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Resumen Ejecutivo 
 

El propósito de este proyecto es la implementación de un sistema de 

facturación electrónica en la empresa NEXTCODE S.A en un servidor alojado 

en la nube que contenga, autenticación  http, firewall perimetral, seguridad en 

los puertos, certificado SSL y que trabaje con una base de datos 

PostgreSQL. Para la investigación del problema se utilizó la metodología de 

observación con la cual se analizaron los procesos que se realizan en la 

compañía, principalmente el proceso tributario el mismo que contenía errores 

al momento de elaborar una factura provocando gastos excesivos de papel. 

En este proyecto se implementó un sistema de facturación electrónica, con lo 

cual la compañía  mejora el control tributario, optimiza los tiempos  de 

respuestas y elaboración de una factura, además de mejorar la gestión de 

los reportes financieros.  

      

Palabras Claves: nube, SSL, http, firewall, facturación electrónica, 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this project is the implementation of an electronic billing 

system in the company NEXTCODE SA in a server hosted in the cloud 

containing, http authentication, perimeter firewall, port security, SSL certificate 

and working with a database PostgreSQL For the investigation of the 

problem, the observation methodology was used, with which the processes 

carried out in the company were analyzed, mainly the tax process, which 

contained errors when preparing an invoice, causing excessive paper 

expenses. In this project an electronic invoicing system was implemented, 

with which the company improves tax control, optimizes response times and 

draws up an invoice, as well as improving the management of financial 

reports. 

      

Keywords: cloud, SSL, http, firewall, electronic invoicing, PostgreSQL, time 

optimization. 

 

 

 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad  hacemos uso  casi en todo momento de los servicios de la 

nube ya sea desde nuestras computadoras, o incluso desde cualquier 

dispositivo que tenga la facultad de conectarse a internet, dichos servicios 

simplifican el  requerimiento casi obligatorio de un software, la instalación y  

la funcionalidad del mismo; ya que los servicios que trabajan en entornos 

web no requieren de instalaciones complejas para funcionar, adicional a esto 

cabe recalcar que su empleo es de manera remota gracias al internet.  

 

Para la verificación de una transacción, el proveedor debe otorgar a su 

cliente  un comprobante del intercambio  que establecieron. Durante años el 

Ecuador ha utilizado comprobantes impresos los cuales son aprobados 

únicamente por el S.R.I (Servicio de Rentas Internas), para así dejar 

constancia de que dicha transacción es completamente legal.  

 

Pero este método era el único utilizado por los proveedores hasta el  

momento  en que surgieron los comprobantes electrónicos según la 

Resolución No. NACDGERCGC12- 00105 del SRI, publicada en  el Registro 

Oficial. 666 de 21-03-2012, así dando una solución netamente tecnológica la 

cual reemplaza dichos comprobantes impresos,  por  los diferentes privilegios  

que trae consigo la facturación electrónica entre los cuales podemos 

mencionar:  
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Aprobación y validación en línea de la correspondencia de contribuyentes, 

deducción  de impuestos y similares por parte del Servicio de Rentas 

Internas. 

Los comprobantes electrónicos poseen la misma validez legal que una 

factura impresa. 

Control del almacenamiento de los comprobantes electrónicos, 

categorización, administración así como una  consulta más sencilla.  

 

Requiere  de menor espacio físico y su almacenamiento  puede realizarse en 

diferentes medios digitales, esto incluye a  los mismos servidores del Servicio 

de Rentas Internas. 

 

Ayuda a evitar la falsificación de documentos por medio de la validación de 

las firmas electrónicas. Facilidad en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. Mejora y moderniza el sistema de administración tributaria del 

Estado de una manera eficaz y eficiente. 

 

El presente trabajo  de tesis se ha desarrollado distribuyéndose  en  cuatro 

capítulos los cuales consideran: El Planteamiento del Problema, El Marco 

Teórico, La Metodología, Propuesta Tecnológica.  

 

El capítulo I, corresponde al planteamiento del problema, la ubicación y la 

delimitación del contexto en el entorno empresarial, se establecen  causas  y 

consecuencias de dicho problema, el objetivo general y los específicos, la 

evaluación del problema y la justificación  e importancia del mismo. 
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En el Capítulo II se han planteado los fundamentos teóricos y legales  que 

constituyen el Marco Teórico, la definición de variables de investigación, 

hipótesis y por último se mencionan los significados de términos básicos que 

son empleados durante el desarrollo del trabajo.    

