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PRÓLOGO 

 

     El presente proyecto propone la implementación de un sistema Odoo 

(OpenERP) virtualizado para la compañía Kangle ensambladora de 

Artefactos Eléctricos con la finalidad de mejorar los procesos con este 

sistema. 

     En cada capítulo encontrarán breve explicación con la que hemos 

trabajado a lo largo de este proyecto, se detalla y se explica los conceptos 

y características de la tecnología aplicada y que metodología se ha 

utilizado en la implementación del sistema Odoo. 

     Al final del capítulo de la propuesta se detalla las conclusiones y 

recomendaciones de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 



       

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Considerando que las herramientas virtuales, hacen más eficiente y 

diligente el trabajo de los profesionales. Se concibe la implementación de 

un ambiente virtualizado para Odoo para la optimalización de procesos en 

ciertas áreas y en especial para los departamentos de Facturación y 

Bodega-Despacho. 

 

     KANGLE Ensambladora de Artefactos Eléctricos S.A., es una empresa 

que se constituyó en compañía e inicio sus operaciones el 10 de septiembre 

de 1991, según su inscripción en el Registro Mercantil de Noviembre 22 de 

1991. 

 

     Las instalaciones de la Compañía se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador, ubicado en el km 10 de la vía Daule, lotización 

Inmaconsa, manzana # 01, solar # 07. 

 

     Kangle basa su modelo de comercialización en el desarrollo de una Red 

de Distribuidores comerciales, así como representantes técnicos, ubicados 

principalmente en ciudades como Milagro, Babahoyo, El triunfo, etc. 

 

     Actualmente la empresa cuenta con 7 departamentos: Gerencia, 

Facturación, Servicio Técnico, Sistemas, Contabilidad y Talento Humano, 

Bodega-Despacho y Ventas.     

 

     Este proyecto nace de la necesidad de mejorar la accesibilidad y 

optimización de recursos y de procesos en algunas estaciones de trabajo 

en  la empresa Kangle S.A., ubicada en el sector industrial Inmaconsa. 
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     El desarrollo de los procesos dentro de la empresa, a pesar de no tener 

un ambiente virtualizado, no ha podido superar las limitaciones en el 

momento de dar seguimiento a los procesos de manera organizada. Ya 

que, al realizar cambios en las estaciones de trabajo, se suele dañar la 

trazabilidad, ocasionando pérdida de tiempo y retraso en los procesos.  

 

      Las herramientas a utilizar son de código abierto (open source), para la 

base de datos se utilizó PostgreSQL, para el lenguaje de programación se 

utilizó Python. 

 

Objeto de la investigación 

     El objeto de la  investigación en este proyecto es la seguridad de las 

herramientas virtuales en la gestión de procesos, implementación de un 

ambiente virtualizado para Odoo, razón por la cual está dirigido a las 

empresas del país, tanto públicas y privadas, específicamente a la empresa 

Kangle S.A que es una empresa privada.  

Justificación de la investigación 

     La implementación de este proyecto en la empresa Kangle, están 

ligadas a la necesidad de buscar mejoras en los procesos. 

Objetivo general 

     Diseñar e implementar un ambiente virtualizado por medio del uso del 

sistema Odoo, para  optimizar los procesos del área en que mantiene 

falencias logrando obtener mejores resultados. 

Objetivos específicos 

 Seleccionar la plataforma de Virtualización adecuada para el 

proyecto. 

 Implementar un ambiente virtualizado para el sistema Odoo. 

 Optimizar y controlar las actividades de cada área, mediante el 

sistema Odoo para llevar un mejor control de los datos que se 
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ingresen en el sistema llevando la trazabilidad correcta de cada 

módulo.   



 

CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

     En este capítulo se detalla y se explica los conceptos y características 

de la tecnología aplicada en la implementación del sistema Odoo en la 

compañía Kangle Ensambladora de Artefactos Eléctricos S.A.  

 

     Además, la metodología que se utilizó y las fases que se emplearon para 

la implementación del sistema Odoo. 

 

     Cada concepto cuenta con su respectiva cita bibliográfica, además del 

estudio del arte aplicado por el autor de este proyecto. 

 

1.1. Origen de los sistemas de información 

 

El origen de los sistemas de información está íntimamente relacionado 

con el origen de las organizaciones. Los sistemas de información han 

evolucionado conforme lo han hecho ellas. 

 

1.1.1. Sistemas de información  
 

Es una combinación organizada de personas, hardware, software, redes 

de comunicaciones y recursos de datos que reúne, transforma y disemina 

información en una organización. 

 

Los sistemas de información dentro de la organización, no son algo 

nuevo. Desde mucho antes de utilizar las computadoras para su  

automatización las organizaciones se reunían, almacenaban y actualizaban 

información en el transcurso normal de su actuación diaria. Tanto antes 

como ahora, los sistemas de información consistían en procedimientos y 
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 reglas establecidas para entregar información a los miembros de la 

organización.     

 

 Cada una de estas personas, requiere información distinta en la 

realización de su trabajo, las reglas del sistema indican el tipo, momento, 

formato y cuál es la persona a quien se debería entregar una información 

específica. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Componentes de un sistema de información 

     Recursos humanos: las personas se requieren para la operación de 

todos Sistemas de Información. Estos recursos humanos requieren 

usuarios finales y especialistas en Sistemas de Información. 

     Hardware: consiste en los equipos, dispositivos y medios necesarios 

que constituyen la plataforma física mediante la cual, el sistema de 
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información puede funcionar. 

     Software o programas: son el componente lógico, es decir, los 

programas, las rutinas e instrucciones que conforman el sistema de 

información. Se les suele denominar aplicación de sistema de información. 

     Recursos de datos: son más que la materia de los SI. Los datos 

pueden adaptar muchas formas: números, letra, imágenes, audio. 

     Recursos de redes: las redes de telecomunicaciones, como es internet, 

las intranets y extranet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Tipos de sistemas de información  

 

     Existen diferentes tipos de sistemas de información utilizados para la 

administración de datos de una organización, entre ellas están los 

siguientes tipos: 

IMAGEN N° 2 

COMPONENTES DE UN SISTEMA 

Fuente: Sistemas de Información 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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Sistema de procesamiento de transacciones (TPS) 

      

      Con este tipo de sistema transaccional el sistema recopila, almacena  

información generadas dentro de una organización. Este sistema tiene 

como fin procesar todas las transacciones diarias que tiene la empresa. 

 

Sistemas de información gerencial 

      Este sistema está diseñado para apoyar y solventar los procesos 

administrativos de las empresas. Este sistema permite que la información 

de los sistemas transaccionales permita realizar actividades 

administrativas, entre ellas están el pago de nómina e impuestos, la 

conciliación de deudas y pagos, entre otras actividades. 

      Ejemplo de este sistema de información gerencial son los sistemas ERP 

(Enterprise Resource Planning, Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales) y CRM (Customer Relationship Management, Gestión de 

Relaciones con los Clientes). 

 

Sistema de toma de decisiones  

     Este sistema hace que sea más eficaz el estudio de los procesos, para 

contribuir con la toma de decisiones de una empresa.  La toma de 

decisiones ofrece varias herramientas de trabajo que permite que los 

documentos incluyan aplicaciones  de software e interactúen las personas 

que filtren la información y opten por una decisión adecuada para la 

empresa. 

Sistemas de información ejecutiva 

     Este sistema es utilizado por los gerentes de la empresa, porque permite 

acceder a toda la información que este dentro y fuera de la misma. Con 

este sistema los ejecutivos podrán conocer el estado de los indicadores, 
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incluso de los que no cumplan con las expectativas y así tomar las medidas 

que considere adecuadas. 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4. Importancia de los sistemas de información 

     Representan un área funcional principal de la empresa, tan importante 

como las funciones contable o administración. Poseen una colaboración 

importante para la eficiencia operacional, la productividad, el servicio y la 

satisfacción al cliente. 

 

     También representan una fuente importante de información y respaldo 

necesario para promover la toma de decisiones efectiva por parte de los 

gerentes.  

 

     Estamos inmersos en un mar de tecnología e innovaciones de negocios 

que están transformando el escenario de los negocios, lo que una empresa 

desea hacer en determinado tiempo dependerá de lo que sus sistemas 

IMAGEN N° 3  

TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Fuente: Sistemas de Información 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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puedan hacer. 

 

     Para analizar y diseñar sistemas de información apropiados, los 

analistas de sistemas deben visualizar en las organizaciones donde 

trabajan como sistemas formados. 

     En lo que podemos destacar tenemos 3 fuentes principales, los cuales 

son: 

 Los niveles de administración,  

 El diseño de las organizaciones  

 Y las culturas organizacionales.  

 

1.1.4.1. Las organizaciones como sistemas  

 

      Las organizaciones se consideran como sistemas diseñados para 

cumplir metas y objetivos destinados con la intervención de la gente y otros 

recursos que disponen en ella. 

 

1.1.4.2. Interrelación e interdependencia de los sistemas 

 

     Todos los sistemas y subsistemas se interrelacionan y son 

interdependientes. Para estos sistemas tienen importantes implicaciones 

tanto para las organizaciones como para los analistas de sistemas, 

encargados de contribuir y que se consiga de la mejor manera sus metas. 

      

    Cuando se cambia o elimina algún elemento de un sistema, el resto de 

los elementos que están intactos y experimentan cambios importantes, ya 

que por algunas razones siempre están vinculados para dar una mejor 

eficacia a los sistemas. 

 

     La retroalimentación de la información constituye un mecanismo de 

control del sistema. La gran parte de las organizaciones utilizan la 
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planeación y el control para administrar con eficacia sus recursos.” (Análisis 

y Diseño, 2012) 

 

     Hay numerosos entornos con diversos grados de estabilidad que 

constituyen el medio por el cual se desempeña la organización. 

 

 Entre estos entornos se encuentran: 

 

 El entorno de la comunidad es donde se encuentra la 

organización, y que está conformado por el tamaño de su 

población y su perfil demográfico.  

 El entorno económico, en este entorno se encuentra lo que es 

el mercado laboral. Como por ejemplo la competencia. 

 El entorno político, este entorno es controlado por los gobiernos 

estatales y locales. 

 

     Para ello, cada persona en cualquier entorno necesita una autorización 

y el acceso a la información que se realiza sobre la base de la información 

oportuna que en la actualidad es una necesidad. 

 

1.1.4.3.  Organizaciones y equipos virtuales 

 

En la actualidad, las organizaciones grandes o pequeñas pueden tener 

componentes virtuales, que les permiten cambiar su configuración para 

adaptarse a proyectos cambiantes o demandas del mercado.  

 

Uno de los beneficios potenciales para las organizaciones virtuales se 

encuentra con la posibilidad de reducir costos de instalaciones físicas. 

 

1.1.5. Ciclo de vida de un sistema de información  

 

      El ciclo de vida de un sistema de información, es un enfoque por fases 

del análisis y diseño que sostiene son desarrollados de mejor manera 
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mediante el uso de un ciclo específico de actividades del analista y del 

usuario. 

 

“Según  (Senn, 2012), existen tres estrategias para el desarrollo de 

sistemas:  

 

 El método clásico del ciclo de vida de desarrollo de sistemas,  

 El método de desarrollo por análisis estructurado  

 Y el método de construcción de prototipos de sistemas.”  

 

1.1.6. Evolución de los sistemas de información  

 

Tres tendencias caracterizaron la evolución de los sistemas de 

información. 

 

Década de los 60 

 

 Automatizar el procesamiento de datos 

 Automatizar la labor de los oficinistas y operarios. 

 Maximizar la velocidad con que se manejan los datos 

 Minimizar el número de errores. 

 

Desarrollaron más y mejores aplicaciones para el procesamiento de 

datos. 

 

      Gerentes y académicos se dieron cuenta de que los datos en formato 

electrónico podrían ser transformados en información útil para el control y 

la gestión. 

 

Década de los 70.  

      

     Se desarrollaron nuevos SI: sistemas de información gerencial (MIS) y 
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sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DDS). 

 

Objetivo: 

  

    Preparar informes que ayudaran a los gerentes a analizar lo que sucedía 

en sus empresas. 

 

Los sistemas de información gerencial (MIS), incorporaban innovaciones 

tales como gráficos y herramientas para diseñar. 

 

Década de los 80. 

 

Aparecen los sistemas diseñados para facilitar estrategias de negocio 

basadas en información: sistemas de información ejecutiva (EIS) y los 

sistemas de información estratégica (SIS). 

 

Hoy en día. 

 

 La tendencia de los sistemas de información continúa 

evolucionando. 

 Ningún tipo ha sustituido a los antecesores. 

 Los nuevos SI se han apoyado en las funciones de los más viejos, y 

han ido agregando valor a los que ya existían. 

 

1.1.7. Impacto tecnológico a nivel mundial   

 

     El 90% de las empresas utilizan software open source, los productos 

son un quinto más barato en relación a un software bajo el tradicional 

modelo de licenciamiento.  

 

   Como muestro en la tabla la variedad de open source el cual casi todos 

los países del continente europeo los utilizan y parte de sudamérica. 
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TABLA N° 1  

OPEN SOURCE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

     Hay empresas que dan soporte con el sistema Open ERP, entre ellas 

están las que menciono en el cuadro: 

 

TABLA N° 2  

EMPRESAS SOPORTE DE ODOO 

 
EMPRESAS SOPORTE DE ODOO 

  

TECHNO&NETINT CIA. LTSA. 

Tiene 15 años de experiencia brindando 

servicio personalizado, oportuno y de 

calidad, con soluciones tecnológicas 

innovadoras que permiten mejorar los 

procesos de gestión de nuestros clientes. 

 
ZABYCA ASOCIADOS/MUNDO 

DIGITAL SMART CLICK 

Es una empresa de servicios de apoyo 

empresarial, enfocada a la generación de 

valor, ayudando a las empresas a alcanzar 

sus metas de rentabilidad y crecimiento. Con 

el objetivo y compromiso de apoyar el 

mejoramiento del desempeño de nuestros 

clientes. 

Open Source 

Sistemas operativos 

masivos 

Aplicaciones de código abierto 

Android de Google  Ubuntu 

Open office de Oracle ERP 

Firefox de Mozilla CRM 

Aplicaciones en la nube 

Fuente: Sistemas Open Source 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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RIGHTTEK TECNOLOGIA 

APROPIADA S.A. 

Es una empresa dedicada a brindar 

soluciones tecnológicas y consultorías en 

proyectos a las Empresas Privadas e 

Instituciones Públicas del Ecuador y de la 

región. Presente en mercado ecuatoriano 

durante 16 años, comprometidos en brindar 

servicios de calidad ofreciendo soluciones 

que integren consultorías e 

implementaciones de aplicaciones 

administrativas, financieras y de comercio 

electrónico. 

 

 

    

  Open ERP tiene varias versiones, a partir de la versión empezó a llamarse 

Odoo y actualmente está la versión 10.   Muestro una tabla donde podemos 

ver las versiones que tiene Odoo. 

 

TABLA N° 3  

VERSIONES DE ODOO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Fuente: OpenErp 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Nombre del 

Programa

Versión Fecha lanzamiento Cambios Significativos
Tipo licencia de 

Software

1.0 Febrero de 2005 Primera versión GNU GPL

2.0 Mayo de 2005   GNU GPL

3.0 Septiembre de 2005   GNU GPL

4.0 Diciembre de 2006   GNU GPL

5.0 Abril de 2009   GNU GPL

6.0 Enero de 2011 Primer cliente web GNU AGPL

6.1 Febrero de 2012

Primer cliente web Ajax, se 

descontinúa cliente GTX GNU AGPL

7.0 22 de diciembre de 2012

Se mejora el cliente web y la 

usabilidad GNU AGPL

8.0 18 de septiembre de 2014

Soporte para CMS: Generador de 

sitios web, comercio electrónico (e-

commerce), puntos de venta e 

inteligencia de negocio (business 

intelligence) GNU AGPL

9.0 1 de octubre de 2015 Edición comunitaria6 GNU LGPL v3

9.0 1 de octubre de 2015 Edición Empresarial6

Odoo Enterprise 

Edition License v1.07

10.0 5 de octubre de 2016 Community Edition8 GNU LGPL v3

10.0 5 de octubre de 2016 Edición Empresarial6

Odoo Enterprise 

Edition License v1.07

Odoo

OpenERP

Tiny ERP

Fuente: OpenErp 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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   Con Odoo podemos estar seguro y confiable porque contamos con 

nuestro servidor propio ya que estará instalado en la empresa Kangle en el 

área de sistemas, nosotros vamos a manejar directamente lo que 

instalaremos en el servidor. 

 

     Actualmente en el servidor tiene instalado una virtual y en esa máquina 

tiene Odoo, de pasar algo con la virtual, nosotros podemos hacer una copia 

exacta donde está instalado Odoo, donde habría que hacer la copia en una 

parte segura para el momento de querer restaurar no haya inconvenientes. 

 

     Con Odoo podemos crear, respaldar y restaurar una base de datos.   

 

1.2. Sistemas legacy 

 

     Un sistema heredado (o sistema legacy) es un sistema informático 

(equipos informáticos o aplicaciones) que ha quedado anticuado, pero 

continúa siendo utilizado por el usuario (típicamente una organización o 

empresa) y no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma 

sencilla.” 

