 

compras activos e inactivos, los parciales pagados, pendientes, etc.  
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Figura 7 Pantalla de inicio 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Autores: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Figura 8 Pantalla Acerca de la historia de la empresa. 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Autores: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Figura 9 Pantalla de inicio de sesión. 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Autores: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Figura 10 Ingreso de cierre de compras 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Autores: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Figura 11 Pantalla de Aprobar Cierre de Compras Ingresados 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Autores: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Figura 12 Pantalla de Generación de Órdenes de Pagos. 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Autores: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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3.6 Cronograma de actividades de desarrollo. 

Para la realización del cronograma de actividades utilizaremos el diagrama de 

Gantt que es una herramienta que se emplea que se emplea para planificar y 

programar tareas a lo largo de un período determinado de tiempo. Gracias a una fácil 

y cómoda visualización de las acciones a realizar, permite realizar el seguimiento y 

control del progreso de cada una de las etapas de este proyecto. Reproduce 

gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del 

proyecto y la fecha de finalización prevista. 

Gracias al diagrama de Gantt, es posible una monitorización clara del 

progreso para descubrir con facilidad los puntos críticos, los períodos de inactividad y 

para calcular los retrasos en la ejecución. De este modo, ayuda a prever posibles 

costes sobrevenidos y permite reprogramar las tareas de acuerdo a las nuevas 

condiciones. 
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Figura 13 Cronograma de actividades de desarrollo  

Fuente: Autores. 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia. 
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3.7 Diagrama de flujo de datos nivel 0 

La siguiente representación gráfica nos muestra cual es la funcionalidad 

general del sistema, el cual nos permite desde un punto de entrada de información 

externa (cierre de compra) poder almacenar esta información con validaciones que 

evitaran la duplicidad de registros para que, de esta manera al momento de realizar 

consultas, el usuario disponga de datos reales, precisos y confiables. 

 

Figura 14 Diagrama de flujo de datos nivel 0 o de contexto  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia. 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia. 
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3.8 Diagrama de flujo de datos nivel 1 

 

Figura 15 Diagrama de flujo de datos nivel 1  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia. 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia. 

3.9 Factibilidades 

3.9.1 Factibilidades Técnicas 

Los empleados del departamento de Comercio Exterior de A.N.D.E.C S.A. 

cuentan con un ordenador cada uno para realizar el control manual de pago al exterior. 

Este proceso manual (cuadro en Excel) no es factible para la empresa, porque no 

explotan el recurso técnico que poseen, además se emplea demasiado tiempo por lo 

que se requiere la implementación de un sistema computarizado de control de pagos 

al exterior. 

3.9.2 Factibilidades Económicas 

La empresa tiene gastos económicos innecesarios, principalmente por retrasos 

en pagos, la empresa paga multa de acuerdo al cierre de compras, ya que como el 

control es manual suelen tardarse en la recopilación de soportes. Es indispensable la 

impresión de todos los documentos que pertenecen al parcial que se va a pagar. Estos 
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gastos generan inconformidad por parte de la gerencia, ya que muchos de ellos 

podrían ser excluidos con el control de pagos por medio de un sistema computarizado. 

3.9.3 Factibilidades Operativas 

Los empleados del departamento de Comercio Exterior de A.N.D.E.C S.A., se 

encuentran inconformes con el proceso manual de los pagos al exterior, ya que para 

efectuar todo el proceso que se requiere emplean demasiado tiempo. 

3.9.4 Factibilidades Psicosociales 

El departamento de Comercio Exterior por medio de la Gerencia Financiera 

manifiesta un apoyo al desarrollo de un sistema computarizado para el control de 

pagos al exterior, ya que el método aplicado actualmente no les permite cumplir con 

las expectativas requeridas por sus superiores y les impide realizar otras tareas de 

importancia para el departamento. A pesar de que manifiestan cierto temor al cambio, 

se sienten dispuestos a enfrentarlo y a manejar nuevas herramientas que traigan 

consigo beneficios para ellos y para la empresa. 

4 Requerimientos del sistema 

4.1 Requerimientos informáticos 

Un requisito funcional define una función del sistema de software o de sus 

componentes. Por otro lado, un requisito no funcional es el que se refiere a todos los 

requisitos que no describen información a guardar, ni funciones a realizar, sino 

características de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_requisitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES 

El sistema permitirá el registro 

de múltiples cierres de compras para 

realizar diferentes actividades 

El ingreso al sistema estará 

restringido bajo contraseñas cifradas 

y usuarios definidos por roles. 

El sistema deberá permitir al 

rol de secretaria y jefe de comercio 

exterior la modificación del cierre de 

compra. 

El sistema debe brindar 

comodidad al usuario de acuerdo a 

su rol. 

El sistema deberá permitir a la 

secretaria y al jefe de comercio 

exterior generar la orden de pago. 

El sistema debe soportar el 

manejo de gran cantidad de 

información durante su proceso. 

El gerente financiero podrá 

visualizar los estados de los cierres 

de compras. 

El sistema no debe presentar 

problemas para su manejo e 

implementación. 

El sistema deberá permitir al 

gerente financiero aprobar las 

órdenes de pago. 

El sistema deberá mostrar al 

usuario pantallas de alerta, 

información y error. 

El sistema deberá permitir al 

técnico de tesorería la confirmación 

del pago realizado. 

Los reportes deberán 

generarse en archivos .pdf para 

evitar la modificación de información 

Tabla 2 Requerimientos Informáticos  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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4.1.1 Requerimientos de desarrollo  

✓ 4.1.1.1 Requerimientos legales 

A continuación, detallaremos las condiciones legales que deben tomarse 

en cuenta para la ejecución del proyecto: 

Confiabilidad de la información: Toda información ingresada por la 

Secretaria o por el Jefe comercio exterior, estará sujeta al derecho de 

confiabilidad, por lo tanto, no podrá ser divulgada a terceros o ser utilizada para 

otros fines sin el consentimiento del Gerente Financiero.  

4.1.2 Requerimientos tecnológicos 

 4.1.2.1 Software 

  Lenguaje de Programación: 

  El Lenguaje de programación a utilizar para el desarrollo del 

sistema es C#,   algunas características de este lenguaje de programación 

son:  

✓ Sencillez de uso 

✓ Modernidad  

✓ Soporta la programación orientada a objetos 

✓ Soporta la programación orientada a componentes. 

✓ Recolección de basura. 

✓ Seguridad de tipos. 