 

Mientras que en Capitulo III se desarrolla la modalidad de la investigación, el 

tipo de investigación respondiendo a las preguntas ¿Qué tipo de 

instrumentos utilizaremos para la recolección de datos?, ¿Cómo vamos a 

procesar la información obtenida?, se determina la población objeto de 

estudio; se presenta el análisis e interpretación de los datos que hayan sido 

recolectados, dicho análisis consta de tablas de frecuencias y gráficos con la 

respectiva argumentación.  

 

 

Finalmente, para dar solución al problema en el Capítulo IV  sea implementa 

un sistema de facturación en la nube para la empresa NEXTCODE S.A como 

alternativa al método de facturación que utilizaban antes y así cumplir con la 

resolución impuesta por S.R.I para todas las empresas del Ecuador, además 

de las conclusiones y recomendaciones.    
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En las últimas décadas  el mundo ha  logrado adentrarse en  un proceso de 

acelerada transformación. Los  diversos cambios en los sistemas 

tecnológicos, políticos,  económicos y sociales, conllevan a que las empresas 

requieran  mecanismos  modernos que les permitirán ser más eficientes y 

eficaces. 

La empresa NEXTCODE S.A ubicada en la ciudad de Guayaquil, se dedica 

al desarrollo de software,  tecnología Open-Source, instalación de cámaras y 

configuraciones DVR Y NVR. Actualmente, su proceso de facturación se 

realiza de forma manual, lo que genera inconvenientes en relación al tiempo 

que consume dicha actividad, creando cuellos de botellas durante el arqueo 

de caja.   

 

La normativa establecida por el servicio de rentas internas S.R.I. en la cual 

se establece la obligatoriedad de generar facturas electrónicas para 

compañías cuya facturación se realiza manualmente. 

Debido a esto se hace necesario automatizar este proceso y dar 

cumplimiento a esta regulación.   
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La implementación de la facturación electrónica en la nube optimizará costos, 

dado que los costos por el servicio de mantenimiento  de servidores no serán 

asumidos por la compañía. 

 

Considerando que la empresa   trabaja  en el ámbito  informático  se ha 

contemplado  oportuno que exista un sistema seguro  donde se pueda emitir 

y almacenar facturas   de manera electrónica trabajando con herramientas 

Open-Source, para ello se requiere implementar una  infraestructura de red 

en la nube  que soporte las necesidades  requeridas por la empresa.   

 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

 

En la empresa NEXTCODE S.A., se ha podido apreciar que una de las 

necesidades es la carencia  de servidores donde puedan ofrecer los servicios 

necesarios para la facturación electrónica que en la actualidad se requiere 

implementar, considerando que su proveedor de ISP  no les brinda 

protección  al momento de navegar lo cual se va a aplicar una certificación 

SSL. Aquí es donde reside el problema ya que esto dificulta  que se 

establezca una facturación precisa y confiable   para que  esté a disposición 

de los empleados  del área de contabilidad  y con ello incluso  crea la 

necesidad de proporcionar  un medio de comunicación entre los servidores y 

los usuarios que dispondrán de los servicios disponibles en la red.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 
 

 No está creado el servidor en la nube  

 Falta de infraestructura necesaria para establecer el servicio 

 No existe un sistema de facturación electrónica 

CONSECUENCIAS 
 

 No pueden facturar electrónicamente de forma remota   

 Lento crecimiento tecnológico de la empresa  

 Impide emitir informes o pagos de  modo eficiente 

 

Delimitación del problema 

 

El diseño propuesto se enfoca en la aplicación de cliente/Servidor  para dar 

privilegios al área contable.    

Campo: Tecnologías de Información  

 Área: Networking  

Aspecto: Optimizar el  proceso de facturación  

Tema: Implementación de una infraestructura de red en la nube para la 

facturación electrónica.   

Delimitación espacial: Empresa  NETXCODE S.A. 

Delimitación temporal: Octubre 2017 – Enero 2018 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la implementación de un servidor en la nube para la 

facturación electrónica en la empresa NEXTCODE S.A.? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado 
 

El desarrollo de este proyecto tendrá lugar en la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil donde se encuentra ubicada la oficina central  empresa.   