 

     Aunque la funcionalidad que un sistema heredado ofrece a los procesos 

empresariales puede estar disponible a través de una tecnología más 

moderna, la posibilidad de una interrupción del servicio durante la 

actualización de sistemas puede impedir una migración hacia el uso de 

sistemas más nuevos, o incluso la puede impedir dada la dificultad 

percibida en la conversión del contenido heredado para ajustarse a los 

nuevos modelos de contenido y formatos. 

 

     Muchos sistemas heredados todavía se utilizan porque solucionan bien 

el problema y reemplazarlos sería demasiado costoso. Las compañías 

gastan mucho dinero en sistemas informáticos y, para obtener un beneficio 

de esa inversión, el software o el hardware debe utilizarse varios años. El 

tiempo de vida de los sistemas informáticos 
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     Es muy variable, pero muchos sistemas grandes se pueden llegar a 

utilizar hasta más de 20 años.  

 

     Muchos de estos sistemas antiguos aún son importantes para sus 

respectivos negocios, es decir, las empresas cuentan con los servicios 

suministrados por estos sistemas y cualquier fallo en estos servicios tendría 

un efecto serio en el funcionamiento de la organización.  

 

     Estos sistemas antiguos reciben el nombre de sistemas heredados. 

      

     Lo habitual es que los sistemas heredados, que ya suponen un 

problema para una empresa u organización por la dificultad para 

sustituirlos, no sean los mismos sistemas que originalmente se empezaron 

a utilizar en la empresa.  

 

     Obviamente la modernización de estos sistemas anticuados es 

deseable, pero muchas veces no es muy asequible, no sólo por razones 

económicas sino también por razones críticas de entrega de servicios. 

 

     Muchos factores externos e internos, como el estado de las economías 

nacional e internacional, los mercados cambiantes, los cambios en las 

leyes, los cambios de administración o la reorganización estructural, 

conducen a que los negocios experimenten cambios continuos. 

 

     El enfoque del problema de las aplicaciones heredadas es el de evitar 

cualquier modificación en los sistemas heredados que pueda poner en 

peligro la entrega de servicios; este enfoque también elimina la formación 

de los usuarios del sistema heredado al nuevo sistema, con el beneficio 

evidente del ahorro de costes y tiempos en la adquisición de nuevo 

equipamiento y el período de adaptación requerido para utilizarlo.  Además, 

que estos cambios generan o modifican los requerimientos del sistema de 

información, por lo que éste va sufriendo cambios conforme cambian los 

negocios.  
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    Por esta razón, los sistemas heredados incorporan un gran número de 

actualizaciones hechas a lo largo de su vida útil.  

 

     Muchas personas diferentes pueden haber estado involucradas en la 

realización de estas modificaciones a lo largo del tiempo, y es inusual para 

cualquier usuario o administrador del sistema tener un conocimiento 

completo del mismo, sobre todo cuando éste tiene una cierta envergadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Riesgos de la migración de un sistema heredado 

 

Los sistemas heredados son considerados potencialmente 

problemáticos por numerosos ingenieros de software por diversos motivos. 

“Dichos sistemas a menudo operan en ordenadores obsoletos y 

lentos, cuyo mantenimiento tiene elevados costes y son difíciles de 

actualizar por falta de componentes adecuados o de mantenimiento.” 

(Cervantes, 2013) 

 

1.2.2. Costes de mantenimiento de un sistema heredado 

Seguir utilizando los sistemas heredados evita los mencionados riesgos del 

IMAGEN N° 4 

  SISTEMAS LEGACY 

Fuente: Sistemas Legacy 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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reemplazo, pero hacer cambios al sistema existente en vez de cambiarlo 

por uno más moderno puede ser más costoso puesto que éste es cada vez 

más viejo. 

 

1.2.3. Alternativas 

 

Los negocios que tienen sistemas informáticos anticuados se enfrentan 

a un dilema fundamental. Si continúan utilizando los sistemas heredados y 

realizan los cambios requeridos, sus costos se incrementarán de forma 

inevitable.  

 

“Si deciden reemplazar sus sistemas heredados con nuevos sistemas, 

esto tendrá un coste y puede ocurrir que los nuevos sistemas no provean 

apoyo efectivo al negocio como lo hacen los sistemas heredados.”  

(Cervantes, 2013) 

 

1.2.4. Mantener el sistema heredado 

 

     Muchos negocios están buscando técnicas de ingeniería de software 

que prolonguen el tiempo de vida de los sistemas heredados y que 

reduzcan los costos de seguir utilizando estos sistemas. 

 

     Los sistemas heredados son considerados por las organizaciones de TI 

como elementos destacados dentro del nuevo concepto de empresa. Los 

usuarios ya no preguntan cómo librarse de sus sistemas heredados, sino 

que buscan formas para aprovechar el valor de negocio de estos sistemas 

heredados. 

 

1.2.5. ¿Qué es la integración de sistemas heredados? 

 

     La integración de sistemas heredados puede definirse como la 

reutilización de sistemas y aplicaciones heredadas existentes, que se logra 

mediante la integración con aplicaciones corporativas desarrolladas 
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recientemente. 

 

     “La integración de sistemas heredados brinda un método no 

intrusivo para reutilizar aplicaciones críticas que residen en sistemas 

heredados, como un sistema mainframe o AS/400.  

 

     El poder utilizar estos recursos existentes tiene muchas ventajas, 

entre ellas un riesgo reducido y ahorros significativos.”  (Cervantes, 

2013) 

 

     Riesgo reducido por medio de fiabilidad, disponibilidad y facilidad de 

mantenimiento (RAS, por su sigla en inglés) 

 

     Para muchas organizaciones, la decisión inicial de recurrir al uso de un 

equipo mainframe o AS/400 se basaba en la estabilidad sin precedentes 

del sistema.  

 

     El término RAS fue acuñado por IBM, y se refiere a la fiabilidad, 

disponibilidad y facilidad de mantenimiento de un sistema.” 

 

     Según, IBM, para que un sistema se considere fiable debe ser capaz de 

realizar pruebas de auto-verificación de errores, y rápidamente aplicar 

cualquier actualización necesaria para recuperarse de estos problemas sin 

interacción manual.  

 

     El concepto de disponibilidad se refiere a la capacidad del sistema de 

recuperarse de los problemas sin alterar el correcto funcionamiento del 

resto de sus áreas.  

     Además de la auto-verificación de errores y la auto-recuperación aislada 

de esos errores, un sistema debería ser también capaz de determinar la 

causa de la falla. 

 

     Paul Baquet, un analista de sistemas señor de Duke Health Technology 
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Solutions afirma: En términos de estabilidad, el mainframe es 

probablemente el equipo más adecuado para procesar transacciones.  

 

     Nosotros atendemos las necesidades de 2000 usuarios finales en todo 

momento, de modo que contar con esa clase de flexibilidad nos permite 

continuar apoyando el entorno de los servicios de salud, mientras el 

mainframe procesa aplicaciones y las deriva a otros sistemas.  

 

     “La integración de sistemas heredados permite a las 

organizaciones capitalizar esta solidez comprobada y utilizarla como 

base para nuevas aplicaciones de negocios.” (Cervantes, 2013) 

 

 Seguridad 

 Escalabilidad 

 Ahorros en costos 

 

     En una encuesta reciente auspiciada por BMC software, el 95% de los 

1100 gerentes de TI encuestados indicó que el mainframe seguiría 

cumpliendo un rol central en su infraestructura de tecnología de la 

información. El 65% de ellos declaró que su uso de la plataforma seguiría 

creciendo.  

 

     Los sistemas fiables, disponibles y fáciles de mantener, y que además 

son seguros y escalables, brindan ventajas demasiado numerosas como 

para ser ignoradas por cualquier organización que desee mantener un 

control racional de los costos. La integración de sistemas heredados 

permite que las organizaciones aprovechen estas ventajas y las integren 

con tecnologías actuales. 

 

1.3. Sistemas On Premise  

 

     El software en modalidad On-Premise es aquel en que los recursos y 

las infraestructuras informáticas son propiedad del cliente. El usuario 
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adquiere una serie de licencias e instala el software en sus propios 

servidores. Es la forma tradicional de implantación de software. 

 

¿Cómo funciona? 

 

 No depende de ningún proveedor externo ni de la conexión a 

Internet. Sin embargo, no se puede acceder al programa desde 

cualquier lugar o dispositivo. 

 Siempre que la compañía cumpla con los términos de uso de sus 

licencias, el software se puede utilizar con las mismas 

funcionalidades. 

 La actualización del software y su mantenimiento técnico dependen 

del cliente, no los realiza automáticamente el proveedor. 

 El cliente compra una licencia para cada usuario que vaya a usar el 

software. 

 

1.4. Sistemas Cloud Computing 

 

     Cloud Computing procesos en nube o nube de conceptos, es un sistema 

que permite ofrecer una serie de servicios a través de Internet. Todo lo que 

se ofrece, se ofrece como servicio. Esto tiene su punto positivo en que los 

usuarios pueden acceder a los distintos servicios disponibles en Internet sin 

llegar a tener un conocimiento de lo que hay detrás, como la gestión de 

recursos que se usan para mover esas aplicaciones.  

 

     Se trata de un paradigma en el que la información se almacena de 

manera permanente en servidores de Internet, y se envía a cachés 

temporales de los clientes (los datos de los usuarios, el software como 

servicio, no estarán en nuestros equipos ni dependerán de las limitaciones 

que puedan tener estos). 

 

     Por ejemplo, todos los archivos, información, datos, etc. que tenga y/o 

maneje un usuario concreto, permanecerán en Internet, en la “nube”, de 
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manera que no tendremos que preocuparnos de si tenemos el espacio 

suficiente en nuestro equipo para almacenar todo ese conjunto de 

información.  

 

    Uno de los principales cambios que ofrece con respecto a lo que hay 

hasta ahora, es que permite aumentar los servicios basados en la red. Al 

final, esto genera beneficios tanto a los proveedores como a los usuarios.  

 

     A los proveedores porque pueden ofrecer una mayor cantidad de 

servicios y de forma más rápida, y a los usuarios porque podrán acceder a 

ese mayor catálogo de servicios, de forma rápida y transparente.  

 

     En este punto podemos introducir una de las características más 

importantes de la computación en nube, el consumo bajo demanda: Se 

tendrán un conjunto de servicios que el usuario tendrá a su disposición, y, 

en caso de tener un pico de demanda no previsto (un momento en el que 

se necesite realizar una mayor cantidad de trabajo en el mismo tiempo, por 

ejemplo), se le podrá aprovisionar al instante, pagando solamente por el 

consumo que se haya efectuado.  

 

     Esto es lo que se denomina un modelo de pago por consumo. Lo que 

conocíamos hasta ahora era el pago por una licencia de un producto para 

poder utilizarlo completamente.  

 

     Otra de las principales características del Cloud Computing es que 

incorpora el concepto Software como servicio (que viene del inglés SaaS: 

Software as a Service, y que se define como modelo de distribución de 

software donde tanto el software como los datos que se utilizan se guardan 

en servidores de Internet).  

 

     Esto es que, al tratarse de un modelo en que se distribuye software, 

tanto el software como los datos que se manejan se almacenan en 

servidores.  
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     El proveedor se encarga del mantenimiento, operación diaria y soporte 

del software usado por el cliente. De esta forma, el ahorro en tiempo, dinero, 

etc. con respecto al modelo que se ha utilizado hasta el momento puede 

llegar a ser muy alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Las principales características de la computación en la 

nube 

 

     Autoservicio de servicios bajo demanda: El usuario tiene acceso a la 

serie de aplicaciones, recursos, etc. disponibles en la nube, sin necesidad 

de tener ningún tipo de interacción ni negociación con el proveedor, con la 

posibilidad de aumentar o disminuir el volumen de recursos según lo que 

necesite en cada momento. 

 

     Accesibilidad: Los servicios, al estar emplazados en la nube, son 

accesibles desde cualquier terminal con acceso a Internet, ya sean 

ordenadores, tablets, PDA, smartphones, etc. 

      

     Fondo común de recursos: Los servicios están disponibles en la nube, 

IMAGEN N° 5 

SISTEMAS CLOUD COMPUTING 

 

Fuente: Sistemas Cloud Computing 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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para que la globalidad de los usuarios tenga acceso a ellos. A su vez, los 

recursos están en reservas en común para que sean asignados a los 

usuarios según su necesidad, y pueden estar ubicados por centro de datos, 

por provincia, por país, etc.  

 

     Así, los recursos son asignados y reasignados conforme a la demanda 

del consumidor en cada momento.  

 

     Elasticidad y escalabilidad: La cantidad de servicios y recursos se 

puede aumentar o disminuir según las necesidades del usuario o cliente en 

cada momento. En ciertos casos se puede hacer de forma automatizada 

en función de la demanda. Desde el punto de vista del cliente, la capacidad 

es ilimitada y se puede acceder a cualquier cantidad de servicios y recursos 

en cualquier momento.  

 

 Servicio medido: Al tener los servicios, recursos, etc. en la nube, es 

necesario que cada uno de ellos sea medido en cada momento, para poder 

llevar a cabo un control de la utilización de cada uno. Así, se evitará un 

posible colapso de algún servicio o recurso. Además, en caso de que algún 

servicio sea de pago,  esa  medición  se  realizará  para su posterior 

tarificación. 

 

1.4.2. Ventajas de los sistemas cloud computing 

 

    Se reducirán costes tanto operativos como administrativos. Algunos 

de estos son:  

 

 Se puede llegar a tener un coste nulo en la inversión inicial de 

infraestructura, ya que la mayoría de esta la proporcionará el 

proveedor de la nube (servidores, routers, personal capacitado para 

su operación, etc.).  

 Las licencias del software.  

 El mantenimiento del software (que como dijimos con anterioridad, 
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puede llegar a ser la parte más costosa del ciclo de vida de un 

software). 

 El personal encargado de la instalación y configuración del 

software. o El hardware necesario para que el software se ejecute 

de forma eficiente en cada uno de los equipos donde se tenga que 

usar. 

 

    Infraestructura “justo a tiempo”: Un problema típico de una empresa 

a la hora de comenzar cualquier proyecto es prever el dimensionamiento 

que tendrá, lo que deriva en una inversión en recursos, personal, etc. Más 

tarde, si ese proyecto tuviese un éxito mayor del esperado inicialmente, el 

hacer una reinversión para poder tener más recursos es un gran problema.  

     Por otro lado, puede pasar que el éxito del proyecto no llegue a lo 

esperado, por lo que se habría invertido más de lo necesario en el proyecto 

en cuestión. Todos estos problemas son resueltos con el modelo de 

computación en la nube ya que en cada momento se podrá aumentar o 

disminuir los recursos que se necesitan.  

    Aumentará la flexibilidad: Completando el punto anterior, al pasar a un 

modelo de pago por consumo, se podrá satisfacer un pico de demanda de 

cierta aplicación, de recursos, etc. de forma rápida y sencilla.  

 

    La forma de pago cambiará: Al terminar con las licencias, se pagará 

por lo que se usa, es decir, será un pago por uso. Dicho de otra forma, se 

hará un “alquiler” de la aplicación. Así, se pagará por lo que realmente se 

utiliza, en lugar de pagar por toda una aplicación cuando a lo mejor luego 

solo se utiliza una pequeña parte (como ocurría antes con las licencias). 

    Se ganará en movilidad y sincronismo: Tendremos acceso a la 

información y podremos realizar nuestro trabajo (o a cualquier cosa que 

tengamos en la nube) debido a que se podrá acceder a la nube desde 

cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet.  
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    Además, como todo lo que realicemos se guardará en Internet, en la 

nube, cuando accedamos de nuevo, tendremos lo último que hayamos 

hecho la última vez que accedimos y modificamos algo (como si 

estuviéramos en nuestro ordenador personal, que lo apagamos, y cuando 

iniciamos de nuevo, tenemos toda la información disponible).  

 

    En el caso de que haya alguna actualización en los servicios, alguna 

corrección en algún servicio que no funciona correctamente o alguna nueva 

funcionalidad, estos cambios se harán automáticamente, por lo que el 

cliente tendrá acceso inmediato a dichas mejoras.  

 
    Desde el punto de vista ecológico, si cada empresa dejara de tener su 

propio centro de datos, se ahorraría mucha energía, lo que cada vez es 

más importante en la sociedad. 

 

1.4.3. Desventajas de los sistemas cloud computing 

 

      Los datos, al estar en la nube, estarían en manos de terceros. Esto 

puede generar intranquilidad por parte de los usuarios, al no tener su 

información ellos mismos. Por esto mismo, el proveedor ha de ser de total 

confianza, con el fin de que le asegure puntos como la confidencialidad de 

los datos que manejan y guardan. 

 

     Así, la privacidad es uno de los puntos que más pegas o problemas 

puede dar a la hora de pasarse a la computación en nube. 

     

     El hecho de que los datos se encuentren en Internet, hace que el nivel 

de seguridad de los entornos en nube pase a tener un papel protagonista, 

puesto que todo el trabajo, datos, información de una empresa, usuario, 

etc. estarán depositados en la nube (este apartado se verá con mucha más 

profundidad más adelante).  

 

     También, el poder acceder a los datos en cualquier momento, manera  
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independientemente del sitio en el que se esté, debe estar asegurado para 

los clientes.  