✓ Instrucciones seguras 

✓ Unificación de tipos 

✓ Es eficiente 
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Gestor de base de datos: 

El gestor de base datos que utilizaremos será SQL server 2014 ya que cumple 

a cabalidad los criterios necesarios para el desarrollo del sistema como son: 

✓ Confiabilidad 

✓ Compacto  

✓ Integridad de los datos 

✓ Portabilidad 

✓ Soporta diferentes tipos de objetos 

✓ Multiplataforma 

Sistema Operativo 

El sistema operativo a utilizar en el desarrollo del proyecto tanto para el servidor 

como para las computadoras es Windows 8 por que nos ofrece características como: 

✓ Publicar información en la web fácilmente 

✓ Servidor de seguridad de conexión a internet 

✓ Soporte de Red “de punto a punto” 

4.1.2.2 Hardware 

Los requerimientos mínimos de hardware que se utilizará durante la etapa de 

desarrollo del sistema son los siguientes: 

✓ Sistema Operativo: Windows 8 

✓ Procesador: Intel Core I5, 160GHz 

✓ Memoria RAM: 8,00 GB 

✓ Tipo de Sistema: 64 bits, procesador x64 

4.1.3 AMBIENTE DE DESARROLLO O TECNOLOGÍA DE RED 

Hemos analizado que la topología de red a utilizarse, sería la red en estrella ya 

que ésta posee características suficientes para el ambiente de trabajo. La red estrella 
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permitirá que un servidor seleccionado distribuya la comunicación con las estaciones 

de trabajo, también presentará una buena flexibilidad a la hora de incrementar el 

número de equipos si se lo requiere, además la caída de un ordenador periférico no 

repercuta en el compartimiento general en la red. 

 

Figura 16 Topología Estrella 

Fuente: Goconqr  

Autor: Alejandro Baltazar, 2016 

✓ Recurso Humano 

En este apartado se detallarán y estudiarán los diferentes puntos que 

intervienen tanto de forma directa como indirecta durante el desarrollo de nuestro 

proyecto para conocer de manera fiable de lo que supondría poner en marcha este 

esquema en una empresa dedicada a la fabricación de materiales derivados del acero.  

Equipo de proyecto: Son los recursos de personal que van a intervenir de forma 

directa e indirecta en nuestro proyecto durante su construcción, este estudio se centra 

en una media de costes por día para cada una de los recursos. 
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PERFILES 

PROFESIONALES 
CANTIDAD 

COSTO POR 

HORA 

TOTAL POR 

HORA 

Programador 2 $ 4 c/u $8 

Personal interno de la 

empresa (Subordinados) 

7 $ 6 c/u $42 

Personal interno de la 

empresa (Altos mandos) 

3 $ 19 c/u $57 

Tabla 3 Detalle del Recurso humano para el proyecto 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Se estima que para el desarrollo de este módulo se culminaría en 105 días (3 

meses y medio) en función a 5 horas diarias de trabajo, a esto se le sumaria 4 días de 

capacitaciones de 3 horas cada una luego de la puesta en marcha del software dando 

como total una carga horaria de 537 horas, en base a esto podemos detallar lo 

siguiente: 

PERFILES PROFESIONALES CANTIDAD COSTO 

Programador 2 $4,296.00 

Tabla 4 Costo del Recurso Humano 

 Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Así mismo en base al estudio de sueldos realizado al personal que labora para 

el área de comercio exterior en A.N.D.E.C. S.A. se pudo deducir que la empresa 

invertiría 7 horas de trabajo por cada persona del área por el tema de las entrevistas 
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durante el levantamiento de la información más las capacitaciones que recibirán, 

obteniendo el siguiente detalle: 

PERFILES PROFESIONALES 

CANTIDAD DE 

HORAS 

TRABAJADAS 

COSTO 

Personal interno de la empresa 

(Subordinados) 
7 $294.00 

Personal interno de la empresa 

(Altos mandos) 
3 $399.00 

Tabla 5 Costo del Recurso Humano por horas trabajadas  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Cabe señalar que debido a la reciente actualización de los equipos tecnológicos 

de la empresa y a que ellos utilizan sus propios servidores y base de datos no es 

necesario invertir en Hardware ya que todos sus equipos cumplen con los requisitos 

para la correcta funcionalidad del sistema. 
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PERFILES PROFESIONALES CANTIDAD COSTO 

Programador 2 $4,296.00 

Personal interno de la empresa 

(Subordinados) 
7 $294.00 

Personal interno de la empresa (Altos 

mandos) 
3 $399.00 

TOTAL $4,989.00 

Tabla 6 Costo total del recurso humano  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Los roles que cumplen cada uno de los integrantes deberán de realizar diversas 

funciones como se detallan en la siguiente tabla: 
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ROL 
FUNCIONES 

Director del 

proyecto 

✓ Elaboración del documento de especificación de 

requerimientos 

✓ Trabajo de análisis 

✓ Hacer uso de las técnicas estructuradas para llevar a cabo 

el modelo de procesos 

✓ Captura, especificación y validación de requisitos 

✓ Elaborar la documentación externa 

✓ Representar en lenguaje grafico la solución del problema 

✓ Interactuar con el cliente y los usuarios mediante 

entrevistas. 

✓ Proveer las especificaciones para los programadores 

Programador 

✓ Codificar los módulos, de acuerdo a los estándares para 

codificación y a las especificaciones plasmadas en el 

diseño 

✓ Elaboración de pruebas funcionales, validación con el 

usuario 

✓ Preparación de datos de prueba durante la verificación del 

sistema. 

✓ Probar los módulos individuales e integrados. 

Tabla 7 Equipo de desarrollo   

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

4.1.3.1 Arquitectura del Software  

La arquitectura del software es el diseño de más alto nivel de la estructura del 

sistema, lo general es adoptar una arquitectura conocida en función de sus ventajas e 

inconvenientes para cada caso. Para el desarrollo de nuestra propuesta tecnológica 

hemos utilizado la arquitectura cliente-servidor. 
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Figura 17 Arquitectura del software  

Fuente: Cumoll Paulina IMD 

Autor: Cumoll Paulina, 2013 

 

4.1.3.2 Modelo Vista Controlador (MVC) 

Modelo: Es el encargado de la lógica de negocio y el acceso a la base de datos 

Vista: Interacciona con la interfaz de usuario 

Controlador: Responde a eventos, generalmente del usuario e invoca cambios 

en el modelo y en la vista. 

4.1.3.3 Arquitectura en tres capas 

Capa de presentación: Es la capa que ve el usuario y que le presenta el sistema 

interacciona únicamente con la capa de negocio. Es la encargada de presentar los 

resultados generados por capas inferiores. 
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Capa de Negocio: Esta capa se comunica con la capa de presentación, para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar 

al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. Se encarga de la 

funcionalidad de la aplicación. 

Capa de Datos: Es la encargada de la gestión de los datos, recibirá consultas y 

devolverá datos a la capa de negocio. 

Detallado esto, indicaremos que para el presente proyecto utilizaremos la 

arquitectura de tres capas debido a que: 

La capa de presentación de la aplicación, consta de varios formularios para 

los datos de entrada. 

La capa de negocio estará formada por gestores personalizados para 

interactuar con cada elemento de la cada de datos. 

Para la gestión de datos, crearemos una base de datos que recibirá consultas 

y devolverá datos a la capa de negocios. 