Claro 
 

El  tipo de solución que se va a implementar es un sistema de facturación 

electrónica con su respectiva firma digital  y  seguridad en el servidor Linux.  

Contextual 
 

Un  aspecto  a considerar  en la implementación de una red  es el trabajo 

físico que representa el  cableado estructurado que posibilita  el 

direccionamiento de los datos  y comunicación entre los diferentes equipos 

que constituyen  la  red, lo que implica incomodidad  hasta un  cierto punto 

para quienes la  administran, como que uno de los cables se dañe y deba ser 

reemplazado.  
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Relevante 

 

A través de actualización  tecnológica observaremos un mejor desempeño en 

el área técnica obteniendo personal preparado y capacitado para enfrentar 

su posterior actividad en el campo práctico de la profesión. 

Factible 
 

Este proyecto se realiza en su totalidad ya que cuenta con el apoyo y 

autorización del jefe de sistema de la empresa NEXTCODE S.A., el mismo 

que facilitó la información para su desarrollo.  

 

Alcances del problema 

 

Los alcances para el desarrollo del presente plan de proyecto abarcan como 

apartados más relevantes las actividades por realizar que están cubierta por 

el proyecto. 

Dentro de las actividades a realizar tenemos: 

 Se va a requerir un servicio en la nube  para la instalación de un 

sistema Linux para alojar el sistema de facturación electrónica que 

trabaja en un entorno web. 

 Se requiere implementar una Certificación SSL para la conexión 

segura de la misma página web. 

 Además se habilitara el firewall perimetral para la protección del 

sistema. 
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 Se va a entregar un prototipo del uso de la firma electrónica para los 

comprobantes de pago. 

Este diseño propone como una parte esencial la escalabilidad o expansión 

de los elementos de la red que la conforman con gran facilidad según sea 

necesario, sin que esto implique cambios significativos en la estructura de la 

misma. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL:  

Implementar una infraestructura en nube para facturación electrónica, 

seguridad y servicios mediante sistemas Linux. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Diseñar una guía para uso del sistema de facturación electrónica 

mediante la aplicación de la norma ISO 3864. 

 Implementar mecanismos de seguridad mediante el uso de certificados 

digitales, firewall perimetral en los puertos, seguridad al servidor http 

con certificado SSL. 

 Cumplir con las normativas  del servicio de rentas internas  para el 

proceso de facturación electrónica.   

 Implementar la firma electrónica para el proceso de facturación. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Con la implementación de este software alojado  en la nube se ofrece 

seguridad y rapidez en la emisión y recepción de los comprobantes de 

facturación electrónica para lo cual el tiempo de facturación será mucho más 

ágil y de forma segura. Optimizando el tiempo del proceso de la facturación, 

con un rendimiento de 24x7x365 días  para sus servicios.  

Mejorar la atención al cliente   otorgándole un servicio transparente y seguro. 

Se aporta una mejora en la facturación actual de la empresa, con el uso de 

un ambiente en la nube para el manejo de un servidor Linux aplicando 

seguridad, lo cual permite tener un mejor flujo de facturación electrónica y 

mejor administración aplicando las normativas correspondiente de la 

empresa para un buen desempeño. Implementación de seguridades para 

evitar cualquier tipo de vulnerabilidad de un ataque malicioso, beneficiando 

de esta manera a los clientes internos y externos que hacen uso de la 

misma. 

El impacto social que aporta la investigación no solo está orientado a la 

empresa en mención, sino a cualquier compañía que necesite una solución 

de bajo costo con las mismas prestaciones que cualquier proveedor privado 

podría ofrecerlo, ya que existe una falta de documentación acerca de las 

ventajas que brindan este tipo de implementaciones. 

La problemática existente es solucionada de las siguientes maneras: 

 Analizando las necesidades y problemas que la empresa posee, y 

resolviendo cada uno de estos puntos con la solución a implementar. 

 Dar un servicio adicional de políticas de seguridad aplicada al servidor 

de facturación electrónica. 
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 Entregar un manual de usuario de cómo implementar la solución para 

que en un futuro que la empresa pueda aplicar el proyecto 

desarrollado. 

El  costo de la implementación del proyecto no es muy elevado también se 

tiene un ahorro en lo que es consumo de electricidad y manteamiento de 

servidores, además  tendrá un respaldo de todas las transacciones que se 

efectué en la empresa y tendrá seguridad en toda su información y de esta 

manera contar con un servicio seguro.   