 

     Continuando con el tema de la seguridad de los datos, un punto crítico 

es dónde se guardan los datos personales de los usuarios. Como no 

sabemos dónde se encuentran los datos en ningún momento, puede ocurrir 

que los datos personales se estén guardando en un país con un nivel de 

protección de datos no adecuado a la clasificación hecha por la Agencia 

Española de Protección de Datos (que en su Web www.agpd.es enumera 

los países que cumplen el nivel de protección de datos del Espacio 

Económico Europeo y que veremos más adelante). 

 

     La dependencia de Internet para poder acceder a los servicios, software, 

información, datos, etc.  

 

     En definitiva, se depende de una buena conexión y fiable a Internet. 

Porque si nos quedamos sin Internet, no se podría hacer nada. Asimismo, 

si los proveedores del servicio tienen que hacer alguna interrupción para 

realizar labores de mantenimiento, los usuarios no podrían realizar ninguna 

operación hasta que terminasen esos trabajos por parte del proveedor. 

 

    Recuperación: El hecho de desconocer la localización de la información 

y los datos por parte de los usuarios o propietarios, no ha de interferir en 

ningún momento con la labor esencial de recuperación de la información 

por parte del proveedor en caso de desastre o pérdida de estos. 

 

    Relación perpetua: Esto es, que la sostenibilidad del proveedor ha de 

estar asegurada. Eventos como cambios en el negocio del proveedor, 

fusiones, etc. no pueden dejar desamparado al cliente, por lo que se 

debería firmar un compromiso de continuidad a largo plazo en la relación 

existente entre proveedor y cliente.  

 

   Servicios del catálogo poco personalizables: Los proveedores ofrecen 
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un catálogo de servicios al usuario final. El problema es que estos servicios 

serán, por lo general, iguales para todos, por lo que si una empresa en 

concreto necesita una modificación específica de uno de los servicios que 

ofrece el proveedor, será difícil satisfacer las necesidades de esa empresa. 

 

1.5.  Sistemas SaaS: Software como servicio 

 

     En el mundo digital de hoy en día, Software-as-a-Service (SaaS) 

generalmente se refiere a una forma nueva y alternativa de acceder al 

software, a diferencia de los métodos de acceso más tradicionales. 

Mientras que en el pasado el software generalmente se compra 

directamente y cargado en un dispositivo, SaaS normalmente se refiere a 

un modelo basado en suscripción, donde el software está alojado en la 

nube y se accede a través de Internet.  

 

     Hay una serie de beneficios de esto para los consumidores, ya se trate 

de personas que utilizan software para fines privados, o las empresas.  

 

     Los servicios de aplicaciones en la nube, o Software como servicio 

(SaaS), representan el mercado de nube más grande y siguen creciendo 

rápidamente. SaaS utiliza la web para entregar aplicaciones que son 

administradas por un proveedor de terceros y cuya interfaz se accede por 

parte de los clientes. 

 

     La mayoría de las aplicaciones SaaS se pueden ejecutar directamente 

desde un navegador web sin necesidad de realizar descargas o 

instalaciones, aunque algunos requieren complementos. 

    

          Con SaaS, es fácil para las empresas agilizar su mantenimiento y 

soporte, ya que todo puede ser administrado por los proveedores: 

aplicaciones, tiempo de ejecución, datos, middleware, sistemas operativos, 

virtualización, servidores, almacenamiento y redes.  
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IMAGEN N° 6  

SISTEMAS SAAS 

 

     Los tipos populares de oferta de SaaS incluyen correo electrónico y 

colaboración, gestión de relaciones con los clientes y aplicaciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria.  

 

     Algunas grandes empresas que tradicionalmente no se consideran 

vendedores de software han comenzado a construir SaaS como una fuente 

adicional de ingresos con el fin de obtener una ventaja competitiva, caso 

común de uso de SaaS: reemplaza el software tradicional en el dispositivo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. Beneficios de SaaS 

 

 Sin costes de hardware 

 Sin costes de configuración inicial 

 Paga por lo que usas 

 El uso es escalable 

 Las actualizaciones son automáticas 

 Compatibilidad con dispositivos cruzados 

 Accesible desde cualquier lugar 

 Las aplicaciones pueden ser personalizadas y etiquetadas en blanco 

 

Fuente: Sistemas SaaS 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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1.6. Sistemas PaaS: Plataforma como servicio 

 

     Los servicios de plataforma en la nube, o Plataforma como servicio 

(PaaS), se utilizan para aplicaciones y otros desarrollos, mientras 

proporcionan componentes de nube al software. Lo que los desarrolladores 

obtienen con PaaS es un marco en el que pueden construir para desarrollar 

o personalizar aplicaciones. PaaS hace que el desarrollo, la prueba y el 

despliegue de aplicaciones sean rápidos, sencillos y rentables.  

 

     Con esta tecnología, las operaciones empresariales o un proveedor de 

terceros, pueden gestionar sistemas operativos, virtualización, servidores, 

almacenamiento, redes y el propio software PaaS. Los desarrolladores, sin 

embargo, manejan las aplicaciones.  

 

     “Las funcionalidades que integra la capa Plataforma como Servicio para 

llevar a  cabo el fin definido son, por ejemplo, un entorno de desarrollo, una 

interfaz de programación de aplicaciones en uno o varios lenguajes, etc. 

De esta manera, la capa PaaS otorga todas las facilidades al programador 

para, entre otras cosas, analizar, desarrollar, prototipar, testear y probar, 

documentar y poner en funcionamiento las aplicaciones que se creen en 

este entorno.” (Cloud, 2012) 

 

     “Esta capa reúne y facilita una serie de funcionalidades que 

permiten crear y desplegar nuevas aplicaciones software. 

Normalmente estos nuevos servicios se implementarán para trabajar 

en entornos de Cloud Computing.” (Cloud, 2012) 

 

     “Una de las posibles desventajas que puede tener es que cada capa 

PaaS de cada Cloud Computing tendrá un API de desarrollo (un grupo 

de rutinas que definen cómo invocar desde un programa un servicio 

que estos prestan, es decir, que representar una interfaz de 

comunicación entre componentes software), por lo que resultaría 
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IMAGEN N° 7 

SISTEMAS PAAS 

 

bastante costoso el mover una de estas aplicaciones creadas de un 

sistema Cloud Computing a otro.” (Cloud, 2012) 

 

PaaS Común Casos de Uso: Aumenta la productividad de los 

desarrolladores y las tasas de utilización al mismo tiempo que disminuye el 

tiempo de comercialización de una aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Sistemas IaaS: infraestructura como servicio 

 

     Los servicios de infraestructura en la nube, conocidos como 

Infraestructura como Servicio (IaaS), son modelos de autoservicio para 

acceder, monitorear y administrar infraestructuras de centros de datos 

remotos, como servicios de computación (virtualizado o desnudos), 

almacenamiento, redes y redes (por ejemplo, firewalls). En lugar de tener 

que comprar directamente el hardware, los usuarios pueden comprar IaaS 

basado en el consumo, similar a la facturación de electricidad u otra utilidad.  

 

     “Esta capa ofrecerá unos servicios basados principalmente en proveer 

a clientes finales de servicios hardware, capacidades de cómputo, etc. Es 

Fuente: Sistemas PaaS 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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decir, que proveedor de la capa IaaS permitirá utilizar recursos informáticos 

hardware a los clientes o entidades que contraten estas prestaciones 

dependiendo de las necesidades de estos en cada momento. Algunos 

ejemplos de recursos hardware podrían ser sistemas de almacenamiento, 

routers, servidores, etc.” (Cloud, 2012)  

 

     Poniendo un ejemplo, si una empresa tiene un pico de carga de trabajo 

que exige aumentar cierto número de recursos informáticos hardware, 

podrá contratar dichos servicios (o aumentarlos si ya los tiene contratados) 

a un proveedor de la capa Infraestructura como Servicio de Cloud 

Computing. Y, cuando ese pico de carga de trabajo termine, podrá volver 

al nivel normal que tiene establecido.  

 

     “Este servicio por parte de la capa IaaS no estuviese disponible, la 

entidad o empresa tendría dos posibilidades ante tal problema: o bien 

no podría hacer frente a esa carga de trabajo, con las consecuencias 

para el negocio que podría tener en el presente y el futuro, o bien 

tendría que comprar la cantidad de hardware que necesitase, con su 

posterior instalación, configuración, etc. para poder hacer frente al 

problema, lo que le generaría un gasto que a largo plazo no llegaría a 

amortizar.” (Cloud, 2012) 

 

     Lo que los usuarios obtienen con IaaS es la infraestructura por encima 

de la cual pueden instalar cualquier plataforma requerida.  

 

     Los usuarios son responsables de actualizar este si se lanzan nuevas 

versiones.  

 

     Ejemplos de IaaS: Amazon Web Services (AWS), Cisco Metapod, 

Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE), Joyent.” 

 

     Caso de uso común de IaaS: Extiende la infraestructura actual del centro 

de datos para cargas de trabajo temporales (por ejemplo, aumento del 
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IMAGEN N° 8  

SISTEMAS IAAS 

tráfico del sitio de vacaciones de Navidad). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Virtualización 

 

La virtualización es una forma de abstraer las aplicaciones y sus 

componentes subyacentes lejos del hardware que los soporta y presentar 

una vista lógica o virtual de estos recursos. Esta vista lógica puede ser 

estrictamente diferente de la vista física.  

 

La virtualización permite conservar los mismos equipos terminales o de 

trabajo, y realizar todos los cambios de versiones y plataformas vía un 

entorno virtualizado en la red y teniendo como fuente al servidor. 

 

Esta vista virtual se construye utilizando el exceso de capacidad de 

procesamiento, memoria, almacenamiento o ancho de banda de la red. 

 

“Virtualización puede crear la vista artificial de muchas 

computadoras en un solo recurso informático o que una sola máquina 

es realmente muchos ordenadores individuales. Puede hacer que un 

único gran recurso de almacenamiento parezca ser muchos más 

Fuente: Sistemas IaaS 
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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pequeños o hacer que muchos dispositivos de almacenamiento más 

pequeños parezcan ser un solo dispositivo.” (Kusnetzky D. , 2012) 

 

 

 
 

 

 

 

 

     “La virtualización es una tecnología que divide un ordenador en 

diversas maquinas independientes que pueden soportar diferentes 

sistemas operativos y aplicación es siendo ejecutados 

concurrentemente.”(Rio) 

 

     La virtualización permite que en una misma maquina sean ejecutadas 

simultáneamente dos o más entornos diferentes y aislados.  

 

     Ese concepto de virtualización se remonta a los antiguos mainframes, 

que debían ser divididos para varios usuarios en entornos de aplicación 

completamente diferentes. 

 

     “El objetivo de utilización de la virtualización normalmente es uno 

de los siguientes: mejores niveles de performance, escalabilidad, 

disponibilidad, confiabilidad, agilidad o crear un dominio de gestión y 

seguridad unificado.” (Kusnetzky D. , 2012) 

 

1.8.1. Ventajas e inconvenientes de virtualización  

 

Algunas ventajas de la virtualización son: 

 

 La virtualización ofrece ahorros sustanciales mediante la 

reducción de costes de energía, instalaciones, mano de obra, 

IMAGEN N° 9  

VIRTUALIZACIÓN 

Fuente: VirtualBox 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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espacio y dinero. 

 Se pueden virtualizar distintos recursos como sistemas 

operativos, servidores, almacenamiento, aplicaciones, etc. 

 Facilidad para realizar cambios. 

 Utilizar sistemas operativos y aplicaciones que ya no tienen 

soporte sin interferir con otras aplicaciones y con el sistema 

operativo. 

 Los programadores y desarrolladores de aplicaciones pueden 

probar sus programas en cualquier sistema operativo. 

 Rápida recuperación frente a un desastre. Las empresas que 

ofrecen productos para virtualizar han desarrollado sistemas para 

recuperarse frente a fallos, por ejemplo, realizando un failover 

automático.  

 

1.9. Capas de virtualización 

 

Virtualización de Acceso 

 

     “La virtualización de acceso incluye tecnologías de hardware y software 

que permiten a cualquier equipamiento acceder a cualquier aplicación aun 

sin tener muchos conocimientos sobre el otro.  

 

     La aplicación “visualiza” el equipamiento con el cual está habituado a 

trabajar. El equipamiento “ve” la aplicación y ya sabe lo que debe mostrar.” 

(Kusnetzky, 2012) 

 

     En algunos casos, los equipamientos de uso específico utilizados en 

cada uno de los lados de la conexión de red, para mejorar la performance, 

permiten a los usuarios, compartir un único sistema cliente o un único 

usuario para acceder a diversos sistemas.  

 

     Las funciones como servicios de terminal (Microsoft Terminal Services, 
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por ejemplo) y gestores de presentaciones se encuadran en esa capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtualización de Aplicación  

 

     Según Kusnetzky, la virtualización de aplicación comprende la 

tecnología de software, permitiendo la ejecución de aplicaciones en 

diferentes sistemas operativos y distintas plataformas de hardware.  

     

    Eso significa que las aplicaciones pueden ser desarrolladas y escritas 

para adoptar el uso de frameworks. Pero, las aplicaciones que no 

usufructúan esos frameworks no recibirán los beneficios de virtualización 

de la aplicación. 

 

Esa capa de virtualización permite: 

 

 Reiniciar la aplicación en caso de fallo 

 Iniciar una nueva instancia de la aplicación que no alcanza los 

objetivos en el nivel de servicio 

 Responder a interrupciones planeadas o no planeadas  

IMAGEN N° 10  

VIRTUALIZACIÓN DE ACCESO 

Fuente: Virtualización 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Permitir el balanceo de carga de múltiples aplicaciones para 

alcanzar niveles altos de escalabilidad 

    

    Microsoft explica que la virtualización de Aplicación proporciona la 

capacidad de disponibilidad de aplicaciones a ordenadores de usuarios 

finales sin la necesidad de instalar las aplicaciones directamente en esos 

ordenadores. Eso es posible gracias a un proceso conocido como 

secuenciamiento de aplicación, que permite que cada aplicación ejecute su 

propio entorno virtual de forma independiente del ordenador cliente.  

 

     Las aplicaciones secuenciadas son aisladas unas de las otras, 

eliminado conflictos entre aplicaciones, pero aun así ellos son capaces de 

interactuar con el ordenador cliente.   

 

Virtualización de Procesamiento 

 

     La capa de procesamiento agrega tecnologías de hardware y software 

que ocultan configuraciones físicas de hardware de servicios de sistema, 

sistemas operativos y aplicaciones.  

     La tecnología comprende la habilidad de presentar un sistema físico a 

diversos recursos o viceversa. La virtualización de procesamiento es 

utilizada, en la consolidación de múltiples entornos en un único sistema con 

alta disponibilidad 

 

Virtualización de Almacenamiento (Storage) 

 

     Así como la virtualización de procesamiento, la virtualización de storage 

comprende las tecnologías de software y hardware que ocultan quine son 

los sistemas de almacenamiento (storage) y que tipo de equipamiento 

soporta aplicaciones y datos. 

 

La tecnología ofrece diversos beneficios. Entre esos, permite que 

diferentes sistemas físicos compartan un mismo recurso de 
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almacenamiento, de forma transparente, de unos hacia los otros, copias de 

backup de aplicaciones transaccionales en entorno en producción y, 

principalmente, la reducción de costes con compraventas de nuevos 

equipamientos de storage para almacenamiento y replicación de datos 

entre datacenters. 

 

      El recurso de virtualización de storage es esencial en el desarrollo de 

estrategias de Disaster Recovery y simplifica al acceso a entornos 

diferentes sin necesidad de reconfigurar toda la red de storage. 

 

Virtualización de Red 

 

     La virtualización de red agrega tecnologías de software y hardware que 

presenta una visión de la visión física. De esa forma, un ordenador puede 

“ver” solamente los sistemas que tienen permiso de acceso. Otra forma de 

utilización es consolidar múltiples conexiones de redes en una única.  

 

     La tecnología permite que diversas cargas de red fluyan por el mismo 

medio de forma segura. Los clientes solamente acceden a los servidores 

donde tienen el acceso permitido y los servidores solamente visualizan a 

los clientes a los que deben prestar soporte.  

 

     Ese recurso se hace esencial en estrategias de recuperación de 

entornos sin necesidad de realizar una reconfiguración completa de la red 

por parte de los administradores. 

 

1.10.  Máquinas virtuales 

 

     Es un software que emula un ordenador justo como si fuese uno real. 

Una máquina virtual está formada por un BIOS y un conjunto de recursos 

hardware (memoria, procesador, disco duro virtual, etc.) que se utilizan 

como si fuera la maquina física. Dentro de una máquina virtual se puede 

instalar cualquier sistema operativo, siempre y cuando programa para 
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virtualizar soporte ese sistema operativo. Desde las máquinas virtuales se 

pude imprimir, usar los dispositivos USB, navegar por la red, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.1. Diferencia ente una máquina virtual y una máquina física  

 

Es que no se puede apreciar por un sistema operativo, mucho menos 

por aplicaciones u otros ordenadores en la red. Incluso la maquina cree que 

ella es un ordenador real. Aun así, la máquina virtual está enteramente 

compuesta de software y no contiene componentes de hardware. 