 

Figura 18 Arquitectura de tres capas  

Fuente: Desarrollo-web 

Autor: Sergio A. Rosado, 2015 
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4.1.3.4 Diseño de la base de datos: 

Para nuestro diseño de la base de datos, hemos utilizado el programa SQL 

SERVER 2014 MANAGEMENT STUDIO ya que es una herramienta visual que nos 

permite realizar el diseño de una manera más sencilla para la interacción de los datos, 

este software consta con un editor de SQL y un servidor de base de datos, editor de 

tablas y el inspector de esquema.  
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CONCLUSIONES 

Después de realizar y analizar la presente propuesta tecnológica se puede 

llegar a la conclusión que este sistema web satisface las necesidades por el cual fue 

creado, además de ser de fácil manejo y tener un buen diseño es de gran utilidad para 

las tareas que los usuarios deben de realizar. 

 

En base al proceso de investigación que se realizó para lograr el objetivo de 

esta propuesta tecnológica se pudo conocer a profundidad cada uno de los procesos 

que la empresa ANDEC S.A realiza en cuanto al manejo de los pagos que se realizan 

al exterior y se pudo determinar las deficiencias que tenían durante el mismo , no 

solamente que se detectaron estas deficiencias sino que también mediante el estudio 

de la puesta en marcha de este sistema web se pudo determinar que se logrará 

optimizar notablemente estos recursos y permitirá a la empresa cumplir con sus 

objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

Para que el sistema propuesto pueda ofrecer más beneficios al área del 

departamento de titulación se recomienda lo siguiente 

✓ Una vez implementado el sistema web, se considera capacitar al personal 

administrativo encargado del proceso de pagos al exterior sobre el manejo del 

programa, para que este funcione de forma segura y efectiva.  

 

✓ Revisar periódicamente el funcionamiento de los equipos y para así poder 

reemplazar los equipos obsoletos por equipos tecnológicos actualizados.  

 
 

✓ Elaborar manuales de procedimientos del proceso de pagos del departamento 

de comercio exterior de acorde a las necesidades de la empresa y a controles 

internos de la mismas. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA 

FECHA: junio 10, 2016 

LUGAR: Av. Las Esclusas Primer Pasaje 12c SE Solar 9ía a Daule km 16 

ENTREVISTADO: Econ. Alejandro Chang Salas MBA 

CARGO: Gerente Financiero 

ENTREVISTADOR: Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
(FCA), de la Universidad de Guayaquil.  

 

Estamos realizando una propuesta tecnológica para el control de pagos al 
exterior de una empresa dedicada a la venta de productos de acero por medio de una 
aplicación web. 

 

A continuación, les formularemos algunas preguntas que pretenden cubrir la 
siguiente hipótesis planteada. “El control de pagos permite mejorar la actividad 
financiera de la empresa”. 

Los datos aportados serán de gran relevancia para nuestros propósitos y serán 
mantenidos en estricta confidencialidad. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Tienen un sistema que ayude a llevar el control de pagos? 

2. ¿Cree usted que los pagos al exterior se realizan eficazmente? 

¿Por qué? 

3. ¿A la hora de realizar los pagos al exterior se generan problemas? 

¿Cuáles? 

4. ¿Considera usted que el proceso actual de pagos al exterior 

podría mejorar? Indicar en que podría mejorar. 

5. ¿Estaría usted de acuerdo con la implantación de un sistema para 

el control de pagos al exterior? ¿Por qué? 
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PERSONAL ENTREVISTADO 

NOMBRE CARGO 

Econ. Gisella Alarcón JEFE DE TESORERÍA 

Ing. Juan Gálvez JEFE DE COMERCIO EXTERIOR 

Ing. Celia Celleri TÉCNICO DE TESORERÍA 

Ing. Tania Bayas ASISTENTE DE TESORERÍA 

Ing. Lizeth Córdova 

TÉCNICO DE COMERCIO 

EXTERIOR 

Srta. Andrea Coronel 

ASISTENTE DE COMERCIO 

EXTERIOR 
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ANEXO 2: DICCIONARIO DE DATOS 

 

Modelo de entidad – relación 

De esta manera una vez creada las tablas que utilizaremos en el sistema, se 

crea la relación entre las tablas, para relacionarlas de una manera óptima se utiliza el 

diagrama Entidad-Relación, el cual definirá que campo de una tabla tiene relación con 

otra y las llaves si son primarias o foráneas. 

Al crear este modelo relacional de base de datos estamos mejorando el tiempo 

de respuesta al usar cada uno de los datos de sistema, las tablas que utilizaremos son 

las siguientes: 

1) PT_CARGO_EMPLEADO 

2) PT_CIERRE_DE_COMPRA 

3) PT_CIERRE_DE_PRODUCTO 

4) PT_DEPARTAMENTO 

5) PT_EMPLEADO 

6) PT_ESTADO 

7) PT_FORMA_DE_PAGO 

8) PT_PAIS 

9) PT_PARCIALES 

10)  PT_PERSONA 

11)  PT_PRODUCTO 

12)  PT_PROVEEDOR 

13)  PT_PROVEEDOR_PAIS 

14)  PT_ROLES 

15)  PT_ROLUSUARIO 
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16)  PT_USUARIO 

17) PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO  

18) PT_SWIFTS 

19) PT_ORDEN_PAGOS 

20) PT_TIPO_MONEDA 

21) PT_PARCIALES_TMP 

22) PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO_TMP 

Todas las tablas están debidamente relacionadas y cada campo 

específicamente identificado, como se presenta a continuación: 
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Figura 19 Diagrama Entidad Relación 1 MER  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Autores: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Tabla: PT_USARIO 

La tabla PT_USUARIO almacena todos los datos principales de los usuarios 

que van a utilizar el sistema. 

TABLA PT_USUARIO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_USUARIO 
IDENTIFICADOR 
ÚNICO 

NUMERIC 
(18) SI NO   

USUARIO 
NOMBRE DEL 
USUARIO 

VARCHAR 
(50)    NO   

ESTADO 
EL ESTADO INDICARÁ 
ACTIVO E INACTIVO 

VARCHAR 
(50)    NO   

CONTRASEÑA CLAVE DE USUARIO 
VARCHAR 
(50)  NO  

FECHA_CREACIO
N 

FECHA DE REGISTRO 
DEL USUARIO DATE  NO  

INTENTOS 

NÚMERO DE VECES 
QUE A INGRESADO 
INCORRECTAMENTE 
LA CONTRASEÑA 

VARCHAR 
(50)   

 
  

Tabla 8 PT_USUARIO 

 Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Tabla: PT_DEPARTAMENTO 

La tabla PT_DEPARTAMENTO almacena todos los datos principales de los 

varios departamentos que van a utilizar el sistema. 