Hoy en día  existen  numerosas  cantidades  de documentaciones   

tributarias (facturas) las cuales  generan los altos costos relacionados con 

impresión, numeración, envío, almacenamiento y  la conservación de los 

mismos.  

También  se debe considerar  la disposición del Servicio de Rentas Internas 

con respecto a la Factura Electrónica como  un proceso que le permita a la 

empresa  emitir, generar y  enviar facturas en entornos netamente  

electrónicos  y así  cumplimiento  con  las exigencias legales actuales e   

incrementando los niveles de eficiencia en su operación de facturación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Uno de los requisitos  de mayor importancia para empresas locales e 

internacionales es la automatización de sus procedimientos  frente a las 

amenazas  que  se suscitan  diariamente a nivel tecnológico. 

Las empresas   buscan  servicios más rápidos y con mayor precisión; una de 

las principales herramientas a la que debería  recurrir es la facturación 

electrónica. 

Según (Perez y Mendez, 2012) en su trabajo de investigación titulado: 

“Estudio de los beneficios económicos y ambientales de la implementación 

de la facturación electrónica  para las empresas del sector financiero en la 

ciudad de Guayaquil” planteó: 

Las organizaciones vinculadas  a preservar el medio ambiente y  resguardar 

al planeta  de la contaminación, precisaban  buscar el  mejor método   para  

implementar  una solución y así   descartar el papel dentro de cada proceso 

financiero.   

Es por este motivo que  la empresa NEXTCODE S.A busca implementar el 

sistema de facturación electrónica y  cumplir con las normativas impuestas 

por S.R.I para el cuidado del medio ambiente.  

Mientras que (García y Saquipay, 2013) concluyen  en su investigación que  

un Sistema de Facturación Electrónica aumenta los ingresos por concepto de 

tributos (facturas), puesto que para la emisión de recibos  electrónicos se 

requiere la aprobación de la Administración Tributaria, sin embargo, dichas 
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autoras indican  que la información para el proceso de implementación no 

está definida claramente para todos los contribuyentes. 

Esta conclusión se relaciona con la presente investigación ya que busca 

profundizar en los conceptos generales de la facturación electrónica y su 

introducción en la empresa NEXTCODE S.A., contribuyendo a optimizar sus 

procesos, reducir costos y mitigar la evasión tributaria. 

Según (Carranza, 2016) en su trabajo de investigación “Análisis  del sistema 

de facturación electrónica y su aplicación en las empresas cartoneras en 

Guayaquil”  concluyen que:  

La facturación electrónica es un sistema innovador  por el  cual, quienes   lo 

implementan, utilizan y actualizan, fortalecen los procesos de las actividades 

cotidianas, garantizan la operatividad de los datos de sus registros, controlan 

de manera  eficaz  los valores correspondientes a los  impuestos para el 

Estado.  

Esta investigación ayuda a comprender cómo funciona el sistema de 

facturación electrónica y que beneficios trae consigo dicho sistema, ayuda a 

que la empresa cumpla con el Estado respecto al pago de los impuestos.  

Por otro lado (Scatolon, 2014) en su trabajo de investigación “Factura 

electrónica en los sistemas de  información aplicación en las pymes 

mendocinas”  plantea:  

El continuo desarrollo tecnológico que se ha  apreciado en los últimos  y el 

fácil acceso a equipos informáticos e internet en la actualidad, ha producido 

un gran  cambio en la economía y en los diferentes  procesos administrativos 

de las empresas a nivel mundial. 

El presente trabajo de investigación ayuda a comprender la importancia que 

tienen los sistemas de información como lo es la facturación electrónica, ya 
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que los contadores deben tener conocimientos acerca de esta tecnología y 

aprovechar los beneficios que esta herramienta trae consigo.   

Según (Ochoa, 2016) en su trabajo de investigación titulado “La facturación 

electrónica en el ecuador y la influencia del software TISOFT en las 

empresas comerciales que actualmente utilizan el aplicativo” planteó:   

La Facturación Electrónica es una realidad en el Ecuador y  que  hoy en día  

las empresas y personas naturales deciden adoptar por  este nuevo 

esquema de emisión de comprobantes de ventas a través de soluciones 

tecnológicas integrales. 