En cada máquina virtual se puede instalar un sistema operativo distinto, 

realizar configuraciones nuevas y volver a dar formato las veces que se 

quiera. 

 

1.10.2. Características de las máquinas virtuales 

 

 Las distintas máquinas virtuales pueden ejecutar cualquier sistema 

operativo o aplicación sin que la ejecución afecte a otras máquinas 

virtuales. 

 El sistema operativo que está instalado sobre el ordenador (físico) 

se llama anfitrión y el sistema operativo que está instalado en la 

máquina virtual invitado es igual que cuando se instala sobre una 

maquina física. 

 Las máquinas virtuales tienen lo mismo que cualquier ordenador: 

IMAGEN N° 31 

MÁQUINA VIRTUAL 

Fuente: Virtualización 
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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BIOS, memorias, discos duros, etc. 

 Las máquinas virtuales tienen discos duros virtuales que para la 

maquina anfitriona (es decir, para la maquina real) son simplemente 

ficheros de datos que se pueden copiar, mover, eliminar, etc. 

 El software que sirve para crear máquinas virtuales permite ejecutar 

varios sistemas operativos dentro del mismo hardware, 

comprendiendo simultáneamente los recursos sin interferencias. 

 

1.10.3. VirtualBox 

 

     Es uno de los programas para virtualizar completo de propósito general 

para arquitecturas x86/amd64 dirigido a servidor, escritorio y el uso 

integrado. 

 

     Virtual Box se ejecuta en Windows, Linux, Macintosh, Solaris y soporta 

un gran número de sistemas operativos invitados. VirtualBox ofrece la 

ejecución de máquinas virtuales de forma remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. ERP (Enterprise Resource Planning) 

 

“Los sistemas ERP, son sistemas de información gerenciales que 

integran y manejan muchos de los negocios asociados con las 

operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una 

compañía en la producción de bienes o servicios.” (OPENERP, 2012)  

IMAGEN N° 4  

VIRTUALBOX 

Fuente: VirtualBox 
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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El ERP, permite manejar los procesos operativos de la empresa, 

integrando varias funciones de gestión en un único sistema,  y este se 

caracteriza por su gran capacidad de adaptación, modularidad e integración 

de la información (introducir datos una sola vez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El software de tipo ERP es un programa de gestión empresarial diseñado 

para cubrir todas las exigencias de las áreas funcionales de la empresa, de 

forma que crea un flujo de trabajo para los distintos usuarios, permitiendo 

agilizar los diferentes tipos de trabajos, reduciendo en tiempo real las tareas 

repetitivas y permitiendo además el aumento de la comunicación entre 

todas las áreas que integran la empresa. 

 

     Los ERP están funcionando ampliamente en todo tipo de empresas 

modernas. Todos los departamentos funcionales que están involucrados en 

la operación o producción están integrados en un solo sistema. Además de 

la manufactura o producción, almacenamiento, logística e información 

tecnológica, incluyen además la contabilidad, y suelen incluir un sistema de 

Administración de recursos humanos y herramientas de mercadotecnia y 

administración estratégica. 

 

     Los ERP son sistemas de gestión de información que integran y 

automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los 

IMAGEN N° 5  

SISTEMA ERP 

Fuente: Sistemas ERP 
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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aspectos operativos o productivos de una empresa. 

 

     Los sistemas ERP son sistemas integrales de gestión para la empresa. 

Se caracterizan por estar compuestos por diferentes partes integradas en 

una única aplicación. Estas partes son de diferente uso, por ejemplo: 

producción, ventas, compras, logística, contabilidad, gestión de 

proyectos, inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas, etc.  

 

     Solo se puede definir un ERP como la integración de todas estas partes. 

Lo contrario sería como considerar un simple programa de facturación 

como un ERP por el simple hecho de que una empresa integre únicamente 

esa parte. 

 

Esta es la diferencia fundamental entre un ERP y otra aplicación de 

gestión. El ERP integra todo lo necesario para el funcionamiento de los 

procesos de negocio de la empresa. Otro aspecto importante es que 

muchas veces se producen errores en la implementación de un ERP 

porque no se analizan los puntos críticos a resolver o mejorar de la 

empresa, ni las necesidades funcionales de ésta.  

 

    El precio de un ERP es un factor determinante en la adquisición del 

mismo, pero no debería ser decisivo, ya que, si los responsables de las 

empresas conocieran todas las ventajas que les proporcionaría el disponer 

de un sistema como este, sin dudarlo los adquirirían.  

 

1.11.1.  Objetivos del sistema ERP 

 

 Optimalización de los procesos empresariales. 

 Acceso a toda información de forma confiable, precisa y oportuna 

(integridad de datos). 

 La posibilidad de compartir información entre todos los componentes 

de la organización. 
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 Eliminación de datos y operación es innecesarias de reingeniería. 

 Base de datos centralizada 

 Los componentes de ERP interactúan entre si consolidando todas 

las operaciones. 

 En un sistema ERP los datos se ingresan solo una vez y deben ser 

consistentes, completos y comunes. 

 Las empresas que lo implementen suelen tener que modificar alguno 

de sus procesos para alinearlos con los del sistema ERP. Este 

proceso se conoce como reingeniería de procesos, aunque no 

siempre es necesario. 

 

1.11.2.  Desventaja del sistema ERP 

 

La única desventaja de implementar un Sistema ERP es el costo. Pero 

el costo se reduce a nada en comparación con los resultados obtenidos, 

teniendo en    cuenta además que actualmente la mayoría de PYMES están 

adquiriendo ERP, eso quiere decir que los costos también se han reducido 

debido a la cantidad de demanda. 

 

De acuerdo lo que se usa hoy en día, SaaS, Cloud, IaaS etc., OpenErp  

es una buena alternativa para empresas tipo pymes o mediana empresa, 

el uso de esta herramienta de coste menor en la implementación pues se 

monta sobre Linux evitando el gasto en licenciamiento de sistema operativo 

y otras herramientas a utilizar, como por ejemplo la base de datos en este 

caso utilizaremos Postgresql, se cuenta con versiones actualizadas 

cada cierto tiempo se cuenta con diferentes aportes y soporte de 

varias personas en el mercado. 

 

1.12.  Open Source  

     “Open source hace referencia a la libre disponibilidad por parte de un 

software y de su código fuente. Le código fuente está formado por líneas 

de instrucciones escritas en un determinado lenguaje de programación que 
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permiten desarrollar una aplicación o software y que este ejecute las tareas 

para las que ha sido creado. “(Angel Cobo, 2012) 

 

     La importancia de conocer el código fuente no es trivial, pues quien 

conozca el código, o formula siguiendo con el ejemplo, y disponga de los 

elementos técnicos y conocimientos necesarios podrá generar por sí mismo 

el producto final software o modificarlo según sus necesidades.  

 

     Open source busca dar la libertad total a los usuarios en la utilización 

del software, lo que implica la necesidad de poner a total disposición de 

estos el código fuente que en la mayoría de las ocasiones además de ser 

accesible puede ser copiado, modificado y redistribuido sin restricciones. 

 

1.12.1. Licencias libres  

 

     Las licencias libres son el medio legal que tiene open source y software 

libre de garantizar que un software desarrollado como libre se mantenga 

como tal en el tiempo. 

 

     “La variedad de licencias libres, como se ha comentado, es muy 

amplia, si bien la base de la gran mayoría de ellas está en la primera 

licencia libre que se creó: la GPL (General Public License) 

desarrollada por la FSF (Free software Foundation) que recoge unas 

condiciones de distribución que impiden que el software libre se 

transforme en software propietario mediante la denominada clausula 

“Copyleft”.” (Angel Cobo, 2012) 

 

     Copyleft  tiene por objetivo preservar el carácter libre de un programa, 

prohibiendo que del mismo se obtenga otro no libre o que se redistribuya 

con restricciones adicionales. Su principal requerimiento es, en palabras de 

Stallman, “cualquier cosa agregada o combinada con un programa bajo 

Copyleft debe ser tal que la versión combinada total sea también libre y 

bajo copyleft”. 
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1.12.2. Ventajas del Open Source 

 Ahorro de costes, las distribuciones de software  open source son 

generalmente gratuitas o a un coste muy bajo, teniendo en cuenta 

que son sus licencias dan al usuario libertad para hacer con  la 

aplicación las modificaciones o distribuciones que consideren 

oportunas sin ningún coste añadido. 

 El código de los programas es abierto y por tanto no depende de una 

sola empresa desarrolladora ni de su política y permite total 

flexibilidad para adaptar el programa a las necesidades de los 

usuarios. 

 Mayor calidad y seguridad en los programas. esto es debido tanto a 

que el código sea libre como a la metodología de trabajo de las 

comunidades, que permite que un elevado número de 

programadores pueda revisar y trabajar simultáneamente  sobre un 

mismo código, detectando errores que de otra manera serian 

difíciles de detectar. 

 Reactiva la competencia en un mercado con tendencias 

monopolísticas. 

 Rapidez de desarrollo, la evolución y lanzamiento de versiones 

mejoradas en el software open source es muy superior al software 

cerrado. 

1.13. Linux  

Linux es un conjunto de partes que, sumadas, sirve de solución integral 

a la necesidad de un sistema operativo. Como se dijo anteriormente, un 

sistema operativo es un conjunto de programas base que hace que su 

computador funcione.  

 

Estos programas base  son las herramientas de GNU y el núcleo de 

Linux. A este conjunto se les denomina GNU/Linux. Gnu/Linux, junto a otros 

programas fuentes abiertas conforman las partes del sistema operativo.  
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Un ejemplo de estos programas son el Entorno de Escritorio GNOME, la 

suite ofimática OpenOffice.org, el navegador web IceWeasel y el gestor de 

correo IceDove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.1.  Las distribuciones 

     

     Con las aplicaciones de GNU y el núcleo de Linux se crea un sistema 

operativo completo.  

 

     Sin embargo, era muy complicado construir desde cero el sistema 

operativo, ya que era obligatorio convertir cada una de las aplicaciones 

desde el código fuente a lenguaje de máquina. 

  

     Por ello, varios grupos de usuarios de las herramientas GNU y el núcleo 

de Linux deciden construir, de modo genérico y desde sus fuentes, lis 

programas base y las aplicaciones.  

 

     También crean nuevos programas que servirían de herramienta para 

facilitar la instalación, uso y administración de nuevos programas. 

 

     Este conjunto de programas que buscan mejorar y hacer más fácil la 

instalación y mantenimiento de un sistema Linux, junto con el núcleo y las 

aplicaciones de  GNU fue denominado  como distribución. 

 

IMAGEN N° 64  

LINUX 

Fuente: Linux 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     “Las distribuciones se diferencian entre si según como hayan sido 

construidas las aplicaciones, sus métodos de administración y 

manejo del sistema. Cada una de ellas puede tener una enorme 

variedad de aplicaciones, entre ellos, entornos gráficos, suites 

ofimáticas, navegador web, gestores de correo, clientes de mensajería 

instantánea; por nombrar algunos tipos de aplicaciones.”  (Silva, 

2012) 

 

     La base de cada distribución incluye el núcleo Linux con los programas 

y librerías del proyecto GNU. 

 

     Como ya se comentó arriba, existen cientos de distribuciones de Linux, 

creadas con distintos propósitos y fines. Entre las más destacadas se 

encuentran: 

TABLA N°  4  

DISTRIBUCIÓN LINUX 

 
Nombre Empresa Creador Año País 

Slackware Ninguna Patrick Volkerding Julio 1993 EEUU 

Debían El proyecto Debian Ian Murdock Agosto 1993 Mundial 

Hedhat Red Hat Software 

Inc. 

Bob Young y Marc 

Ewing 

Noviembre 

1994 

EEUU 

Knoppix Ninguna Klaus Knopper Enero 2003 Alemania  

Mepis Ninguna Warren Woodford Mayo 2003 EEUU 

Fedora Core El Proyecto Fedora  N/D Noviembre 

2003 

EEUU 

CentOS El equipo de 

desarrollo de 

CentOS 

N/D Marzo 2004 Mundial  

Ubuntu Canonical Ltd. Mark Shuttleworth Julio 2004 Sudáfrica  

 

 

1.13.2.  Razones para escoger Linux  

    

     Todo sistema tiene sus fortalezas. Las que el usuario debe tomar en 

Fuente: Linux 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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cuenta para escoger Linux como su plataforma de trabajo se contemplan a 

continuación: 

  

     Diversidad de empresas que ofrecen Linux: el usuario puede obtener 

diferentes distribuciones de Linux, según el uso que le va a dar al sistema. 

Adicionalmente, los costos asociados al soporte técnico son racionales y 

competitivos. 

 

     Personalizable: el usuario puede modificar los programas o mandar a 

modificarlos con un programador para adaptarlo a sus necesidades.  

 

     Esta es la magia del software de fuentes abiertas y del software libre. 

 

     El sistema de manejo de paquetes: permite tener un manejo eficiente 

de los programas instalados en su computador, así como de las bibliotecas 

de funciones y librerías necesarias para que los programas funcionen de 

manera adecuada. Además, al separar los programas en paquetes se 

reduce el tamaño de la aplicación, permitiendo entonces la instalación 

mediante la red de programas bajo demanda. 

 

     Seguridad: los usuarios de Linux no necesitan preocuparse por los virus 

informáticos.  Además, para situaciones en las que las necesidades de 

seguridad informática sean extraordinarias, existen varias opciones para 

obtener instalaciones de Linux con un grado alto de seguridad. 

 
 
     Uso de los recursos: el manejo de los recursos es excepcionalmente 

óptimo, permitiéndole utilizar programas de punta en hardware de poca 

potencia. 

 
     Gratis: las distribuciones de Linux son gratis, así que no tendrá que 

preocuparse por el pago de licencias o costos adicionales para obtener 

actualizaciones si se desea tener la última versión de cada aplicación.  
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1.14.  OpenERP – Odoo 

 

     Es un sistema de gestión empresarial de código abierto y sin coste de 

licencias que cubre las necesidades de las áreas de una empresa: entre 

esas están: 

 

 Contabilidad y Finanzas.  

 Ventas.  

 RRHH.  

 Compras.  

 Proyectos. 

 Almacenes (SGA).  

 CRM entre otras. 

     

 Odoo es un sistema totalmente libre, cualquier persona puede descargarlo 

desde su página oficial que es www.odoo.com y descargar la versión que 

desee trabajar. Odoo tiene una gran ventaja frente a cualquier ERP del 

mercado, ya que es construido y mejorado por programadores de todo el 

mundo.  

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 75  

OPENERP - ODOO 

 

Fuente: Odoo 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

http://www.odoo.com/
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1.14.1. Ventajas de OpenERP  

 

 Es un sistema libre y no tiene costos de licencia, ni de actualización, 

instalación ni siquiera por número de usuarios. 

 Es un sistema multiplataforma (Linux, Mac y Windows). 

 Tiene una interfaz tanto de escritorio como una interfaz Web 

utilizando un navegador 

 Actualmente posee más de 350 módulos, y en todo momento se 

programan nuevos módulos para mejorar y crear nuevas 

funcionalidades para el Sistema. 

 Existen partners y colaboradores a nivel mundial que aportan 

constantemente para mejorar el sistema. 

 Está presente en más de 60 países y traducido a 50 idiomas y existe 

una comunidad de soporte y desarrollo. 

 Es Multi-Compañía, es decir que permite manejar un plan contable 

y moneda por compañía. 

 Fácil migración de datos, motor de flujo de trabajo completamente 

integrado en el sistema, reportes de todo tipo, fácil instalación de 

nuevos módulos, etc. 

 

1.14.2. Módulos de Odoo  

 
A continuación, muestro unas imágenes de alguno de los módulos que 

tiene Odoo: 

 

En esta imagen muestro el módulo de Administración Financiera: 

 

Como pueden darse cuenta hay varias opciones tales como: 

 

 Facturas de cliente  

 Clientes 

 Facturas de proveedor 

 Proveedores, entre otras. 
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  En la siguiente imagen es el módulo de Gestión de Inventario.  

 

Productos  

 

 Todas las operaciones sirven para realizar órdenes de ingreso y 

salida de mercaderías  

 Movimientos de stock de la mercadería  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen es el módulo de Recursos humanos 

 

IMAGEN N° 16 

 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

IMAGEN N° 87  

MÓDULO DE GESTIÓN DE INVENTARIO 

 

Fuente: Odoo 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Odoo 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Las peticiones de ausencia 

 Contratos 

 Roles de los empleados, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen es el módulo de Ventas. 

 Clientes 

 Pedidos de ventas, etc.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la siguiente imagen es el módulo de Manufactura 

 

 Ordenes de producción  

 Listas de materiales 

IMAGEN N° 98  

MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS 

 

IMAGEN N° 19 

MÓDULO DE VENTAS 

 

Fuente: Odoo 
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Odoo 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Planificación de orden, etc.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen es el módulo de Compras 

 Solicitud de presupuesto 

 Productos por categoría  

 Listas de precios, etc. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 20 

MÓDULO DE MANUFACTURA 

 

IMAGEN N° 101 

MÓDULO DE COMPRAS 

 

Fuente: Odoo 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Sistemas SaaS 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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1.15. Herramientas de Bases de Datos – PostgreSQL 

 

     “Es un sistema de gestión de bases de datos, distribuído bajo 

licencia BSD y con su código fuente disponible libremente y de código 

abierto el más potente del mercado. PostgreSQL utiliza un modelo 

cliente/servidor para garantizar la estabilidad del sistema.” (Pinta, 

2014) 

 
 

1.15.1. Componentes de PostgreSQL 

 

     Postgresql tiene varios componentes, los cuales mencionaremos a 

continuación los más importantes: 

 

 Aplicación cliente: Esta aplicación la utiliza como administrador de 

la base de datos. La conexión puede ocurrir vía TCP/IP o sockets 

locales. 