TABLA PT_DEPARTAMENTO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_DEPARTAMENTO 
IDENTIFICADOR 
ÚNICO 

NUMERIC 
(18,0) SI NO    

DESCRIPCION  
NOMBRE DEL 
DEPARTAMENTO VARCHAR (50)    NO   

ESTADO 
EL ESTADO INDICARÁ 
ACTIVO E INACTIVO VARCHAR (50)    NO   

Tabla 9 PT_DEPARTAMENTO  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_EMPLEDO 

La tabla PT_EMPLEADO nos permitirá almacenar los datos del empleado y 

a qué departamento pertenece los mismos que están relacionados con las tablas 

Persona y Usuario donde se guardan los datos personales del empleado y el 

usuario asignado.  
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TABLA PT_EMPLEADO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_EMPLEADO 

IDENTIFICADOR 

ÚNICO 

NUMERIC 

(18,0) SI NO    

ID_PERSONA 

REFERENCIA A 

LA TABLA 

PERSONA 

NUMERIC 

(18,0)   NO   SI 

ID_USUARIO 

REFERENCIA A 

LA TABLA 

USUARIO 

NUMERIC 

(18,0)   NO   SI 

ID_DEPARTAMENTO 

REFERENCIA A 

LA TABLA 

DEPARTAMENTO 

NUMERIC 

(18,0)   NO   SI 

ID CARGO 

REFERENCIA A 

LA TABLA 

CARGO 

NUMERIC 

(18,0)   NO   SI 

Tabla 10 PT_EMPLEADO  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Tabla: PT_PERSONA 

La tabla PT_PERSONA nos permitirá almacenar los datos personales del 

empleado.  

TABLA PT_PERSONA 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_PERSONA IDENTIFICADOR ÚNICO NUMERIC (18,0) SI NO    

CÉDULA 

NÚMERO DE CÉDULA DE LA 

PERSONA NUMERIC (18,0)   NO    

P_NOMBRE 

PRIMER NOMBRE DE LA 

PERSONA VARCHAR (50)   NO    

S_NOMBRE 

SEGUNDO NOMBRE DE LA 

PERSONA VARCHAR (50)   NO    

P_APELLIDO 

PRIMER APELLIDO DE LA 

PERSONA VARCHAR (50)   NO    

S_APELLIDO 

SEGUNDO APELLIDO DE LA 

PERSONA VARCHAR (50)   NO   

EDAD EDAD DE LA PERSONA NUMERIC (18,0)   NO    

DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE LA PERSONA VARCHAR (50)   NO    

TELÉFONO TELÉFONO DE LA PERSONA VARCHAR (50)   NO    

EMAIL EMAIL DE LA PERSONA VARCHAR (50)    NO   

Tabla 11 PT_PERSONA  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Tabla: PT_ROLUSUARIO 

La tabla PT_ROLUSUARIO está relacionada con la tabla PT_USUARIO y 

PT_ROL los mismos que nos permitirá almacenar los datos del usuario y el rol que 

desempeñan dentro de la empresa. 

TABLA PT_ROLUSUARIO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_USUARIO 

REFERENCIA A LA TABLA 

USUARIO NUMERIC (18,0)    NO  SI 

ID_ROL 

REFERENCIA A LA TABLA 

ROL NUMERIC (18,0)    NO  SI 

Tabla 12 PT_ROLUSUARIO  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Tabla: PT_ROLES 

La tabla PT_ROLES almacena todos los datos de los roles que van a 

desempeñar los usuarios en el sistema. 

TABLA PT_ROLES 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_ROL IDENTIFICADOR ÚNICO NUMERIC (18,0) SI NO    

DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

ROLES VARCHAR (50)    NO   

Tabla 13 PT_ROLES 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL EXTERIOR  

DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE ACERO” 

 

 

80 
 

Tabla: PT_CARGO_EMPLEADO 

La tabla PT_CARGO_EMPLEADO almacena la descripción y estado del 

cargo del usuario (empleado). 

TABLA PT_CARGO_EMPLEADO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_CARGO IDENTIFICADOR ÚNICO 

NUMERIC 

(18,0) SI NO    

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DEL CARGO VARCHAR (50)    NO   

ESTADO 

EL ESTADO INDICARÁ ACTIVO 

E INACTIVO VARCHAR (50)   NO   

Tabla 14 PT_CARGO_EMPLEADO  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Tabla: PT_PAIS 

La tabla PT_PAIS almacena el nombre del país de origen desde donde se 

realiza la importación. 

TABLA PT_PAIS 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_PAÍS IDENTIFICADOR ÚNICO NUMERIC (18,0) SI NO    

NOMBRE_PAIS 

NOMBRE DEL PAÍS DE 

LA IMPORTACIÓN VARCHAR (50)    NO   

Tabla 15 PT_PAÍS  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Tabla: PT_PROVEEDOR_PAIS 

La tabla PT_PROVEEDOR_PAIS está relacionada con la tabla PT_PAIS y 

PT_PROVEEDOR los mismos que nos permitirá almacenar los datos del proveedor 

y el país de la importación. 

TABLA PT_PROVEEDOR_PAIS 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_PROVEEDOR 

REFERENCIA TABLA 

PROVEEDOR NUMERIC (18,0)    NO SI  

ID_PAIS 

REFERENCIA TABLA 

PAÍS NUMERIC (18,0)    NO  SI 

Tabla 16 PT_PROVEEDOR_PAÍS  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_PROVEEDOR 

La tabla PT_PROVEEDOR nos permitirá almacenar los datos del proveedor. 

TABLA PT_PROVEEDOR 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_PROVEEDOR 

IDENTIFICADOR 

ÚNICO NUMERIC (18,0) SI NO    

NOMBRE_PROVEEDOR 

NOMBRE DEL 

PROVEEDOR  VARCHAR (50)    NO   

Tabla 17 PT_PROVEEDOR  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Tabla: PT_PRODUCTO 

La tabla PT_PRODUCTO nos permitirá almacenar los datos del producto. 

TABLA PT_PRODUCTO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_PRODUCTO IDENTIFICADOR ÚNICO 

NUMERIC 

(18,0) SI NO   

DESCRIPCION 

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO VARCHAR (50)    NO   

PRECIO_UNIDAD 

PRECIO UNITARIO DEL 

PRODUCTO NUMERIC (50)  NO  

Tabla 18 PT_PRODUCTO 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_CIERRE_DE_PRODUCTO 

La tabla PT_CIERRE_DE_PRODUCTO está relacionada con la tabla 

PT_PRODUCTO y PT_CIERRE_DE_COMPRA los mismos que nos permitirá 

almacenar los datos del producto y cierre de compras. 
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TABLA PT_CIERRE_DE_PRODUCTO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_PRODUCTO 

REFERENCIA TABLA 

PRODUCTO 

NUMERIC 

(18,0)      SI 

ID_CIERRE_DE_COMPRA 

REFERENCIA TABLA 

CIERRE DE COMPRAS 

NUMERIC 

(18,0)      SI 

Tabla 19 PT_CIERRE_DE_PRODUCTO  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_FORMA_DE_PAGO 

La tabla PT_FORMA_DE_PAGO nos permitirá almacenar la forma de pagos 

de cada uno de los parciales de cada cierre de compras. 

TABLA PT_FORMA_DE_PAGO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_FORMA_DE_PAGO 

IDENTIFICADOR 

ÚNICO 

NUMERIC 

(18,0) SI NO    

DETALLE_FORMA_DE_PAGO 

DETALLE DE 

PARCIALES 

NUMERIC 

(18,0)    NO   

Tabla 20 PT_FORMA_DE_PAGO  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Tabla: PT_ESTADO 

La tabla PT_ESTADO nos indicará el estado actual del cierre de compra sea 

este activo e inactivo. 