 En conclusión la facturación electrónica es realmente útil para la economía 

de la empresa NEXTCODE S.A, ya  que permite manejar con eficacia  sus 

procesos y la reducción de errores simplificando así el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y una reducción en sus costos operacionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Facturación Electrónica:   

 

La facturación electrónica se basa en la transferencia de las facturas entre un 

emisor y  un receptor a través de un  medio electrónico  y de un ordenador a 

otro respectivamente, utilizando firmas digitales que cuenten  con certificados 

digitales conocidos.  

Así de  manera específica la facturación electrónica es un mecanismo de 

comprobación fiscal que se realiza en base a medios digitales para el 

registro, transmisión y gestión de la información proveniente de las 

transacciones (Nectilus, 2016). 
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Hoy en día existen diversas herramientas que permiten garantizar la 

legitimidad del origen, la integridad del contenido recibido y la legibilidad de 

la factura ya sea física o en formato electrónico, desde su expedición hasta el 

final ciclo de conservación de la factura, para la facturación electrónica el 

método o herramienta más utilizado o conocido es la firma digital.   

Beneficios de la facturación electrónica  

Existen distintas razones que conllevan a  optar por el método de facturación  

electrónica: 

 Mejora de la eficiencia y control de los informes del área contable  

 Obtención de información en tiempo real. (informes, retenciones, 

perdidas, ganancias) 

 Administración y contabilidad automatizadas.  

 Control de acciones erróneas.  

 Uso eficaz de recursos financieros.  

 Un mejor aprovechamiento de los recursos humanos.  

 Reducción de controversias en la gestión de facturas entre emisor y 

receptor. 

 Mejora de la relación comercial y de la imagen de la empresa. 

 Cumplimiento de obligaciones cuando la facturación electrónica sea 

exigida por el SRI. 
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CUADRO Nº 1  

Ventajas y Desventajas de la facturación electrónica   

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Procesamiento de datos Rechazo de documentos mal emitidos 

Integridad y autenticidad  de la 
información con uso de firma digital  

Llega únicamente a contribuyente que 
manejan electrónica  

Transparencia en las operaciones  Si el contribuyente  se encuentra  en 
mora con las obligaciones tributarias, las 
factura son rechazadas de automática   

Ahorro papel  Dificultad al cambio por parte del 
contribuyente   

Reducción de errores y validación en 
emisión de facturas  

Inversión de un software para procesar la 
información  

Simplificación de la obligación fiscal    

Eliminación del espacio de 
almacenamiento de documentos  

 

Fuente: Conexión, Foro Internacional de tributación digital, México, 2015 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

Firma Electrónica 

Documento  virtual que certifica y legaliza  el  vínculo de la firma electrónica 

con la  persona que hace uso de la misma;  es decir que la firma electrónica 

es la equivalencia de la firma manuscrita poseyendo la  misma validez legal y 

que se encuentra amparada por la Ley de Comercio Electrónico. 

Pasos para obtener la firma electrónica 

1. Ingrese la solicitud en www.eci.bce.ec. 

2. De clic  en la pestaña Firma Electrónica. 

http://www.eci.bce.ec/
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3. Ingrese a “Solicitud de Certificado”. Llene el formulario y adjunte los 

requisitos solicitados. 

4. Aprobada la solicitud realice el pago del certificado en las ventanillas 

de Registro Civil de la ciudad donde solicitó el servicio. 

5. Retire su certificado en la oficina que eligió portando su cédula o 

pasaporte. 

Requisitos para obtener el Certificado de Firma Electrónica 

Persona Natural 

1. Digitalizado de cédula o pasaporte a color. 

2. Digitalizado de papeleta de votación actualizada. 

3. Digitalizado de la última factura de pago de luz, agua o teléfono. 

Persona Jurídica 

1. Digitalizado de cédula o pasaporte a color. 

2. Digitalizado de papeleta de votación actualizada. 

3. Digitalizado del nombramiento o certificado laboral firmado por el 

representante legal. 