 Dominio postmaster: se encarga de conectarse por un puerto por 

conexiones entrantes de clientes.  

 Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de 

configuración utilizados por PostgreSQL son: postgresql.conf, 

pg_hba.conf y pg_ident.conf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA N° 1 

COMPONENTES DE POSTGRESQL 

 

Fuente: Postgresql 
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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1.15.2. Características de PostgreSQL 

 

     Postgresql tiene dos características principales y técnicas que hacen 

una de las bases de datos sean  más potentes y robustos del mercado. 

PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta 

concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema. 

 

1.15.3. Arquitectura de PostgreSQL 

     

     “PostgreSQL está basado en una arquitectura cliente-servidor.  El 

programa servidor se llama postgres y entre los muchos programas.” 

(Pinta, 2014) 

      

     El proceso postmaster es el encargado de ejecutar un nuevo servidor 

para cada cliente que solicite una conexión. 

 

     “El equipo anfitrión (host) es el que almacena un conjunto de bases de 

datos PostgreSQL. Los clientes pueden ejecutarse en el mismo sitio o en 

equipos remotos conectados por TCP/IP.” (Pinta, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA N° 2 

ARQUITECTURA DE POSTGRESQL 

 

Fuente: Sistemas SaaS 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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1.16. Herramienta de programación – Eclipse –Python  

 

     “Un entorno de desarrollo integrado, es un entorno de programación que 

ha sido empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste 

en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de 

interfaz gráfica (GUI).” (García, 2013)  

 

     “Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para los lenguajes de 

programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi, Visual 

Basic, etc., permite utilizar el lenguaje de programación en forma 

interactiva.” (García, 2013) 

 

Existen algunos entornos de desarrollo (IDE): 

 

 Eclipse  

 NetBeans 

 IntelliJ IDEA 

 Visual C++ 

 

1.16.1. Características de un IDE 

Una de las principales características que tiene un IDE, entre ellas están:  
 
 

 Multiplataforma 

 Soporte para diversos lenguajes de programación 

 Reconocimiento de Sintaxis 

 Extensiones y Componentes para el IDE 

 Depurador 

 Importar y Exportar proyectos 

 

Uno de los IDE más utilizado para desarrollo es eclipse, es uno de los 

entornos de java más utilizados a nivel profesional. 
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1.16.2. Ventajas de IDE 

 

Entre una de las ventajas que podemos destacar son las siguientes:  

 

 Es más ágil y óptimo para los usuarios que no son expertos en 

manejo de consola. 

 Formateo de código. 

 Funciones para renombrar variables, funciones. 

 Warnings y errores de sintaxis en pantalla de algo que no va a 

funcionar al interpretar o compilar. 

 Poder crear proyectos para poder visualizar los archivos de manera 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.3. Python  

 

“Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 

hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Es un 

lenguaje interpretado, usa tipiado dinámico y es multiplataforma.” 

(Python, 2012) 

      

     Posee una licencia de código abierto, denominada Python Software 

IMAGEN N° 112  

ECLIPSE 

Fuente: Eclipse 
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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Foundation License, que es compatible con la Licencia pública general de 

GNU a partir de la versión 2.1.1, e incompatible en ciertas versiones 

anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17. UML 

 

     UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es un conjunto de herramientas, 

que permite modelar (analizar y diseñar) sistemas orientados a objetos.  

 

     Divide cada ciclo de software en un número de diagramas que 

representan las vistas del proyecto.  

 

     Estos diagramas juntos son los que representan la arquitectura del  

proyecto.  

 

     “Con UML nos debemos olvidar del protagonismo excesivo que se 

le da al diagrama de clases, este representa una parte importante del 

sistema, pero solo representa una vista estática, es decir, muestra al 

sistema parado. Sabemos su estructura pero no sabemos que le 

sucede a sus diferentes partes cuando el sistema empieza a funcionar. 

UML introduce nuevos diagramas que representan una visión 

dinámica del sistema.  (UML, 2012)  

 

     Es decir, gracias al diseño de la parte dinámica del sistema podemos 

darnos cuenta en la fase de diseño de problemas de la estructura al 

propagar errores o de las partes que necesitan ser sincronizadas, así como 

IMAGEN N° 123  

PYTHON 

Fuente: Python 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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del estado de cada una de las instancias en cada momento.  

 

     UML es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido 

y utilizado en la actualidad.  

 

     Nos permite visualizar, especificar, construir y documentar un sistema 

de software. 

 

      “Ofrece un estándar para describir un plano del sistema, 

incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocios 

y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 

lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 

componentes de software reutilizables.” (ESPINOZA, 2015) 

 

     UML intenta solucionar el problema de propiedad de código que se da 

con los desarrolladores, al implementar un lenguaje de modelado común 

para todos los desarrolladores se crea una documentación también común, 

que cualquier  desarrollador con conocimientos de UML será capaz de 

entender UML se usa para definir un sistema de software; para detallar los 

artefactos en el sistema; para documentar y construir.  

 

     “UML se puede usar en una gran variedad de formas para soportar 

una metodología de desarrollo de software, pero no especifica en sí 

mismo qué metodología o proceso usar.” (ESPINOZA, 2015) 

 

     UML no es un método de desarrollo. No va a decir cómo pasar del 

análisis al diseño y de este al código. No son una serie de pasos que lleven 

a producir código a partir de unas especificaciones.  

 

     UML al no ser un método de desarrollo es independiente del ciclo de 

desarrollo que se vaya a seguir, puede encajar en un tradicional ciclo en 

cascada, o en un evolutivo ciclo en espiral o incluso en los métodos ágiles 

de desarrollo 
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1.17.1. Tipos de Diagrama  

 

     Representa a un sistema software desde una perspectiva específica. Al 

igual que la planta y el alzado de una figura en dibujo técnico nos muestran 

la misma figura vista desde distintos ángulos, cada diagrama nos permite 

fijarnos en un aspecto distinto del sistema.  

 

     UML cuenta con dos tipos diferentes de diagramas:  

 

     Los Diagramas Estáticos: Son aquellos que nos brindan una vista 

estática del sistema. Se van a utilizar para representar tanto modelos 

conceptuales como diagramas de clases de diseño.  

     

      Ambos usos son distintos conceptualmente, mientras los primeros 

modelan elementos del dominio los segundos presentan los elementos de 

la solución software. “ 

 

 Diagrama de casos de uso  

 Diagrama de clases  

 Diagrama de objetos  

 Diagrama de componentes  

 Diagrama de despliegue  

 

     Los Diagramas Dinámicos: Son aquellos que nos brindan una vista 

dinámica del sistema.  

 

 Diagrama de secuencia  

 Diagrama de estados  

 Diagrama de actividades  

 

     El número de diagramas es muy alto, en la mayoría de los casos 

excesivos, y UML permite definir sólo los necesarios, ya que no en todos 

los proyectos son requeridos.  
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1.17.2. Diagramas Estáticos  

 

1.17.2.1. Diagrama de Casos de Uso  

 

     Con este tipo de diagrama podemos realizar determinadas cosas, como 

por ejemplo: 

 

 Muestra la  relación que tiene los actores y los casos de uso del 

sistema.  

 Este diagrama también lo representa el sistema, como una caja 

rectangular con el nombre en su interior.  

 Los casos de uso están dentro de la caja del sistema, y los 

actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en los 

que participa mediante una línea. 

 

     En el diagrama n° 3, podemos ver un caso de uso realiza un sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

DIAGRAMA N° 3 

CASOS DE USOS 

 

Fuente: Casos de uso 

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Un diagrama de casos de uso representa lo que hace el sistema y como 

se relaciona con su entorno.  

 

1.17.2.2. Elementos de diagrama de casos 

 

Elementos  

     Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso 

son:  

 

 Actores 

 Casos de uso  

 Relaciones entre casos de uso.  

Actores  

     “Un actor es algo con comportamiento, en este caso un usuario. Se 

representa mediante una figura humana dibujada con un muñeco.” 

(ALFREDO, 2015) 

 

Casos de Uso 

      Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones 

que se producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema 

para llevar a cabo una tarea específica. 

 

Relaciones entre Casos de Uso  

      

     “Un caso de uso, en principio, debería describir una tarea que tiene 

un sentido completo para el usuario. La razón para utilizar estos casos 

de uso no completos en algunos casos, es mejorar la comunicación 

en el equipo de desarrollo, el manejo de la documentación de casos 

de uso”. (ALFREDO, 2015).  

 

     Para el caso de que queramos utilizar estos casos de uso más 
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pequeños, las relaciones entre estos y los casos de uso ordinarios pueden 

ser de los siguientes tres tipos:  

 

 Include (<>): Un caso de uso base incorpora explícitamente a otro 

caso de uso en un lugar especificado en dicho caso base. Se suele 

utilizar para encapsular un comportamiento parcial común a varios 

casos de uso. En la  

 Extend (<>): Cuando un caso de uso base tiene ciertos puntos 

(puntos de extensión) en los cuales, dependiendo de ciertos 

criterios, se va a realizar una interacción adicional. El caso de uso 

que extiende describe un comportamiento opcional del sistema (a 

diferencia de la relación include que se da siempre que se realiza la 

interacción descrita).  

 Generalización ( ): Cuando un caso de uso definido de forma 

abstracta se particulariza por medio de otro caso de uso más 

específico. Se representa por una línea continua entre los dos casos 

de uso, con el triángulo que simboliza generalización en UML (usado 

también para denotar la herencia entre clases) pegado al extremo 

del caso de uso más general. Al igual que en la herencia entre 

clases, el caso de uso hijo hereda las asociaciones y características 

del caso de uso padre.  

 

     “El caso de uso padre se trata de un caso de uso abstracto, que no está 

definido completamente. Este tipo de relación se utiliza mucho menos que 

las dos anteriores.” (ALFREDO, 2015)  

 

1.17.2.3. Diagrama de clases  

     Este tipo de diagrama de UML se utiliza para representar la estructura 

estática del programa, las clases se representan mediante un rectángulo.  

 

     En el formato más simple, el rectángulo puede incluir sólo el nombre de 

la clase, pero también puede incluir atributos y métodos. 
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     “Los atributos son lo que la clase conoce sobre las características 

de los objetos, y los métodos son lo que la clase sabe acerca de cómo 

hacer las cosas. Los métodos son pequeñas secciones de código que 

trabajan con los atributos”.(Clases, 2015) 

 

Clase  

      Una clase es representada mediante una caja que está dividida en tres 

partes:  

 

 En la parte superior se muestra el nombre de la clase 

 En la parte medio los atributos  

 Y en la parte inferior los métodos.  

    

    Una clase puede representarse de forma esquemática, con los atributos 

y métodos suprimidos, siendo entonces tan solo un rectángulo con el 

nombre de la clase. 

 

Atributos  

      Un atributo representa alguna propiedad de la clase que se encuentra 

en todas las instancias de la clase. Los atributos pueden representarse solo 

mostrando su nombre, mostrando su nombre y su tipo, e incluso su valor 

por defecto. 

 

Métodos  

      Un método u operación es la implementación de un servicio de la clase, 

que muestra un comportamiento común a todos los objetos. En resumen 

es una función que le indica a las instancias de la clase que hagan algo. 

 

Relaciones entre clases  

     Existen tres relaciones diferentes entre clases, Dependencias, 

Generalización y Asociación. En las relaciones se habla de una clase 
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destino y de una clase origen. El origen es desde la que se realiza la acción 

de relacionar. Es decir desde la que parte la flecha hasta el destino, es 

decir, la que recibe la flecha.  

 

Dependencias  

     Es una relación de uso, es decir una clase usa a otra, que la necesita 

para su cometido. Se representa con una flecha discontinua va desde la 

clase utilizadora a la clase utilizada. Con la dependencia mostramos que 

un cambio en la clase utilizada puede afectar al funcionamiento de la clase 

utilizadora, pero no al contrario.  

 

     Aunque las dependencias se pueden crear tal cual, es decir sin ningún 

estereotipo, UML permite dar más significado a las dependencias, es decir 

concretar más, mediante el uso de estereotipos.  

 

Generalización  

     Es la herencia, donde tenemos una o varias clases padre o superclase 

o madre, y una clase hija o subclase.  

UML soporta tanto herencia simple como herencia múltiple. Aunque la 

representación común es suficiente en el 99.73% de los casos UML nos 

permite modificar la relación de Generalización con un estereotipo y dos 

restricciones.  

 

Asociación  

      Especifica que los objetos de una clase están relacionados con los 

elementos de otra clase. Se representa mediante una línea continua, que 

une las dos clases. Podemos indicar el nombre, multiplicidad en los 

extremos, su rol, y agregación.  

 

1.17.2.4. Diagrama de Objetos  

      Forma parte de la vista estática del sistema. En este diagrama se 
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modelan las instancias de las clases del diagrama de clases. Muestra a los 

objetos y sus relaciones, pero en un momento concreto del sistema. Estos 

diagramas contienen objetos y enlaces. En los diagramas de objetos 

también se pueden incorporar clases, para mostrar la clase de la que es un 

objeto representado.  

 

1.17.2.5. Diagrama de Componentes  

     Se utilizan para modelar la vista estática de un sistema. Muestra la 

organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. No es 

necesario que un diagrama incluya todos los componentes del sistema, 

normalmente se realizan por partes. Cada diagrama describe un apartado 

del sistema.  

      

     En el situaremos librerías, tablas archivos, ejecutables y documentos 

que formen parte del sistema.  

 

     Uno de los usos principales es que puede servir para ver que 

componentes pueden compartirse entre sistemas o entre diferentes partes 

de un sistema.  

 

1.17.3.  Diagramas Dinámicos  

1.17.3.1. Diagrama de Secuencias  

          Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según 

la secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos 

participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados 

según su secuencia en el tiempo. El eje vertical representa el tiempo, y en 

el eje horizontal se colocan los objetos y actores participantes en la 

interacción, sin un orden prefijado. 

 

1.17.3.2. Diagrama de Estados  

     “Este diagrama muestra la secuencia de estados por los que pasa, 
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sea un caso de uso, un objeto a lo largo de su vida, o todo el sistema.” 

(Clases, 2015) 

 

     En cuanto a la representación, un diagrama de estados es un grafo 

cuyos nodos son estados y cuyos arcos dirigidos son transiciones 

etiquetadas con los nombres de los eventos.  

 

     Un estado se representa como una caja redondeada con el nombre del 

estado en su interior. Una transición se representa como una flecha desde 

el estado origen al estado destino. 

 

      Un diagrama de estados puede representar ciclos continuos o bien una 

vida finita, en la que hay un estado inicial de creación y un estado final de 

destrucción. 

 

1.18. Diccionario de Datos  

 

     El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos o 

campos que le  pertenecen a un sistema.  

 

     El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión sobre los datos 

que se manejan en un sistema, evitando así malas interpretaciones o 

ambigüedades.  

 

     Define con precisión los datos de entrada, salida, componentes de 

almacenes, flujos, detalles de las relaciones entre almacenes, etc. 

 

     Los diccionarios de datos son buenos complementos a los diagramas 

de flujo de datos, los diagramas entidad-relación, etc. El diccionario de 

datos guarda y organiza los detalles del Diagrama de Flujo de Datos (DFD).  

 

     Es el segundo componente del análisis estructurado. También se 

conoce como "Data Repository". Incluye el contenido de los data flow (flujos 
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de datos), los "data store", las entidades externas y los procesos.  

 

     Data elements (elementos de datos. Es la parte más pequeña de los 

datos que tiene significado en el sistema de información. Se combinan 

varios elementos de datos para hacer los records o "data structures". 

 

Ejemplo: nombre, dirección, seguro social. 

 

     “Data Structure (Estructura de datos). También se conocen como 

record. Es la combinación de elementos de datos relacionados que se 

incluye en un flujo de datos o se retiene en un "data store".” (datos, 

2012) 

 
 



 

CAPÍTULO II 
 

    METODOLOGÍA 

 

2.1.   Análisis de la investigación  

 

Actualmente la compañía Kangle cuenta con un sistema desarrollado en 

Visual Basic 6.0, pero hay procesos que este sistema no cuenta. Por ello la 

compañía ha decidido invertir en un nuevo sistema llamado Odoo. 

 

 Este proyecto nace de la necesidad de mejorar la accesibilidad y 

optimización de recursos y de procesos en algunas estaciones de trabajo 

en la empresa “Kangle S.A”. 

 

El desarrollo de los procesos dentro de la empresa, a pesar de no tener 

un sistema, no ha podido superar las limitaciones en el momento de dar 

seguimiento a los procesos de manera organizada. Ya que, al realizar 

cambios en la estación de trabajo, se suele dañar la trazabilidad, 

ocasionando pérdida de tiempo y retraso en los procesos. 