TABLA PT_ESTADO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_ESTADO IDENTIFICADOR ÚNICO 

NUMERIC 

(18,0) SI NO    

ESTADO 

EL ESTADO INDICARÁ ACTIVO E 

INACTIVO 

VARCHAR 

(50)    NO   

Tabla 21 PT_ESTADO   

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_CIERRE_DE_COMPRA 

La tabla PT_CIERRE_DE_COMPRA nos permitirá almacenar los datos del 

cierre de compra, adicional esta tabla se encuentra relacionada con las tablas 

PT_FORMA_DE_PAGO, PT_PROVEEDOR, PT_ESTADO y PT_TIPO_MONEDA. 
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TABLA PT_CIERRE_DE_COMPRA 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_CIERRE_DE_COMPRA 

IDENTIFICADOR 

ÚNICO 

NUMERIC 

(18,0) SI NO   

ID_FORMA_DE_PAGO 

REFERENCIA TABLA 

FORMA DE PAGO 

NUMERIC 

(18,0)   SI 

ID_PROVEEDOR 

REFERENCIA TABLA 

PROVEEDOR 

NUMERIC 

(18,0)   NO  SI 

ID_ESTADO 

REFERENCIA TABLA 

ESTADO 

NUMERIC 

(18,0)   NO  SI 

TIPO_MONEDA 

TIPO DE MONEDA 

DEL CIERRE DE 

COMPRAS 

VARCHAR 

(50)   NO   

NUM_CIERRE_DE_COMPRA 

DETALLE DEL 

NÚMERO DE CIERRE 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

MULTA_PROVEEDOR 

DETALLE DE MULTA 

POR INCUMPLIR 

FECHA DE ENTREGA 

VARCHAR 

(50)    

MULTA_ACREEDOR 

DETALLE DE MULTA 

POR INCUMPLIR 

FECHA DE PAGO 

VARCHAR 

(50)    

FECHA_DE_INICIO_CC 

FECHA DE CIERRE 

DE COMPRAS DATE   NO   

DESCUENTO 

DESCUENTO POR 

PAGO 

NUMERIC 

(18,0)   NO   

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL DEL 

CIERRE DE COMPRA 

NUMERIC 

(18,0)   NO   

Tabla 22 PT_CIERRE_DE_COMPRA  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Tabla: PT_PARCIALES 

La tabla PT_PARCIALES nos permite almacenar todo el detalle de los 

parciales del cierre de compra, está relacionada con la tabla 

PT_CIERRE_DE_COMPRA. 

 Tabla 23 PT_PARCIALES 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_TIPO_MONEDA 

La tabla PT_TIPO_MONEDA nos permite almacenar todo el detalle sobre 

el tipo de moneda que se realizó la negociación del cierre de compra, está 

relacionada con la tabla PT_CIERRE_DE_COMPRA. 

 

 

 

TABLA PT_PARCIALES 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_PARCIALES IDENTIFICADOR ÚNICO 
NUMERIC 
(18,0) 

SI NO   

DETALLE_PARCIAL 
DETALLE DE PAGO DE 
PARCIALES 

VARCHAR (50)  NO  

NUM_CIERRE_DE_CO
MPRA 

REFERENCIA TABLA CIERRE 
DE COMPRAS 

NUMERIC 
(18,0) 

 NO SI 

ESTADO 
EL ESTADO INDICARÁ 
ACTIVO E INACTIVO 

VARCHAR (50)  NO  

VALOR VALOR POR PARCIAL 
NUMERIC 
(18,0) 

 NO  

FECHA_MAXIMA_DE_P
AGO 

FECHA MÁXIMA DE PAGO DATE  NO  
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TABLA PT_TIPO_MONEDA 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_TIPO_MONEDA IDENTIFICADOR ÚNICO NUMERIC (18,0) SI NO    

DESCRIPCION DETALLE DE MONEDA  VARCHAR (50)    NO   

ESTADO 

MONEDA HABILITADA O 

NO VARCHAR (50)    NO  

Tabla 244 PT_TIPO_MONEDA 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_ORDEN_PAGOS 

La tabla PT_ORDEN_PAGOS nos permite almacenar todo el detalle sobre 

las órdenes de pago que se registren y generen en nuestro sistema, está 

relacionada con la tabla PT_CIERRE_DE_COMPRA, PT_PARCIALES. 
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TABLA PT_ORDEN_PAGOS 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_ORDEN IDENTIFICADOR ÚNICO 

NUMERIC 

(18,0) SI NO    

SECUENCIAL 

NÚMERO QUE SE 

AUTOGENERA POR 

CADA ORDEN 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

NUM_CIERRE_DE_COMPRA 
REFERENCIA TABLA 
CIERRE DE COMPRAS 

NUMERIC 
(18,0) 

 NO SI 

ID_PARCIALES 
REFERENCIA TABLA 
PARCIALES 

NUMERIC 
(18,0) 

 NO SI 

FECHA_ORD FECHA GENERACIÓN DATE  NO  

VALOR DETALLE DEL VALOR 
NUMERIC 
(18,0) 

 NO  

ESTADO 

PAGADO, GENERADO, 

APROBADO O EN MORA 

VARCHAR 

(50)    NO  

Tabla 255 PT_ORDEN_PAGOS 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_SWIFTS 

La tabla PT_SWIFTS nos servirá para registrar el número del Swift con el 

que se cancelará la orden de pago, está relacionada con la tabla 

PT_ODEN_PAGOS. 
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TABLA PT_SWIFTS 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_SWIFT IDENTIFICADOR ÚNICO NUMERIC (18,0) SI NO    

SIWFT DETALLE DEL SWIFT VARCHAR (50)  NO  

ID_ORDEN 
REFERENCIA TABLA 
ORDENES DE PAGOS 

NUMERIC (18,0)  NO SI 

Tabla 266 PT_SWIFTS 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO 

La tabla PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO nos permitirá almacenar los 

de los productos relacionados con los cierres de compra, adicional esta tabla se 

encuentra relacionada con las tablas PT_PRODUCTO, 

PT_CIERRE_DE_COMPRA, PT_PROVEEDOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL EXTERIOR  

DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE ACERO” 

 

 

90 
 

TABLA PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_DETALLE 

IDENTIFICADOR 

ÚNICO 

NUMERIC 

(18,0) SI NO   

ID_PRODUCTO 

REFERENCIA TABLA 

PRODUCTO 

NUMERIC 

(18,0)   SI 

NUM_CIERRE 

REFERENCIA TABLA 

CIERRE DE COMPRA 

NUMERIC 

(18,0)   NO  SI 

PARCIAL 

PARCIAL QUE SE 

INGRESA AL CIERRE 

NUMERIC 

(18,0)   NO   

PRODUCTO 

DETALLE DEL 

PRODUCTO 

VARCHAR 

(50)   NO   

CANTIDAD 

CANTIDAD DE CADA 

PRODUCTO 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

PRECIO 

EL VALOR DE CADA 

DETALLE 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

SUBTOTAL 

SUBTOTAL DEL 

DETALLE 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

IVA IVA DEL DETALLE 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

DESCUENTO 

DESCUENTO POR 

PAGO 

NUMERIC 

(18,0)   NO   

TOTAL 

VALOR TOTAL DEL 

DETALLE 

NUMERIC 

(18,0)   NO   

FECHA_ING FECHA DE DETALLE DATE   NO   

ID_PROVEEDOR 

REFERENCIA TABLA 

PROVEEDOR 

NUMERIC 

(18,0)   NO  SI 

Tabla 27 PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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Tabla: PT_PARCIALES_TMP 

La tabla PT_PARCIALES nos permite almacenar todo el detalle de los 

parciales del cierre de compra temporalmente, está relacionada con la tabla 

PT_CIERRE_DE_COMPRA. 