4. Autorización firmada por el representante legal. (Registro Civil 

Ecuador, 2017) 
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CUADRO NO.2  

Tarifas para la firma Electrónica 

PRODUCTO/SERVICIO VIGENCIA TARIFA USD VALOR CON IVA 

Firma electrónica en Token 2 AÑOS $ 49,00 $ 54.88 

Firma Electrónica en 

Archivo 
2 AÑOS $ 27,00 $ 30,24 

Renovación 2 AÑOS $ 18,00 $ 20,16 

Dispositivo Token (sólo) 
 

$ 22,00 $ 24.64 

Fuente: Registro civil del Ecuador 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

Servicios que se ofrece la facturación electrónica: 

Entre los servicios que ofrecen encontramos los  certificados de firma 

electrónica pueden ser adquiridos en Token el cual es  un dispositivo  de 

criptografía de alta seguridad, el cual almacena la firma electrónica; o a su 

vez  en archivo seguro, versátil y rentable  para trámites ciudadanos y para 

procesos de firma masiva es decir facturación electrónica. 

La nube o cloud:  

La  nube o computación en la nube la podemos definir como un sistema 

distribuido que se encuentra orientado al consumidor el cual consiste en una 

recopilación ordenadores virtualizados e interconectados los cuales se 

suministran de forma dinámica y son presentados como uno o varios 
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recursos computacionales y unificados acorde al servicio que ofrezca el 

proveedor a su consumidor.  

Ventajas de la nube o cloud 

Reducción de costos.- uno de los motivos primordiales por el que las 

empresas han optado por hacer uso de ella es que los servidores son 

relativamente más económicos en cuestión de gastos, para el proveedor 

como para quien lo  adquiere. 

Escalabilidad.- podríamos decir que no solo es escalable si no también 

flexible ya que básicamente el usuario solo necesita esperar un instante a 

que cargue el servicio para hacer uso del mismo.   

Disponibilidad.- permitiendo principalmente al acceso a tu información 

desde cualquier lugar en que encuentres (24x7x365 días).  

Optimización de recursos.-  los servidores realizan  la optimización de sus 

recursos de forma automática. 

Mantenimiento sencillo.- una característica muy importante  de la nube, es 

el mantenimiento de la misma ya que todo mantenimiento corre por parte del 

proveedor.  

Seguridad.- El proveedor es responsable de la seguridad física del centro de 

procesamiento de datos así mismo debe mantener actualizadas las 

máquinas. 

Para lo que es seguridad lógica se encarga la certificación SSL y el firewall 

habilitado para la protección del equipo. 
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Desventajas de la nube 

Como es esperarse los servicios en la nube cuenta con algunas desventajas:  

Privacidad.- Dependemos del proveedor para lo que es la información de 

toda la empresa. 

Disponibilidad.-  Depender de nuestro proveedor para la infraestructura e 

plataformas. 

Conexión a internet.-  Sin navegación a internet no podemos acceder a 
nuestra información. 

GRÁFICO Nº 1. 

Computación en la nube 

 

Fuente: OK HOSTING 2017  
Elaborado por:   Jennifer Alvarez y Carlos Ramos.  

 

Firewall:  

Es  un sistema o una recopilación de sistemas  que se encuentra   ubicado 

entre 2 redes y el encargado de ejecutar la  política de seguridad  

previamente establecida. Dicho en otras palabras es el mecanismo que se 
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encarga de dar protección a una red confiable de otra que no lo es 

(conexiones de internet).  

El firewall puede cumplir con objetivos como  que  todo el tráfico tanto de 

dentro hacia fuera o viceversa debe pasar primero por él.  

El firewall solo permitirá tráfico que haya sido previamente en su política de 

seguridad.   

GRÁFICO Nº 2.  
Funcionamiento del firewall 

Fuente: SEGU.INFO  

Elaborado: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos. 

Como podemos observar  en la imagen el firewall o corta fuego solo sirve 

para defensa perimetral en las redes, es decir que no defienden de ataques o 

errores que sean provenientes de la red interna así como tampoco puede 

ofrecer protección una vez que el intruso lo haya traspasado. En algunos 

casos los firewall tratan de aprovechar que toda la  información debe pasar a 

través de el para poder proveer servicios  adicionales como la  encriptación 

del tráfico de red.         
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Beneficios de un Firewall 

 

Los Firewalls manejan el acceso entre dos redes, y la seguridad de toda la 

red dependieran de qué tan fácil fuera violar la seguridad interna de la red. 

El firewall se encarga de realizar él envió de alarmas de los intentos de 

ataque, el administrador tendrá la responsabilidad de la revisión de estos 

monitoreos. 

También es importante ya que podemos llevar las estadísticas de ancho de 

banda "consumido por el usuario" por el tráfico de la red de esta forma el 

administrador puede restringir o permitir el uso de los procesos lo cual puede  

economizar o aprovechar el ancho de banda. 