 

Con la implementación sistema virtualizado para Odoo, los usuarios 

tendrán de manera integrada en el sistema toda la información necesario 

tan rápida y eficaz que actualmente no la tienen con el anterior sistema.  

 

2.2. Población  
 

La empresa Kangle Ensambladora de Artefactos Eléctricos S.A, situada 

al noreste de la ciudad de Guayaquil, específicamente en el sector parque 

Industrial Inmaconsa, la empresa tiene un alrededor de 50 empleados 

distribuidos en las áreas de Gerencia, Contabilidad, Sistemas, 
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Facturación, Despacho, Servicio Técnico, RRHH y Ventas, nosotros nos 

vamos enfocar en 2 áreas que son facturación y despacho. 

 

La población de estudio durante el proceso de la recolección de 

información son los usuarios de los departamentos de facturación y 

despacho, ya que poseen los conocimientos y visión adecuada, para dar a 

conocer la realidad de las herramientas que se están utilizando actualmente 

en la empresa, y la necesidad de implementar el sistema Odoo en Kangle. 

 

TABLA N°  5   

POBLACIÓN DE LA EMPRESA KANGLE S.A. 

 

DETALLE DE POBLACIÓN 

DEPARTAMENTOS CANTIDAD DE EMPLEADOS 

GERENCIA 2 

CONTABILIDAD 2 

RRHH 2 

FACTURACIÓN 3 

VENTAS 2 

SERVICIO TÉCNICO 3 

DESPACHO (JEFATURA) 2 

DESPACHO (OPERARIO) 34 

TOTAL 50 

 

 

2.3.  Muestra  
 

     Para realizar la investigación no hubo necesidad de aplicar una fórmula 

de muestreo, porque para las áreas implicadas son apenas 5 usuarios de 

la empresa los investigados, siendo así una población pequeña, por ende, 

la muestra es igual a la población.  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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Los usuarios que conforma la muestra: 

 

 Ing. Freddy Zapata – Jefe de Despacho 

 Tito Lino – Asistente de Despacho 

 Lcda. Sabina Granados – jefa de Facturación 

 Ximena Jiménez – Asistente de Facturación 

 Ángela Chiquito – Asistente de Facturación      

 

2.4.  Alcance de la investigación  
 

El alcance de este trabajo de investigación concluirá con la 

implementación de un sistema virtualizado para Odoo para la compañía 

Kangle S.A.,  

 

 Límites de espacio: Kangle Ensambladora de Artefactos 

Eléctricos S.A. ubicada en el Parque Industrial Inmaconsa calle 

Mirtus e Higuerillas Mz 1. Sl. 7 de la Ciudad de Guayaquil  

 Límite de tiempo: La presente investigación se realizará en el 

período 2016 – 2017  

 Límite de recursos: Humanos, hardware y software.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 134  

LOCALIZACIÓN KANGLE S.A. 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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2.5. Técnicas de observación y recolección de datos 

 

Para la elaboración de este proyecto, se necesitó recopilar información 

esencial para la implementación de Odoo. Se pide consentimiento de 

gerencia, director principal de la empresa Kangle, para tener acceso de la 

información y poder apreciar en tiempo real los procesos implicados a 

mejorar en las áreas de facturación y despacho. 

 

Para recopilar esta información se utilizó las siguientes técnicas de: 

 

 Encuesta   

 Entrevista 

 Observación directa  

 Registro  

 

Técnica de la encuesta: es una técnica basada en la entrevista, se 

realizará a los usuarios de las áreas implicadas para conocer el estado 

actual de los inconvenientes que presentan dichas áreas. 
 

 

Técnica de la entrevista: Es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el punto 

de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran 

medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes 

en la misma.” 

 

La entrevista se llevará de manera verbal al Jefe de Sistemas, Jefe de 

Facturación y Jefe de Despacho de la empresa Kangle S.A, con el fin de 

obtener la información de los procesos que requieren optimización 

actualmente en la empresa. 

 

La observación directa: Es directa cuando el investigador se pone en 
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contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

Con esta técnica consiste en recabar datos de la realidad sin ejercer un 

control sobre las variables o sujetos a estudiar, simplemente observando la 

acción espontanea que ejecutan las personas, además permite medir una 

serie de parámetros de conductas. 

 

Técnica de registro: consiste en anotar o registrar todos los hechos o 

situaciones observadas y vividas en la empresa en un cuaderno para así 

llevar a detalles sobre los procesos que se llevan en las áreas implicadas.  

 

2.6. Los instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recopilación de información y la implementación de este sistema 

se utilizaron varios recursos, para: 

 

     Técnica de observación directa: los instrumentos que me ayudaron 

para recolectar información con esta técnica son: cámara, video grabadora, 

filmadoras etc. 

 

     Técnica de entrevista: los instrumentos que me ayudaron para 

recolectar información con esta técnica son preguntas abiertas que van 

dirigidas a las personas implicadas tales como: al Jefe de Sistemas, Jefe 

de Facturación y Jefe de Despacho de la empresa Kangle S.A. 

 

     Técnica de las encuestas: los instrumentos que me ayudaron para 

recolectar información con esta técnica son cuestionarios de preguntas 

cerradas que se formulan normalmente y que fueron realizadas a los 

usuarios de las áreas de facturación y despacho con el fin de obtener 

información necesaria.  

 

     Técnica de registro: los instrumentos que me ayudaron para recolectar 
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información con esta técnica son libretas, bolígrafos para los apuntes que 

necesitamos hacer. 

 

2.7. Los procedimientos  

 

Para efectuar la investigación se realiza las siguientes actividades: 

 

 Levantamiento de información utilizando la investigación descriptiva 

 Se utilizan las técnicas de observación y entrevista:  

 

Observación: La observación puede efectuarse de tal manera que las 

personas observadas son conscientes de estar siendo objetos de la 

técnica. 

 

Entrevista: se utiliza la técnica de la entrevista con preguntas abiertas 

dirigidas con las 5 personas afectadas en las áreas de facturación y bodega 

con el fin de conocer los problemas que se utilizan actualmente con su 

sistema. 

 

2.8. Las técnicas de análisis  

 

Terminadas las encuestas a los 5 usuarios de las áreas implicadas de la 

empresa se obtuvieron los resultados que se describen en el anexo # 4, 

donde se encuentra la interpretación de las preguntas realizadas por 

sectores. 

 

Finalmente se muestran los gráficos de las encuestas para conocer la 

variación de cada pregunta (ver anexo # 4) 

 

2.9. Conclusión   

Bkjbkjbkjbkjbkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkk  

k Al término de la encuesta, los usuarios están de acuerdo con que se haga 

la implementación de un ERP en la empresa, ya que con eso ayudaría 
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mucho a la empresa y a los usuarios a que no tengan falencias durante los 

procesos que se realizan. 

2.10. Requerimientos funcionales 

 

TABLA N°  6  

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Código Requisito Descripción Usuario 

 
RF-001 

 
Login 

 
Permitirá con un inicio de 
sesión en el sistema para 
cada usuario. 

Facturación, 
Bodega, 
Sistemas 

 
RF-002 

 
Ingreso de 
Pedidos de 

Ventas 

 
El sistema permitirá ingresar 
pedidas cuando el vendedor 
indique a la persona indicada. 

Facturación 

 
RF-003 

 
Ingreso de 
productos a 
inventario 

 
El sistema permitirá realizar 
órdenes de ingreso de 
productos en el módulo de 
Gestión de Inventario con su 
respectiva fecha y usuario 
que realizó el ingreso 

 
 

Bodega 

 
RF-004 

 
Salida de 

productos a 
inventario 

 
El sistema permitirá realizar 
órdenes de salida de 
productos en el módulo de 
Gestión de Inventario con su 
respectiva fecha de la salida 
y el nombre del usuario quien 
realizó la transacción 

 
 

Bodega 

 
RF-005 

 
Movimiento de 

stock 

 
El sistemas permitirá realizar 
consulta del movimiento de 
stock en el módulo de 
Gestión de Inventario 

 
Bodega 
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RF-006 Creación de 
clientes 

Permite la creación de los 
clientes con su información 
correspondiente que estarán 
disponibles en el módulo. 

 
Facturación y 

sistemas 

RF-007 Modificación 
de clientes 

Permite modificar 
información correspondiente 
de los clientes creados que 
en algún momento se ingresó 
mal los datos. 

 
Facturación y 

sistemas 

RF-008 Creación y 
modificación 
de productos 

Permite ingresar y modificar 
los diferentes datos de los 
productos ya sea porque 
cometieron algún error en la 
introducción de datos, o 
porque hayan cambiado los 
datos desde el momento que 
se introdujeron (cambio de 
presentación)   

Facturación y 
sistemas 

RF-009 Emisión de 
factura 

El sistema permitirá la 
emisión de factura en el 
módulo de Administración 
Financiera 

Usuario1, 
sistemas 

RF-010 Generación de 
reportes 

Cuando se haya finalizado la 
facturación e ingreso y salida 
de productos, habrá una 
opción para hacer la 
impresión del reporte para 
tener constancia de lo 
realizado 

Facturación, 
Bodega, 
Sistemas 

RF-011 Logout Permitirá cerrar sesión en el 
sistema 

Facturación, 
Bodega, 
Sistemas 

 
 
 
 
2.11. Requerimientos no funcionales 
 
     El sistema no permitirá hacer cambios sin que todos los campos estén 

completos, tanto para la creación de clientes. 

 
     El sistema no permite realizar Pedidos de Ventas estando el producto 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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en stock 0. 
 
 
2.12. Listado de actores/roles 

 
     Personas que estarán involucradas con el sistema. 
 
 

TABLA N°  7  

LISTADO DE ACTOR/ USUARIO 1 

 
 
 
 

TABLA N°  8  

LISTADO DE ACTOR/USUARIO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACT 1  
 
 

Usuario1 de Facturación 

Rol Este actor representa la creación, 
modificación y eliminación de informacion 
que se ingresa en el módulo de Ventas y 
Administración Financiera 

Funciones Validar la informacion ingresada en los 
módulos de Ventas y Administración 
Financiera. 

ACT 2  
 
 

Usuario2 de Bodega 

Rol Este actor realizará los ingresos y salidas 
de los productos de inventario. 

Funciones Validar a información ingresada en el 
módulo de Gestión de Inventario. 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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TABLA N°  9  

LISTADO ACTOR/ADMINISTRADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13. Diagrama de casos de uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACT 3  
 
 

Administrador del sistema  

Rol Representa al personal que maneja el 
sistema de la empresa. 

Funciones Se encargara de revisar que el sistema se 
encuentre funcionando correctamente. 

DIAGRAMA N° 4  

INICIAR SESIÓN 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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DIAGRAMA N° 5 

 CREACIÓN DE CLIENTE 

DIAGRAMA N° 6 

 MODIFICAR CLIENTE 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  



Metodología        81  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIAGRAMA N° 7  

CREACIÓN DE PRODUCTO 

DIAGRAMA N° 8 

 INVENTARIO 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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DIAGRAMA N° 9  

VENTAS 

 

DIAGRAMA N° 10  

FACTURACIÓN 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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2.14. Descripción de Casos de uso 

TABLA N°  10 

 INICIAR SESIÓN 

 

Caso de Uso 
N°.  

01 

Nombre Iniciar sesión  

Descripción Este caso de uso permite a los usuarios validar su 
identidad antes el sistema, muestra en pantalla un 
cuadro de diálogo donde se digita el login de usuario 
y contraseña para poder ingresar a la aplicación. 

Estado Completo 

Actores Administrador, usuario 1 y usuario 2 

Actor Software  

 

1. Ingresa login de 
usuario 

 

3. Ingresa 
contraseña 

 
 
 

2. Verifica que el login de usuario se 
encuentre registrado 

 

4. Verifica que la contraseña coincida con el 
usuario 

5. El sistema da acceso a la aplicación  
6. Caso de uso termina. 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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TABLA N°  11 

CREAR CLIENTES 

Caso de Uso 
N°.  

02 

Nombre Ingresar clientes 

Descripción Este caso de uso permite al administrador y al 
usuario 1 el ingreso de informacion correspondiente 
de los clientes que estarán disponibles en el módulo. 

Estado Completo 

Actores Administrador, usuario 1  

Actor Software  

1. Ingresa 
identificación  

 

3. Ingresa nombres y 
apellidos del 
cliente 

 

5. Ingresa número 
de teléfono  

 

 

7. Ingresa dirección 
domiciliaria 

 

2. Valida que el campo no se encuentre vacío 
y sea de tipo numérico. 

 

4. Valida que el campo no se encuentre 
vacío. 

 

6. Valida que el campo no se encuentre 
vacío. 

 

 

 

8. Valida que el campo no se encuentre 
vacío. 

 

9. Caso de uso termina. 

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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TABLA N°  12  

MODIFICAR CLIENTES 

 

Caso de Uso 
N°.  

03 

Nombre Modificar clientes 

Descripción Este caso de uso permite al administrador y al usuario 
1 modificar informacion correspondiente de los clientes 
que estarán disponibles en el módulo. 

Estado Completo 

Actores Administrador, usuario 1  

Actor Software  

1. Selecciona el 
cliente a modificar 
haciendo clic sobre 
el botón editar  

 

2. Ingresa nuevo 
nombres y 
apellidos del cliente 

 

4. Ingresa número de 
teléfono  

 

 

6. Ingresa dirección 
domiciliaria 

8. Presiona guardar 

 
 
 
 
 
 
 

3. Valida que los nombres y apellidos tenga 
caracteres alfanumérico 

 

5. Valida que el número de teléfono solo tenga 
10 dígitos. 

 

7. Valida que el campo dirección no se 
encuentre vacío. 

 

 

9. Modifica y/o actualiza informacion en la base 
de datos. 

10. Muestra información modificada. 
11. Caso de uso termina. 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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TABLA N°  13  

CREAR PRODUCTOS 

 

Caso de Uso 
N°.  

04 

Nombre Crear productos 

Descripción Este caso de uso permite al administrador y al usuario 
1 el ingreso de informacion correspondiente de los 
productos que estarán disponibles en el módulo. 

Estado Completo 

Actores Administrador, usuario 1  

 

Actor Software  

1. Ingresa nombre 
del producto 

 

3. Selecciona tipo de 
producto 

  

5. Ingresa código 
EAN 13 

 

7. Ingresa precio de 
costo  

 

 

2. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

 

4. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

6. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

 

 

8. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

9. Caso de uso termina. 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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TABLA N°  14 

INGRESO DE PEDIDOS DE VENTAS 

 

Caso de Uso 
N°.  

05 

Nombre Ingreso de Pedidos de Ventas 

Descripción  

Estado Completo 

Actores Administrador, usuario 1  

 

Actor Software  

2. Ingresa nombre 
del producto 

 

4. Selecciona tipo 
de producto 

  

6. Ingresa código 
EAN 13 

 

8. Ingresa precio 
de costo  

 

 

3. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

 

5. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

7. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

 

 

10. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

11. Caso de uso termina. 

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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TABLA N°  15  

FACTURACIÓN 

 

Caso de Uso 
N°.  

07 

Nombre Facturación 

Descripción Permite realizar la facturación cuando los productos 
tengan stock 

Estado Completo 

Actores Usuario 1  

 

Actor Software  

1. Ingresa al sistema 
e inicia sesión. 

 

3. Ingresa clientes 

 

5. Ingresa productos 

 

7. Guarda 

 

8. Verifica valores 

 

9. Grabar factura 

 

 

2. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

4. Valida que el campo no se encuentre vacío. 

 

6. Valida que haya stock en inventario. 

 

 

 

 

 

10. Caso de uso termina. 

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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TABLA N°  16  

REPORTES 

 

Caso de Uso 
N°.  

08 

Nombre Reportes 

 

Descripción 

 

Permite hacer las consultas para poder generar los 
reportes de los módulos de Ventas, Administración 
Financiera y Gestión de Inventario. 

Estado Completo 

Actores Administrador, usuario 1 y usuario 2 

Actor Software  

1. Ingresa al sistema 
2. Ingresa a los módulos a 

generar reportes 

4. Genera reporte 

 

6. Imprime o guarda 

 

 

 

 

5. Valida si es en: PDF, EXCEL, CSV. 

 

7. Caso de uso termina. 

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  



Metodología        90  

 

TABLA N°  17  

CERRAR SESIÓN 

 

Caso de Uso 
N°.  