 Tabla 288 PT_PARCIALES_TMP 

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 

 

Tabla: PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO_TMP 

La tabla PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO_TMP nos permitirá 

almacenar temporalmente los de los productos relacionados con los cierres de 

compra, adicional esta tabla se encuentra relacionada con las tablas 

PT_PRODUCTO, PT_CIERRE_DE_COMPRA, PT_PROVEEDOR. 

 

 

TABLA PT_PARCIALES_TMP 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_PARCIALES IDENTIFICADOR ÚNICO 
NUMERIC 
(18,0) 

SI NO   

DETALLE_PARCIAL 
DETALLE DE PAGO DE 
PARCIALES 

VARCHAR (50)  NO  

NUM_CIERRE_DE_CO
MPRA 

REFERENCIA TABLA CIERRE 
DE COMPRAS 

NUMERIC 
(18,0) 

 NO SI 

ESTADO 
EL ESTADO INDICARÁ 
ACTIVO E INACTIVO 

VARCHAR (50)  NO  

VALOR VALOR POR PARCIAL 
NUMERIC 
(18,0) 

 NO  

FECHA_MAXIMA_DE_P
AGO 

FECHA MÁXIMA DE PAGO DATE  NO  
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TABLA PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO_TMP 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO PK NULL FK 

ID_DETALLE 

IDENTIFICADOR 

ÚNICO 

NUMERIC 

(18,0) SI NO   

ID_PRODUCTO 

REFERENCIA TABLA 

PRODUCTO 

NUMERIC 

(18,0)   SI 

NUM_CIERRE 

REFERENCIA TABLA 

CIERRE DE COMPRA 

NUMERIC 

(18,0)   NO  SI 

PARCIAL 

PARCIAL QUE SE 

INGRESA AL CIERRE 

NUMERIC 

(18,0)   NO   

PRODUCTO 

DETALLE DEL 

PRODUCTO 

VARCHAR 

(50)   NO   

CANTIDAD 

CANTIDAD DE CADA 

PRODUCTO 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

PRECIO 

EL VALOR DE CADA 

DETALLE 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

SUBTOTAL 

SUBTOTAL DEL 

DETALLE 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

IVA IVA DEL DETALLE 

NUMERIC 

(18,0)  NO  

DESCUENTO 

DESCUENTO POR 

PAGO 

NUMERIC 

(18,0)   NO   

TOTAL 

VALOR TOTAL DEL 

DETALLE 

NUMERIC 

(18,0)   NO   

FECHA_ING FECHA DE DETALLE DATE   NO   

ID_PROVEEDOR 

REFERENCIA TABLA 

PROVEEDOR 

NUMERIC 

(18,0)   NO  SI 

Tabla 29 PT_DETALLE_CIERRE_PRODUCTO_TEMP  

Fuente: Génesis Herrera y Fabián Navia 

Elaborado por: Génesis Herrera y Fabián Navia 
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ANEXO 3: MANUAL DE USUARIO 

El objetivo de este manual es poder facilitar y contribuir con los usuarios que 

van a intervenir y a utilizar el sistema web detallándoles los pasos a seguir para el 

ingreso al sistema, así como también detallando las funcionalidades que van a tener 

habilitadas. 

 

Ingreso al sistema  

Al momento de ingresar al sistema el usuario podrá apreciar en la primera 

pantalla información relevante acerca de la empresa, así como también un menú 

de navegación horizontal el cual contiene los siguientes links: 

1. Página de inicio. 

2. Acerca de. 

3. Iniciar sesión  

 

 

 

Acerca de: 

Esta página es informativa y le permitirá al empleado conocer acerca de la 

historia de la empresa desde su fundación hasta su consolidación como la empresa 

siderúrgica mas grande del país , también contiene un slider de imágenes acerca 

de las obras mas importantes construidas con acero de ANDEC S.A. 
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Inicio de Sesión: 

En la tercera opción de este menú nos re-direccionará a la pantalla donde el 

usuario deberá iniciar sesión con sus credenciales respectivas: 
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Rol Administrador  

1. El usuario deberá iniciar sesión en el sistema web con su usuario y 

contraseña 

 

 

2. Luego de ingresar la información solicitada por el sistema, dar clic en 

Iniciar sesión  
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3. Se abrirá una nueva ventana con un menú de navegación con las 

siguientes opciones para este rol: 

3.1. Ingreso de cierre de compra 

 

En esta pantalla el usuario ingresará la siguiente información: 

a) Ingresar el número de cierre de compras.  

b) Seleccionar el nombre del Proveedor, en caso que no exista 

hará clic  en agregar un nuevo proveedor. Se presentará la 

siguiente ventana donde deberá seleccionar el país del 

proveedor e ingresar el nombre del proveedor, luego hacer clic 

en guardar.  

 

c) Seleccionar el país de origen del proveedor.  

d) Seleccionar el tipo de moneda. 
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e) Seleccionar la fecha del cierre de compras (contrato) 

f) Escoger la forma de pago. 

g) Seleccionar la fecha de pago del parcial e ingresar el número 
del parcial. 

h) Luego hacer clic en buscar  se abrirá una nueva ventana 

donde deberá escoger el producto. En caso de no existir el 

producto hacer clic en  agregar. Aparecerá la ventana 

dónde podrá ingresar la descripción del producto y el valor.  

 

 

 

i) Luego deberá ingresar la cantidad del producto seleccionado y 

automáticamente mostrará el valor total, una vez ingresado 

todos los campos hacer clic en  agregar y aparecerá un 

mensaje de confirmación, como se muestra en la siguiente 

pantalla. 
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j) Finalmente hacer clic en Guardar y aparecerá un mensaje de 

confirmación, como se muestra en la siguiente pantalla, 

hacemos clic en aceptar y se guardará el cierre de compras 

con todo sus parciales ingresados. 
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3.2. Aprobar ingreso de cierre de compra 

 

 

En esta pantalla el usuario podrá aprobar, rechazar y ver el detalle del 

cierre de compras ingresado. 

a) Seleccionar el cierre de compras que desea aprobar-rechazar-

ver el detalle. 