Otros uso de los firewall es que se pueden usar para separar partes de un 

sitio que tienen distintas necesidades de seguridad como los servicios WWW 

y FTP. 

Limitaciones de un Firewall 

 

La limitación que tiene un Firewall es dejar una brecha y que sea descubierto 

por algún intruso. No son sistemas inteligentes, ya que los parámetros son  

introducidos por su administrador, por ende si una regla no se encuentra 

dentro de estos parámetros como una amenaza de peligro simplemente lo 

dejara pasar. 

Un Firewall es vulnerable, él NO se protege de la gente que se encuentra 

dentro de la red interna, ya que trabaja mejor si se complementa con una 

defensa interna.  
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Como moraleja: "cuanto mayor sea el tráfico de entrada y salida permitido 

por el Firewall, menor será la resistencia contra los paquetes externos. El 

único Firewall seguro (100%) es aquel que se mantiene apagado" 

Certificate Secure Sockets Layer (SSL) 

 

Los certificados digitales es la tecnología más segura en el campo 

informático.  

En el acrónimo de los certificados Secure Sockets Layer (SSL o también 

como certificados TLS), a veces se los llamas certificados digitales, usada 

para establecer conexión encriptada entre un servidor web o sitio web. La 

conexión SSL protege los datos confidenciales de los usuarios, como 

también protege la información como por ejemplo  los datos de la tarjeta de 

crédito, que se intercambian durante cada visita que se realiza, cuando se 

genera una nueva sesión,  evitando ser interceptados por  terceras personas 

no autorizadas.  

  
 GRÁFICO Nº 3.  

Conexión  encriptada  

 

Fuente.- SSL Certificates to Meet Any Need. 

Elaborado: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos. 
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Creando una conexión segura  

 

SSL es la tecnología de seguridad estándar para establecer un cifrado  

enlace de encriptación: así es cómo funciona.  

Invisible para los usuarios, es un proceso llamado "protocolo de enlace SSL" 

crea una conexión segura entre un servidor web o sitio web. Se usan tres 

teclas para crear una clave de sesión simétrica, que luego se usa para 

encriptar todos los datos en tránsito.  

  
 GRÁFICO Nº 4.  

Creando una conexión segura  

Fuente.- SSL Certificates to Meet Any Need. 

Elaborado: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos. 

 

1. El servidor envía una copia de su clave pública asimétrica al navegador.  

2. El navegador crea una clave de sesión y la encripta con la clave pública 

asimétrica del servidor y luego la envía al servidor.  

3. El servidor descifra la clave de sesión cifrada utilizando su clave privada 

asimétrica para obtener la clave de sesión.  

4. El servidor y el navegador ahora cifran y descifran todos los datos 

transmitidos con la clave de sesión simétrica. Esto permite que el canal 

sea seguro porque solo el navegador y el servidor conocen la clave de 
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sesión simétrica, y la clave de sesión solo se usa para esa sesión 

específica. Si el navegador se conectara al mismo servidor al día 

siguiente, se crearía una nueva clave de sesión.  

Base de Datos (PostgreSQL) 

 

Es una de las opciones más interesantes en bases de datos relacionales 

Open-Source. Michael Stonebraker inició el proyecto bajo el nombre Post 

Ingres a mediados de los 80’s con la idea de solucionar problemas existentes 

en las bases de datos en esa época. MySQL fue por mucho tiempo el motor 

más popular; pero hoy es propiedad de Oracle y esto limita su evolución. 

Es gratuito y libre, además de que hoy nos ofrece una gran cantidad 

de opciones avanzadas. De hecho, es considerado el motor de base de 

datos más avanzado en la actualidad. (Y Platzi tiene un Curso de 

PostgreSQL) 

Otra ventaja de PostgreSQL es que está disponible para muchas plataformas 

y ofrece el código fuente desde el sitio oficial.  Algunos de los builds oficiales 

son: 

 Mac OS X 

 Windows 

 Solaris 

 Red Hat 

 Debian 

 Ubuntu  

 
 
 
 
 

http://www.postgresql.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Stonebraker
https://platzi.com/cursos/postgresql/
https://platzi.com/cursos/postgresql/
http://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=summary
http://www.postgresql.org/download/macosx/
http://www.postgresql.org/download/windows/
http://www.postgresql.org/download/solaris/
http://www.postgresql.org/download/linux/redhat/
http://www.postgresql.org/download/linux/debian/
http://www.postgresql.org/download/linux/ubuntu/
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LIMITACIONES 

Puntos de recuperación dentro de transacciones. Actualmente, las 

transacciones abortan completamente si se encuentra un fallo durante su 

ejecución. 