09 

Nombre Cerrar sesión  

 

Descripción 

 

Permite cerrar sesión una vez que ya no utilice el 
sistema 

Estado Completo 

Actores Administrador, usuario 1 y usuario 2 

Actor Software  

1. El sistema ofrece e todo momento 
un enlace para la desconexión  

2. El usuario registrado pulsa cerrar 
sesión  

3. El sistema limpia toda información 
de sesión del usuario  

4. El sistema al cerrar sesión queda en 
blanco los campos de usuario y 
contraseña. 

 

 

 

 

 

 

5. Caso de uso termina. 

 Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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2.15. Tablas de la base de datos de Odoo 

product_product    (Producto cabecera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

product_templete (Producto detalle) 
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res_partner (Clientes) 
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account_invoice (Cabecera factura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Metodología        94  

 

account_invoice_line (Detalle factura) 
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Relación entre tablas 
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2.16. Diccionario de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo Tamaño Tipo de Dato

id int4

name varchar

company_id int4

comment text

ean13 13 varchar

create_date timestamp

color int4

image_small bytes

image bytes

date date

street varchar

city varchar

display_name varchar

zip varchar

title int4

function varchar

country_id int4

parent_id int4

supplier bool

ref varchar

email varchar

is_company bool

website varchar

customer bool

fax varchar

street2 varchar

employee bool

credit_limit float8

write_date timestamp

active bool

tz varchar

write_uid int4

lang varchar

create_uid int4

image_medium bytea

phone varchar

mobile varchar

type varchar

use_parent_address bool

user_id int4

birthdate varchar

vat varchar

state_id int4

commercial_partner_id int4

notify_email varchar

message_last_post timestamp

opt_out bool

section_id int4

signup_type varchar

signup_expiration timestamp

signup_token varchar

calendar_last_notif_ack timestamp

last_reconciliation_date timestamp

debit_limit float8

vat_subjected bool

x_tipoiden varchar Tipos de identificacion del cliente

Número de cédula o ruc del cliente

Número de teléfono del cliente

Número de celular del cliente

Email del cliente

Sitio web del cliente

Fax del cliente

Dirección domiciliaria del cliente 2

Dirección domiciliaria del cliente

Ciudad

Descripción

Código de barra 

Clave única de registro del cliente

Nombres y apellidos del cliente

Base de Datos: BDOdoo

Descripción de la tabla: Tabla que contendrá los datos de los clientes

Nombre de tabla: res_partner

TABLA N°  18 

 RES_PARTNER 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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Campo Tamaño Tipo de Dato

id int4

comment text

date_due date

check_total numeric

reference varchar

payment_term int4

number varchar

message_last_post timestamp

company_id int4

currency_id int4

create_date timestamp

create_uid int4

fiscal_position int4

amount_untaxed numeric

partner_bank_id int4

partner_id int4

supplier_invoice_number varchar

reference_type varchar

journal_id int4

amount_tax numeric

state varchar

move_id int4

type varchar

internal_number varchar

account_id int4

reconciled bool

residual numeric

move_name varchar

date_invoice date

period_id int4

write_date timestamp

user_id int4

write_uid int4

origin varchar

amount_total numeric

name varchar

sent bool

commercial_partner_id int4

section_id int4

Total de factura

Fecha de emision de factura

Iva

Base de Datos: BDOdoo

Nombre de tabla:account_invoice

Descripción de la tabla: Tabla que contendrá los datos de la cabecera de la factura

Descripción

TABLA N°  19  

ACCOUNT_INVOICE 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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Campo Tamaño Tipo de Dato

id int4

origin varchar

create_uid int4

uos_id int4

create_date timestamp

account_id int4

sequence int4

invoice_id int4

price_unit numeric

price_subtotal numeric

company_id int4

write_uid int4

discount numeric

product_id int4

write_date timestamp

account_analytic_id int4

partner_id int4

quantity numeric

name text

purchase_line_id int4

identificacion del cliente

Precio unitario

Precio total de producto

descuento

codigo del producto

Base de Datos: BDOdoo

Nombre de tabla:account_invoice_line

Descripción de la tabla: Tabla que contendrá los datos del detalle de la factura

Descripción

TABLA N°  20  

ACCOUNT_INVOICE_LINE 

Campo Tamaño Tipo de Dato

id int4

ean13 varchar

create_date timestamp

default_code varchar

name_template varchar

create_uid int4

message_last_post timestamp

product_tmpl_id int4

image_variant bytea

write_uid int4

write_date timestamp

active bool

Base de Datos: BDOdoo

Nombre de tabla: product_product

Descripción de la tabla: Tabla que contendrá los datos cabecera del producto

Descripción

codigo de barras

TABLA N°  21  

PRODUCT_PRODUCT 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Campo Tamaño Tipo de Dato

id int4

warranty float8

uos_id int4

list_price numeric

weight numeric

color int4

image bytea

write_uid int4

mes_type varchar

uom_id int4

description_purchase text

create_date timestamp

uos_coeff numeric

create_uid int4

sale_ok bool

categ_id int4

product_manager int4

message_last_post timestamp

company_id int4

state varchar

uom_po_id int4

description_sale text

description text

weight_net numeric

volume float8

write_date timestamp

active bool

rental bool

image_medium bytea

name varchar

type varchar

image_small bytea

track_all bool

loc_row varchar

track_outgoing bool

loc_rack varchar

loc_case varchar

track_incoming bool

sale_delay float8

produce_delay float8

track_production bool

purchase_ok bool

hr_expense_ok bool

Base de Datos: BDOdoo

Nombre de tabla: product_template

Descripción de la tabla: Tabla que contendrá los datos del detalle del producto

Descripción

TABLA N°  22  

PRODUCT_TEMPLATE 

 
 



 

CAPITULO III 
 

PROPUESTA 

 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROCESOS, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AMBIENTE VIRTUALIZADO PARA 

ODOO 

 

3.1.          Problema 

 

     Uno de los mayores problemas que existe en la empresa surge al 

momento que los clientes solicitan la facturación y despacho de la 

mercadería, el inconveniente radica porque no se cuenta con un modelo 

que permita agilizar todo el proceso de facturación y despacho.  

  

3.2.           Objetivos: 

 

     Los objetivos que se desean conseguir con la implementación de este 

proyecto:  

 

 Demostrar que la instalación del sistema Odoo con VirtualBox es 

factible con el sistema Ubuntu. 

 Hacer que el usuario se acople al nuevo sistema. 

 Demostrar con la implementación de Odoo, se cumplirán los 

procesos de agilización de facturación y despacho. 

 

3.3.          Elaboración del proyecto  

 

     La implementación de Odoo para la compañía Kangle, la instalación se 

la hará sobre el sistema operativo Linux Ubuntu server 14.04 para la 

máquina que va hacer de servidor y en la máquina virtual se instalará  como
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sistema operativo Linux Ubuntu desktop 14.04. 

 

Para la instalación de la máquina virtual utilizaremos Virtual Box para 

Linux, y sobre esta virtual instalaremos Odoo 8.0.   

 

Este proyecto pretende implementar dos escenarios uno virtualizado y 

otro no virtualizado, la cual se utilizará 3 equipos físicos: dos serán los 

servidores:  

 

Servidor 1 

 

Servidor principal donde se instalará lo necesario para que se ejecute 

correctamente la máquina virtual. 

 

Servidor 2 

 

 Este servidor funcionara de manera virtual, es donde estarán instalado 

todo lo que necesitamos para que funcione correctamente Odoo y todos 

sus complementos 

 

Máquina para el usuario 

 

 Esta máquina es donde el usuario podrá acceder al sistema mediante 

web.  

 

3.3.1.           Requerimientos del sistema 

 

     Para la implementación de “SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA 

GESTIÓN DE PROCESOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

AMBIENTE VIRTUALIZADO PARA ODOO” será instalado en el servidor en 

el Departamento de sistemas de la compañía. Para su instalación se tendrá 

que cumplir con unos requerimientos básicos de hardware que se 
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mencionan a continuación:  

 

Hardware 

 

 Mainboard Intel de 4ta generación soccer 1150 

 Procesador Core i5 GHz  

 Memoria RAM ddr3 de 8gb  

 Disco duro 1tb 

 

Periféricos  

 

 Teclado  

 Mouse 

 

Software 

 

Sistema operativo:  

 

 Servidor: Ubuntu server 14.04 

 Virtual box: Ubuntu desktop 14.04, Sistema Odoo 8.0 

 

3.3.2.           Proceso para la instalación del server físico con ubuntu                                                       

cccccserver 14.04 

 

Para la instalación del sistema operativo Ubuntu en el server debemos 

realizar lo siguiente:  

 

 Debemos hacer que arranque desde un cd o desde un usb, en mi 

caso lo hice que arranque desde un usb. 

 Una vez que arranque desde el usb le aparecerá la siguiente 

imagen. Debemos elegir el idioma del sistema operativo. Elegiremos 

el idioma español. Le damos enter. 
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 Le daremos enter a la opción INSTALAR UBUNTU SERVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 25 

PANTALLA DE IDIOMA A ELEGIR PARA SISTEMA 

OPERATIVO UBUNTU 

 

IMAGEN N° 146  

PANTALLA PRINCIPAL DE UBUNTU SERVER 14.04 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Aquí debemos seleccionar la ubicación para la zona horaria del 

sistema operativo, en este caso elegiremos ECUADOR y damos 

enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de seleccionar la zona horaria, nos aparecerá una pantalla 

para elegir configurar el teclado dejaremos que el propio Ubuntu 

seleccione el teclado, en este caso seleccionaremos NO y daremos 

enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 27 

 ZONA HORARIA DEL SISTEMA OPERATIVO UBUNTU SERVER 
14.04 

 

IMAGEN N° 28 

CONFIGURACIÓN DEL TECLADO 

 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Escogemos la distribución del idioma del país del cual se va instalar, 

en este caso seleccionaremos ESPAÑOL (LATINOAMERICANO) y 

damos enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionamos ESPAÑOL (LATINOAMERICANO) para confirmar y 

luego le damos enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 29 

 DISTRIBUCION DEL IDIOMA 

 

IMAGEN N° 30  

DISTRIBUCIÓN DEL TECLADO 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Se empezará a activar y a cargar los componentes adicionales de 

Ubuntu. 

 

 

 

 

 

 
 

 Ahora debemos configurar el nombre que deberá ir en la máquina. 

En este caso quedara como Ubuntu, luego seleccionamos continuar 

y enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ahora escribiremos nombre completo para el nuevo usuario, en este 

caso será Karen Pillasagua, seleccionamos continuar y luego enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 151  

COMPONENTES ADICIONALES 

 

IMAGEN N° 162  

NOMBRE DE LA MÁQUINA 

 

IMAGEN N° 33 

NOMBRE COMPLETO PARA EL USUARIO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Ahora debemos poner el usuario para el server en este caso será 

Karen, seleccionamos continuar y luego le damos enter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora le vamos a dar una contraseña admin%01 para el usuario 

Karen, seleccionamos continuar y luego damos enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para verificación de contraseña volvemos a escribir la misma 

contraseña que pusimos primero, seleccionamos continuar y luego le 

damos enter. 

IMAGEN N° 34  

NOMBRE PARA EL USUARIO 

| 

IMAGEN N° 35  

CONTRASEÑA PARA EL USUARIO KAREN 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Seleccionamos No y luego daremos enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se ha detectado nuestra zona horaria, debemos seleccionar Si 

porque esta correcta la zona horaria y luego daremos enter. 

 

 

 

 

 

 

      

IMAGEN N° 36  

CONFIRMACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

IMAGEN N° 37 

CIFRAR CARPETA PERSONAL 

 

IMAGEN N° 38  

CONFIRMACIÓN DE ZONA HORARIA 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  



Propuesta        109  

 

En la siguiente ventana es sobre las particiones del disco, nos muestra 4 

opciones de formateo dependiendo el usuario elegirá la mejor forma 

correcta.  

 

 Guiado - Utilizar todo el disco: Automáticamente el sistema crea 

dos particiones (Una para el sistema, montada en la raíz y otra para 

intercambio de memoria, swap) 

 Guiado - Utilizar el disco duro completo y configurar LVM: Se 

creará una partición de arranque (boot) y una partición primaria que 

contendrá dos particiones lógicas, la del sistema y de intercambio de 

memoria. 

 Guiado - Utilizar todo disco duro y configurar LVM cifrado: Es el 

mismo que el anterior, pero con la diferencia de que cifrara el 

contenido del volumen lógico del sistema, montado en la raíz. 

 Manual: Nos permite seleccionar con absoluta libertad cómo vamos 

a particionar el disco duro. 

 

     En este caso utilizaré la partición de forma Guiada con LVM para así 

más adelante si queremos agregar otro disco, podamos hacerlo sin 

problemas. Elegimos la opción y luego le damos enter 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 39 

 PARTICIONAMIENTO DE DISCO 

 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Elegimos el disco que vamos a particionar y luego damos enter. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deseamos guardar los cambios, seleccionaremos Si y luego enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquí nos muestra el tamaño máximo a usar en nuestro disco 

particionado, seleccionamos continuar y luego damos enter. 

IMAGEN N° 40 

 PARTICIONAMIENTO DE DISCO 

 

IMAGEN N° 41 

 PARTICIONAMIENTO DE DISCO 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Deseamos guardar los cambios, seleccionamos SI y luego damos 

enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 172  

TAMAÑO DE DISCO PARTICIONADO 

 

IMAGEN N° 183 

 GUARDAR CAMBIOS DE DISCOS 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Se realiza el formateo, particionamiento del disco y de otros 

paquetes del sistema operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dejaremos en blanco el campo seleccionaremos continuar y luego 

le damos enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se descargan y se configuran los repositorios. 

IMAGEN N° 44  

INSTALACIÓN  DE SO Y PAQUETES DE UBUNTU 

 

IMAGEN N° 45 

PROXY 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Elegimos como mantener actualizado nuestro servidor, en mi caso 

prefiero saber que estoy actualizando por eso selecciono la primera 

opción y luego le damos enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Solo instalaremos por el momento OpenSSH server los otros 

componentes podemos instalarlos después seleccionaremos continuar 

y luego enter. 

IMAGEN N° 46  

REPOSITORIOS 

 

IMAGEN N° 47  

ACTUALIZACIONES 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Seleccionaremos Si y luego daremos enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez terminada la instalación, se necesita reiniciar. Y para ella 

seleccionamos continuar y luego enter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 48  

SELECCIÓN DE COMPONENTES A INSTALAR 

 

IMAGEN N° 49  

REGISTRO DE ARRANQUE 

 

IMAGEN N° 50 

FINALIZACION DE LA INSTALACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  



Propuesta        115  

 

 Una vez que se reinició el server, nos pedirá usuario y la clave:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya tenemos instalado nuestro Ubuntu server 14.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ahora para que salga el escritorio del ubuntu server, debemos ejecutar 

los siguientes comandos: 

 

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get dist-upgrade 

 sudo apt-get install ubuntu-desktop 

 sudo startx 

IMAGEN N° 51  

FINALIZACION DE LA INSTALACIÓN 

 

IMAGEN N° 52  

UBUNTU SERVER 14.04 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Después de haber ejecutado esas sentencias, quedara como maestro 

en la imagen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.          Instalación de VirtualBox y creación de la máquina virtual 

     Para la instalación de esta aplicación en Ubuntu server podemos instalar 

la versión que viene por default en el Linux o también podemos descargar 

e instalar manualmente el VirtualBox ya que de las 2 maneras la aplicación 

funciona correctamente. 

 

Podemos descargar desde la página de virtual box: 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads  

 

     En un terminal de Ubuntu escribiremos:  

 

     sudo apt-get install virtualbox 

IMAGEN N° 53 

LOGIN UBUNTU SERVER 14.04 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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     Una vez instalado el virtualbox, le damos clic a la aplicación para que se 

abra. Y aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Una vez que está abierta la aplicación empezamos a crear una máquina 

virtual. 

  

     Daremos clic en Nueva y nos dará la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 54  

VIRTUAL BOX 

 

IMAGEN N° 55  

CREAR MÁQUINA VIRTUAL 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     En la ventana que se abrió hay unos campos a completar:  

 

 Nombre: nombre de la máquina virtual que vamos a crear, en este 

caso será Prototipo 

 Tipo: es el tipo de sistema que vamos a instalar. Damos clic y se 

desplegará unas opciones el cual elegiremos Linux 

 Version: versión del tipo de sistema operativo. En este caso será 

Ubuntu de 64bits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Le daremos clic a siguiente. Y nos aparecerá la siguiente ventana 

que es el tamaño de memoria que le vamos a poner en la virtual, en 

este caso le vamos a dar 5GB.  

 

Una vez completado la asignación de memoria le daremos clic en 

siguiente.  

 

     Nota: No podemos darles más de lo que tiene la máquina anfitrión 

ya que  no puede ejecutar con normalidad.  

IMAGEN N° 56  

NOMBRE PARA LA MÁQUINA VIRTUAL 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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 Una vez dado siguiente, nos aparecerá la ventana de Unidad de disco 

duro, y nos dará de opciones: 

 

 No agregar un disco duro a la máquina virtual 

 Crear un disco duro virtual ahora 

 Usar un archivo de disco duro virtual existente 

 

     Daremos clic en: Crear un disco duro virtual ahora y le damos clic en 

crear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 57  

TAMAÑO DE MEMORIA RAM PARA LA MÁQUINA 
VIRTUAL 

 

IMAGEN N° 58  

DISCO DURO PARA LA MÁQUINA VIRTUAL 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Nos dará la siguiente ventana que es el tipo de archivo de unidad de 

disco duro, el cual elegiremos la primera opción y damos clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aparecerá la siguiente ventana almacenamiento en unidad de disco duro 

físico, el cual elegiremos Reservado dinámicamente y luego daremos 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aparecerá la siguiente ventana Ubicación del archivo y tamaño, el 

tamaño del disco será 300GB y le damos clic en crear. 