 

Al hacer clic en aprobar, el cierre de compras cambia de estado 

ingresado – aprobado y mostrará un mensaje de confirmación. 
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Al hacer clic en rechazar, el cierre de compras cambia de 

estado ingresado – rechazado, el mismo que podrá ser 

modificado en la pantalla de Modificar Cierre de Compras 

Rechazados  
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Luego, al hacer clic en modificar se visualiza la siguiente 

pantalla que permitirá la modificación de los campos del cierre 

de compras excepto el número, en caso de algún error en el 

número de cierre de compras este deberá ser anulado. 

 

 

 

El único campo permitido para modificar es la fecha del parcial 

hacemos clic en editar y aparecerá la siguiente pantalla, 

hacemos clic en actualizar y nos retorna a la pantalla de 
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modificar cierre de compras, en caso de que necesiten otra 

modificación deberá hacer clic en quitar y luego ingresar 

nuevamente los campos del parcial y de los productos.  

 

 

 

Para actualizar los datos modificados, hacemos clic en el botón 

de actualizar . 

 

Finalmente, hacemos clic en Guardar y el cierre de compras 

estará listo para ser aprobado. 
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Al hacer clic en ver  se generará el documento PDF con los 

datos del Cierre de Compras Ingresado.  

 

3.3. Generar Órdenes de Pago  

En esta pantalla el usuario podrá generar las órdenes de pago del parcial 

que se desea pagar. 
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a) Seleccionar el parcial que deseamos pagar, y hacer clic en 

generar. Automáticamente se genera la orden de pago y 

mostrará el mensaje de confirmación. 

 

3.4. Aprobar Órdenes de Pagos 

En esta pantalla el usuario podrá aprobar las órdenes de pago generadas 

del parcial que se desea pagar. 

 

a) Seleccionar la orden de pago que deseamos aprobar, y 

hacemos clic en Aprobar. Automáticamente se genera la 

orden de pago y mostrará el mensaje de confirmación. 
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3.5. Confirmación de pagos 

En esta pantalla el usuario podrá confirmar las órdenes de pago aprobadas. 

 

1. Seleccionar la orden de pago que deseamos confirmar, luego 

hacer clic en GO, mostrará la siguiente ventana con los datos 

del parcial pagado.  

              

 

2. Ingresar el número de Swift y la fecha de pago, luego hacer 

clic en confirmar y aparecerá un mensaje de confirmación, 

luego hacer clic en aceptar y mostrará un mensaje de 

confirmación exitosa. 
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3.6. Reportes Generales 

En esta pantalla el usuario podrá filtrar los reportes de acuerdo a su 

necesidad, los mismos que pueden exportados en Excel, PDF y Word.  
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 Un ejemplo de los reportes, es el siguiente que permitirá que el usuario 

pueda filtrar la información de todos los cierres de compras ingresados y no 

aprobados. 

 

3.7. Administración de Usuarios 

En esta pantalla el usuario podrá administrar los datos de los empleados, 

como por ejemplo crear un usuario, activar o inactivar un usuario y el cambio 

de contraseñas. 
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a) Esta opción permite al usuario realizar el cambio de clave 

respectivo. 

 

b) En esta pantalla el usuario Administrados podrá Activar o 

Desactivar el usuario de un empleado. 
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c) Para crear un usuario se debe ingresar los siguientes datos: 

cédula, nombres completos, usuario asignado, clave, cargo, 

departamento y luego el usuario administrador indicará el 

estado del empleado, tal como se muestra en las siguientes 

pantallas.  
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Rol Secretaria de Comercio Exterior  

1. El usuario deberá iniciar sesión en el sistema web con su usuario y 

contraseña 
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2. Luego de ingresar la información solicitada por el sistema, dar clic en 

Iniciar sesión  

 

 

3. Se abrirá una nueva ventana con un menú de navegación con las 

siguientes opciones para este rol: 

3.1. Ingreso de cierre de compra 
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En esta pantalla el usuario ingresará la siguiente información: 

a) Ingresar el número de cierre de compras.  

b) Seleccionar el nombre del Proveedor, en caso que no exista 

hará clic  en agregar un nuevo proveedor. Se presentará la 

siguiente ventana donde deberá seleccionar el país del 

proveedor e ingresar el nombre del proveedor, luego hacer clic 

en guardar.  

 

c) Seleccionar el país de origen del proveedor.  

d) Seleccionar el tipo de moneda. 

e) Seleccionar la fecha del cierre de compras (contrato) 

f) Escoger la forma de pago. 
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g) Seleccionar la fecha de pago del parcial e ingresar el número 
del parcial. 

h) Luego hacer clic en buscar  se abrirá una nueva ventana 

donde deberá escoger el producto. En caso de no existir el 

producto hacer clic en  agregar. Aparecerá la ventana 

dónde podrá ingresar la descripción del producto y el valor.  

 

 

 

i) Luego deberá ingresar la cantidad del producto seleccionado y 

automáticamente mostrará el valor total, una vez ingresado 

todos los campos hacer clic en  agregar y aparecerá un 

mensaje de confirmación, como se muestra en la siguiente 

pantalla. 
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j) Finalmente hacer clic en Guardar y aparecerá un mensaje de 

confirmación, como se muestra en la siguiente pantalla, 

hacemos clic en aceptar y se guardará el cierre de compras 

con todo sus parciales ingresados. 

 

 

 

3.2. Modificar cierre de compras rechazados.  
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Al hacer clic en modificar se visualiza la siguiente pantalla que 

permitirá la modificación de los campos del cierre de compras 

excepto el número, en caso de algún error en el número de 

cierre de compras este deberá ser anulado. 

 

 

 

El único campo permitido para modificar es la fecha del parcial 

hacemos clic en editar y aparecerá la siguiente pantalla, 

hacemos clic en actualizar y nos retorna a la pantalla de 

modificar cierre de compras, en caso de que necesiten otra 

modificación deberá hacer clic en quitar y luego ingresar 

nuevamente los campos del parcial y de los productos.  
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Para actualizar los datos modificados, hacemos clic en el 

botón de actualizar . 

 

Finalmente, hacemos clic en Guardar y el cierre de compras 

estará listo para ser aprobado. 
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Al hacer clic en ver  se generará el documento PDF con 

los datos del Cierre de Compras Ingresado.  

 

3.3. Generar Órdenes de Pago  

En esta pantalla el usuario podrá generar las órdenes de pago del parcial 

que se desea pagar. 
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b) Seleccionar el parcial que deseamos pagar, y hacer clic en 

generar. Automáticamente se genera la orden de pago y 

mostrará el mensaje de confirmación. 

 

3.4. Reportes Generales 

En esta pantalla el usuario podrá filtrar los reportes de acuerdo a su 

necesidad, los mismos que pueden exportados en Excel, PDF y Word.  