IMAGEN N° 59  

TIPO DE ARCHIVO PARA DISCO DURO DE LA MÁQUINA VIRTUAL 

 

IMAGEN N° 60 

ALMACENAMIENTO DE DISCO DURO FÍSICO 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Aparecerá la siguiente ventana donde está creada la máquina virtual, 

pero aún no está el archivo del sistema operativo que vamos a instalar en 

la máquina virtual. En el cual daremos clic en Configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Y aparecerá la siguiente ventana y elegiremos la opción de 

almacenamiento y es ahí donde vamos a elegir el archivo del sistema 

operativo que en este caso es Ubuntu desktop en formato .iso 

IMAGEN N° 61  

CANTIDAD DE DISCO DURO PARA LA MÁQUINA VIRTUAL 

 

IMAGEN N° 62  

CONFIGURACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Le daremos clic en agregar una nueva conexión al árbol de 

almacenamiento usando el controlador seleccionado como padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Y nos aparecerá la siguiente ventana en cual elegiremos la opción 

Seleccionar disco y aparecerá otra ventana. 

IMAGEN N° 63  

SELECCIONAR ARCHIVO .ISO 

 

IMAGEN N° 64  

CONTROLADOR 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     En la siguiente ventana aparecerá la ubicación de donde tenemos el 

sistema operativo .iso, en mi caso está en la carpeta de Descargas, 

seleccionamos él .iso y le damos clic en open/abrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y nos aparecerá la siguiente ventana, donde seleccionaremos la 

maquina a utilizar en mi caso será Prototipo. Luego nos ubicaremos en 

la parte superior que indica una flecha de color verde que dice iniciar. 

IMAGEN N° 65  

SELECCIONAR DISCO .ISO 

 

IMAGEN N° 66  

ARCHIVO .ISO 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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Les damos clic en Iniciar y nos aparecerá la siguiente ventana. Es donde 

ya está empezando a instalar el sistema operativo Ubuntu 14.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Una vez que termina de cargar el Ubuntu nos aparecerá la siguiente 

ventana y nos da La página de Bienvenida en donde seleccionaremos el 

IMAGEN N° 68  

INICIO DE INSTALACIÓN DE UBUNTU EN LA MÁQUINA VIRTUAL 

 

IMAGEN N° 67  

INICIAR MÁQUINA VIRTUAL 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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idioma del sistema operativo en este caso daremos clic en español e 

Instalar Ubuntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Y aparecerá la siguiente ventana, donde indica que se está preparando 

para la instalación de Ubuntu. En esta ventana nos saldrá que si tiene un 

espacio determinado para instalar Ubuntu y que a su vez dice que no está 

conectado a internet, pero si es necesario que la máquina tenga internet. 

Daremos clic en continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

IMAGEN N° 19  

BIENVENIDA DE UBUNTU A INSTALAR 

 

IMAGEN N° 70 

REQUISITOS BÁSICOS PARA INSTALAR UBUNTU 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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      Y aparecerá la ventana de tipo de instalación y seleccionaremos borrar 

disco e instalar Ubuntu y daremos clic en iniciar ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aparecerá una nueva ventana donde indica ¿Quieres escribir los 

cambios en los discos? Y le damos clic en continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

IMAGEN N° 71  

TIPO DE INSTALACIÓN 

 

IMAGEN N° 202  

ALERTA PARA FORMATEAR DISCO VIRTUAL 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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      Y nos aparecerá la ventana de donde nos encontramos, esto quiere 

decir ubicación en nuestro caso seleccionaremos Guayaquil y daremos clic 

en continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Y aparecerá la siguiente ventana de la distribución del teclado el cual 

saldrá por default Español (latinoamericano) y daremos clic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 213  

UBICACIÓN 

 

IMAGEN N° 74 

 DISRTIBUCIÓN DE TECLADO 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Aparecerá la siguiente ventana donde nos dice ¿Quién es usted? Que 

quiere decir que debemos poner nombre a la máquina virtual. 

      

     Su nombre: indica el nombre que va a salir al iniciar la maquina: en mi 

caso será Pillasagua 

 

     El nombre del equipo aparecerá de manera automáticamente cuando se 

pone el nombre de la máquina que va a salir al iniciar Ubuntu. 

 

 Contraseña: **** 

 Confirmar contraseña: **** 

 

     Y damos clic en continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Y aparecerá la siguiente ventana en donde ya empieza a cargar el 

IMAGEN N° 225  

ASIGNACIÓN DE NOMBRE Y CONTRASEÑA DE LA 

MÁQUINA VIRTUAL 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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sistema operativo a instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dejaremos que instale el sistema operativo en la máquina virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 236  

COMIENZO DE LA INSTALACIÓN 

 

IMAGEN N° 247  

PROCESO DE INSTALACIÓN DE UBUNTU 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Una vez que ha terminado de instalar el sistema operativo nos envía a 

reiniciar. Damos clic en Reiniciar ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuando haya terminado de reiniciar, aparecerá la página principal de 

Ubuntu, donde nos pedirá la contraseña el cual digitaremos y daremos 

enter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 258  

REINICIO DE SISTEMA OPERATIVO DE 

LA MÁQUINA VIRTUAL 

 

IMAGEN N° 269  

INICIO DE SESIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Y aparecerá lo siguiente. Mostrando el escritorio de Ubuntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.           Instalación de Odoo 8.0 en virtual box (máquina virtual) 

con Ubuntu 14.04 

 

Para la instalación de Odoo 8.0 en Ubuntu 14.04 sobre una máquina 

virtual haremos lo siguiente: 

 

Una vez instalado el SO en la máquina virtual haremos lo siguiente:  

 

 Primero actualizaremos los repositorios de Ubuntu con la 

siguiente sentencia: sudo apt-get upgrade tal y como se muestra 

en la imagen, luego le daremos enter y nos pedirá la contraseña 

y digitaremos **** 

IMAGEN N° 80 

ESCRITORIO DE UBUNTU EN LA MÁQUINA VIRTUAL 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Después que hayamos dado ENTER empezara hacer la actualización 

de los repositorios, tal  como se muestra en la imagen 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Y pregunta deseo continuar y digitamos “Y” y enter. 

IMAGEN N° 271  

ACTUALIZACIÓN DE REPOSITORIOS DE UBUNTU 

 

IMAGEN N° 282 

 INICIA ACTUALIZACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Como vemos en la imagen empezó a actualizar los repositorios. 

 

 Una vez terminado de hacer el upgrade a los repositorios 

empezamos a instalar Odoo 8.0, he utilizado la instalación de una 

página web: http://www.odoo.yenthevg.com/install-odoo-8-on-

ubuntu-14-04/ 

 

     Primero hay que crear un archivo .sh en la máquina virtual donde va 

hacer instalado Odoo 8.0. 

 

 Abrimos un terminal y escribimos: 

 

sudo gedit odoo_install.sh y como se podrá observar se abrió un 

archivo con el nombre odoo_install.sh 

 

IMAGEN N° 293 

ACTUALIZACION DE POSITORIOS 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

http://www.odoo.yenthevg.com/install-odoo-8-on-ubuntu-14-04/
http://www.odoo.yenthevg.com/install-odoo-8-on-ubuntu-14-04/
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     Ahora copiamos todo el código que está en la página con el link que 

mencione anterior, guardamos y cerramos el archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 304  

ARCHIVO odoo_install.sh 

 

IMAGEN N° 85  

COPIAR Y GUARDAR INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Una vez que haya copiado las sentencias al archivo .sh guardaremos y 

cerraremos. 

 

     El siguiente paso es hacer que este archivo sea ejecutable. Una vez que 

lo haya hecho ejecutable, puede ejecutarlo y todo se instalará 

automáticamente. 

 

 Ahora en el terminal, escribiremos  

 

     sudo chmod + x odoo_install.sh y damos enter 

 

 Ahora ejecutaremos la siguiente línea   

         

           . / odoo_install.sh 

 

     Con esa sentencia que indiqué anterior se empezará a instalar Odoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Una vez terminado de instalar Odoo, iremos al navegador Mozilla 

Firefox que tiene Ubuntu, en la parte donde van las direcciones web 

escribiremos: localhost:8069 y nos mostrará la página principal de Odoo. 

IMAGEN N° 316  

INSTALACIÓN  ODOO 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Y saldrá que hay que crear una base de datos y la crearemos con los 

siguientes datos: 

 

 Master password: la clave master está en las sentencias que 

copiamos en el archivo .sh 

 Select a database name: seleccionaremos el nombre de la base para 

Odoo 

 Load demostration data: si le damos el check es para que, al momento 

de crear la base, la crea con datos de demostración. Y si no le pone 

el check crea la base sin datos. 

 Default lenguaje: idioma para crear la base, en este caso será 

español. 

 Choose a password: cambiar la clave master por la que vayamos a 

utilizar. 

 Confirm password: confirmar la clave que vamos a utilizar. 

 

     Una vez lleno los campos para crear la base de datos, presionaremos 

CREATE DATABASE. 

IMAGEN N° 327  

INICIO DE ODOO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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  Una vez creada la base de datos mostrara la siguiente ventana. 

  Como se podrá observar están los módulos a instalar en Odoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Daremos instalar al módulo que necesitamos que este en el sistema, en 

este caso le daremos click en facturación en línea, contabilidad y 

finanzas, administración de proyectos, gestión de ventas, gestión de 

inventarios, gestión de compras y el sistema se encargara de instalarlo 

como muestra en la imagen y hay que configurar la zona horaria para que 

pueda trabajar correctamente. 

IMAGEN N° 338 

 MÓDULOS DE ODOO 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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     Una vez instalado los módulos necesarios de Odoo se mostrará de la 

siguiente manera: 

IMAGEN N° 89  

INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ODOO 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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Módulo de Gestión de Inventario 

 

 

     Módulo de Administración Financiera: en este módulo se encuentra las 

facturas, n/c, pagos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 91  

MÓDULO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

IMAGEN N° 90 

MÓDULO GESTIÓN DE INVENTARIO 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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Módulo de ventas  

  

 

3.4.           Conclusiones  

 

     Con la implementación de Odoo en la empresa Kangle S.A. se obtendrá 

grandes beneficios, el cual se concluirá con lo siguiente: 

  

 Capacitación al personal de la empresa, ayuda al personal a 

familiarizarse rápidamente con el sistema, con la correcta 

capacitación al personal permite que la implementación de Odoo 

resulte en un beneficio aun mayor para la empresa de manera 

óptima, obteniendo todo el potencial que nos brinda Odoo. 

 Se comprueba que Odoo se puede implementar en pequeñas y 

medianas empresas, como en el presente proyecto, la ventaja de 

IMAGEN N° 342 

 MÓDULO DE VENTAS 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: Pillasagua Zapata Karen Johana  
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este sistema es que tiene el código abierto y sin costo de licencias, 

por lo tanto, los costos de implementación disminuyen 

considerablemente, esto hace que pequeñas y medianas empresas 

que desean implementar un sistema de gestión empresarial 

completo piensen en Odoo. 

 Solo necesitamos un navegador para poder acceder al servidor de 

Odoo, esto es un gran beneficio para la empresa ya que no necesita 

realizar implementaciones costosas para su funcionamiento y su 

seguridad en el manejo de datos es limpia y con un alto grado de 

integridad de datos. 

 

3.5.       Recomendaciones 

 

 Se recomienda capacitar al personal cada vez y cuando se haga 

alguna modificación en el sistema ya que no de hacerlo el usuario 

podría hacer su trabajo erróneamente. 

 Se recomienda ver las actualizaciones que salen para instalar en el 

servidor principal y virtual, ya que el sistema es open source hay 

actualizaciones que deben y no ser actualizados por compatibilidad 

de Odoo. 

 Se recomienda hacer respaldos de la máquina virtual por algún 

inconveniente que se llegase a presentar. 

 Se recomienda dar mantenimiento en forma periódica al hardware y 

software donde está instalado el sistema Odoo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO # 1 

ENTREVISTA ENTRE LOS JEFES DE FACTURACION, DESPACHO 

Y SISTEMAS DE LA EMPRESA KANGLE S.A. 

 

Objetivo de la entrevista conocer los problemas existentes que mantiene 

la empresa en las áreas de Facturación y Despacho. 

 

Áreas: Departamento de Facturación y Despacho  

Nombre del entrevistado:___________________________________ 

 

1.  ¿Cuáles son las condiciones actuales en los departamentos de 

Facturación y Despacho? 

 

 

2. ¿Cuáles serían sus propuestas para mejorar el módulo que utiliza 

el área? 

 

 

3. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que mantiene su área?  

 

 

4. ¿El sistema que mantiene la empresa, hace su correcto 

funcionamiento en lo que concierne al despacho?  

 

 

5. ¿Usted cree que, haciendo la implementación de un ERP en la 

empresa, ayudará a que los problemas que actualmente mantiene 

el área mejoren? 
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ANEXO # 2 

ENTREVISTA ENTRE LOS JEFES DE FACTURACION, DESPACHO 

Y SISTEMAS DE LA EMPRESA KANGLE S.A. 

 

Objetivo de la entrevista conocer los problemas existentes que mantiene 

la empresa en las áreas de Facturación y Despacho. 

 

Áreas: Departamento de Sistemas  

Nombre del entrevistado:___________________________________ 

 

1. ¿El Gerente de Kangle está de acuerdo en la implementación de 

un ERP? 

 

2. ¿Por qué eligieron que se implemente un ERP en la empresa? 

 

3. ¿Por qué optaron por la virtualización de un ERP en la 

empresa?  

 

4. ¿Qué ventajas o que beneficios obtendrá por la implementación 

de este sistema?  

 

5. ¿El sistema que mantiene la empresa, hace su correcto 

funcionamiento en lo que concierne al despacho?  

 

6. ¿Usted cree que, haciendo la implementación de un ERP en la 

empresa, ayudará a que los problemas que actualmente 

mantiene el área mejoren? 

 

7. ¿Cree que los usuarios se van acoplar muy rápido al sistema a 

implementar?  
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ANEXO # 3 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS USUARIOS DE LAS AREAS DE 

FACTURACION Y DESPACHO DE LA EMPRESA KANGLE S.A. 

 

Nombre del 

encuestado:________________________________________________ 

 

Área: ______________________________________________________ 

 

1. ¿Alguna vez ha experimentado problemas con el sistema de 

facturación? 

 

   SI                                          NO                                

 

2. ¿Considera que el sistema actual permite llevar un control 

correcto del inventario? 

 

   SI                                          NO                                

 

 

3. ¿Considera usted necesario realizar una mejora en el sistema? 

 

   SI                                          NO                                

 

¿Cual? Especifique_______________________________  

 

4. ¿Cree usted que mejoraría los procesos de facturación y 

despacho con la implementación del nuevo sistema? 

 

   SI                                          NO                                
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5. ¿Ha recibido usted capacitación referente al manejo del sistema 

actual de la empresa? 

 

   SI                                          NO                                
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ANEXO # 4 

TABLA DE FRECUENCIA 

 

 

2. ¿Considera que el sistema actual permite llevar un control correcto 

del inventario? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 5 100,0 100,0 100,0 

 

3. ¿Considera usted necesario realizar una mejora en el sistema? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 5 100,0 100,0 100,0 

 

 

4. ¿Cree usted que mejoraría los procesos de facturación y despacho 

con la implementación del nuevo sistema? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 5 100,0 100,0 100,0 

1. ¿Alguna vez ha experimentado problemas con el sistema de 

facturación? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 3 60,0 60,0 60,0 

NO 2 40,0 40,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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5. ¿Ha recibido usted capacitación referente al manejo del sistema actual 

de la empresa? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 5 100,0 100,0 100,0 
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ANEXO # 5 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. ¿Alguna vez ha experimentado problemas con el sistema de 

facturación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí como muestra el grafico, los usuarios si han tenido problemas con 

el sistema de facturación lo cual ellos si ven la necesidad de mejorar los 

procesos con el nuevo sistema a implementar 

 

 

 

GRÁFICO N°  1 

PREGUNTA N° 1 
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2. ¿Considera que el sistema actual permite llevar un control 

correcto del inventario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios de bodega y facturación indican que el sistema actual que 

tiene Kangle tiene falencia en el módulo de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  2 

PREGUNTA N° 2 
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3. ¿Considera usted necesario realizar una mejora en el sistema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí en este gráfico los usuarios están de acuerdo a que haya mejora 

con el sistema, ya que ayudaría con el mejoramiento de los procesos. 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO N°  3 

PREGUNTA N° 3 
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4. ¿Cree usted que mejoraría los procesos de facturación y 

despacho con la implementación del nuevo sistema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indican si porque con el nuevo sistema ya no tendrían inconvenientes 

con esos módulos.  

 

 

 

 

 

 GRÁFICO N°  4 

PREGUNTA N° 4 
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5. ¿Ha recibido usted capacitación referente al manejo del sistema 

actual de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios indicaron que en su debido tiempo recibieron la capacitación 

respectiva sobre el manejo del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  5 

PREGUNTA N° 5 
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ANEXO # 6 

HISTOGRAMAS  

 

1. ¿Alguna vez ha experimentado problemas con el sistema de 

facturación? 
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2. ¿Considera que el sistema actual permite llevar un control 

correcto del inventario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted necesario realizar una mejora en el sistema? 
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4. ¿Cree usted que mejoraría los procesos de facturación y 

despacho con la implementación del nuevo sistema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Ha recibido usted capacitación referente al manejo del                  

sistema actual de la empresa? 
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ANEXO # 7 

CRONOGRAMA 
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