 

 

 

 Un ejemplo de los reportes, es el siguiente que permitirá que el usuario 

pueda filtrar la información de todos los cierres de compras ingresados y no 

aprobados. 
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Rol Jefe de Comercio Exterior  

1. El usuario deberá iniciar sesión en el sistema web con su usuario y 

contraseña 
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2. Luego de ingresar la información solicitada por el sistema, dar clic en 

Iniciar sesión  

 

 

3. Se abrirá una nueva ventana con un menú de navegación con las 

siguientes opciones para este rol: 

3.1. Ingreso de cierre de compra 
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En esta pantalla el usuario ingresará la siguiente información: 

a) Ingresar el número de cierre de compras.  

b) Seleccionar el nombre del Proveedor, en caso que no exista 

hará clic  en agregar un nuevo proveedor. Se presentará la 

siguiente ventana donde deberá seleccionar el país del 

proveedor e ingresar el nombre del proveedor, luego hacer clic 

en guardar.  

 

c) Seleccionar el país de origen del proveedor.  

d) Seleccionar el tipo de moneda. 

e) Seleccionar la fecha del cierre de compras (contrato) 

f) Escoger la forma de pago. 
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g) Seleccionar la fecha de pago del parcial e ingresar el número 
del parcial. 

h) Luego hacer clic en buscar  se abrirá una nueva ventana 

donde deberá escoger el producto. En caso de no existir el 

producto hacer clic en  agregar. Aparecerá la ventana 

dónde podrá ingresar la descripción del producto y el valor.  

 

 

 

i) Luego deberá ingresar la cantidad del producto seleccionado y 

automáticamente mostrará el valor total, una vez ingresado 

todos los campos hacer clic en  agregar y aparecerá un 

mensaje de confirmación, como se muestra en la siguiente 

pantalla. 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL EXTERIOR  

DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE ACERO” 

 

 

123 
 

 

j) Finalmente hacer clic en Guardar y aparecerá un mensaje de 

confirmación, como se muestra en la siguiente pantalla, 

hacemos clic en aceptar y se guardará el cierre de compras 

con todo sus parciales ingresados. 
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3.2. Aprobar ingreso de cierre de compra 

 

 

En esta pantalla el usuario podrá aprobar, rechazar y ver el detalle del 

cierre de compras ingresado. 

b) Seleccionar el cierre de compras que desea aprobar-rechazar-

ver el detalle. 

 

Al hacer clic en aprobar, el cierre de compras cambia de estado 

ingresado – aprobado y mostrará un mensaje de confirmación. 
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Al hacer clic en rechazar, el cierre de compras cambia de 

estado ingresado – rechazado, el mismo que podrá ser 

modificado en la pantalla de Modificar Cierre de Compras 

Rechazados  
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Luego, al hacer clic en modificar se visualiza la siguiente 

pantalla que permitirá la modificación de los campos del cierre 

de compras excepto el número, en caso de algún error en el 

número de cierre de compras este deberá ser anulado. 

 

 

 

El único campo permitido para modificar es la fecha del parcial 

hacemos clic en editar y aparecerá la siguiente pantalla, 

hacemos clic en actualizar y nos retorna a la pantalla de 
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modificar cierre de compras, en caso de que necesiten otra 

modificación deberá hacer clic en quitar y luego ingresar 

nuevamente los campos del parcial y de los productos.  

 

 

 

Para actualizar los datos modificados, hacemos clic en el botón 

de actualizar . 

 

Finalmente, hacemos clic en Guardar y el cierre de compras 

estará listo para ser aprobado. 
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Al hacer clic en ver  se generará el documento PDF con los 

datos del Cierre de Compras Ingresado.  

 

3.3. Generar Órdenes de Pago  

En esta pantalla el usuario podrá generar las órdenes de pago del parcial 

que se desea pagar. 

 



“PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL CONTROL DE PAGOS AL EXTERIOR  

DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTA DE PRODUCTOS DE ACERO” 

 

 

129 
 

c) Seleccionar el parcial que deseamos pagar, y hacer clic en 

generar. Automáticamente se genera la orden de pago y 

mostrará el mensaje de confirmación. 

 

3.4. Reportes Generales 

En esta pantalla el usuario podrá filtrar los reportes de acuerdo a su 

necesidad, los mismos que pueden exportados en Excel, PDF y Word.  

 

 

 

 Un ejemplo de los reportes, es el siguiente que permitirá que el usuario 

pueda filtrar la información de todos los cierres de compras ingresados y no 

aprobados. 
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Rol Gerente Financiero 

1. El usuario deberá iniciar sesión en el sistema web con su usuario y contraseña 
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2. Luego de ingresar la información solicitada por el sistema, dar clic en 

Iniciar sesión  

 

 

3. Se abrirá una nueva ventana con un menú de navegación con las 

siguientes opciones para este rol: 

3.1. Aprobar órdenes de pago. 

En esta pantalla el usuario podrá aprobar las órdenes de pago generadas 

del parcial que se desea pagar. 
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b) Seleccionar la orden de pago que deseamos aprobar, y 

hacemos clic en Aprobar. Automáticamente se genera la 

orden de pago y mostrará el mensaje de confirmación. 

 

 

 

3.2. Reportes Generales 

En esta pantalla el usuario podrá filtrar los reportes de acuerdo a su 

necesidad, los mismos que pueden exportados en Excel, PDF y Word.  
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 Un ejemplo de los reportes, es el siguiente que permitirá que el usuario 

pueda filtrar la información de todos los cierres de compras ingresados y no 

aprobados. 
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Rol Técnico de Contabilidad 

1. El usuario deberá iniciar sesión en el sistema web con su usuario y 

contraseña 

 

 

 

2. Luego de ingresar la información solicitada por el sistema, dar clic en 

Iniciar sesión  
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3. Reportes Generales 

En esta pantalla el usuario podrá filtrar los reportes de acuerdo a su 

necesidad, los mismos que pueden exportados en Excel, PDF y Word.  

 

 

 

 Un ejemplo de los reportes, es el siguiente que permitirá que el usuario 

pueda filtrar la información de todos los cierres de compras ingresados y no 

aprobados. 
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Rol Técnico de Tesorería 

1. El usuario deberá iniciar sesión en el sistema web con su usuario y 

contraseña 
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2. Luego de ingresar la información solicitada por el sistema, dar clic en 

Iniciar sesión  

 

 

3. Se abrirá una nueva ventana con un menú de navegación con las 

siguientes opciones para este rol: 

3.1. Confirmación de pagos 

En esta pantalla el usuario podrá confirmar las órdenes de pago aprobadas. 
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3. Seleccionar la orden de pago que deseamos confirmar, luego 

hacer clic en GO, mostrará la siguiente ventana con los datos 

del parcial pagado.  

              

 

4. Ingresar el número de Swift y la fecha de pago, luego hacer 

clic en confirmar y aparecerá un mensaje de confirmación, 

luego hacer clic en aceptar y mostrará un mensaje de 

confirmación exitosa. 
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3.2. Reportes Generales 

En esta pantalla el usuario podrá filtrar los reportes de acuerdo a su 

necesidad, los mismos que pueden exportados en Excel, PDF y Word.  

 

 

 

 Un ejemplo de los reportes, es el siguiente que permitirá que el usuario 

pueda filtrar la información de todos los cierres de compras ingresados y no 

aprobados. 
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