No soporta tablespaces para definir dónde almacenar la base de datos, el 

esquema, los índices, etc. (versiones antes de la 9.0) 

El soporte a orientación a objetos es una simple extensión que ofrece 

prestaciones como la herencia, no un soporte completo. 

Ventajas: 

 Ampliamente popular - Ideal para tecnologias Web. 

 Fácil de Administrar. 

 Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender. 

 Footprint bajo de memoria, bastante poderoso con  una configuración 

adecuada. 

 Multiplataforma. 

 Capacidades de replicación de datos. 

 Soporte empresarial disponible. 

 

Estabilidad y confiabilidad legendarias 

En contraste a muchos sistemas de bases de datos comerciales, es 

extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca ha 

presentado caídas en varios años de operación de alta actividad. Ni una sola 

vez. Simplemente funciona. 
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DESVENTAJAS 

 En comparación con MySQL es más lento en inserciones y 

actualizaciones, ya que cuenta con cabeceras de intersección que no 

tiene MySQL. 

 Soporte en línea: Hay foros oficiales, pero no hay una ayuda 

obligatoria. 

 Consume más recursos que MySQL. 

 La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias no es nada 

intuitiva. 

Protocolo Secure Shell (SSH) 

SSH (Secure Shell) es un protocolo que hacer posible las comunicaciones 

seguras entre dos sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y que 

permite a los usuarios conectarse a un equipo remoto. A diferencia con los 

otros protocolos de comunicación remota tales como son: FTP o Telnet, el 

SSH se usar el cifrado para hacer la sesión de conexión, haciendo imposible 

que alguien pueda obtener contraseñas no encriptadas.  

El SSH fue diseñado para reemplazar las versiones más viejas y menos 

seguros para poder registrarse remotamente en otro sistema a través de la 

shell de comando, tales como telnet o rsh. El uso de los métodos seguros 

permite registrarse remotamente a otros sistemas para reduce los riesgos de 

seguridad tanto para el sistema cliente como para el sistema remoto.  
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Características de SSH 

El protocolo SSH proporciona los siguientes tipos de protección:  

 Después de inicial la conexión, el cliente puede verificar que se 

encuentra conectando al mismo servidor al que se conectó 

anteriormente.  

 El cliente envié y recibir para transmitir su información de 

autenticación al servidor usando una encriptación robusta de 128 bits 

a la cual se hacer difícil de describir y leer.  

 El cliente tiene la posibilidad de reenviar aplicaciones X11 [1] desde el 

servidor. Esta técnica, se llama reenvío por X11, proporciona un medio 

seguro para usar aplicaciones gráficas sobre una red.  

 El SSH puede convertirse en un conducto para convertir en seguros 

los protocolos inseguros mediante el uso de una técnica llamada 

reenvío por puerto, como por ejemplo POP, incrementando la 

seguridad del sistema en general y de los datos.  

Servidor 

Un servidor o server, es un lenguaje informático, es un ordenador o una  

partición de los programas, que están al servicio de otros ordenadores, es 

encargado de almacenar archivos para después de distribuido en la red para 

poder acceder los usuarios.  

El servidor atiende y responde todas las peticiones de los clientes que hacen 

los otros ordenadores. Por ejemplo, el usuario puede configurar un servidor 

para poder  controlar el acceso a una red específica, para enviar/recibir 

correo electrónico, gestionar los trabajos de  la impresión, o hospedar un sitio 

web. 

http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-ssh.html#FTN.AEN20903
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Las redes más conocida y más grande es Internet, y está llena de varios  

servidores. Pero nos olvidemos que hay servidores dentro de redes 

pequeñas y particulares, incluso unos mismos puede crear un propio 

ordenador sea un servidor. 

Dependiendo del servicio que ofrecer el servidor, tiene que disponer de 

software (o programas) específicos capaces de ofrecer servicios. El hardware 

es simplemente computadora, aunque es recomendable que sea de alta 

calidad, para dar servicio a las peticiones lo más rápido posible. En la 

siguiente imagen vemos los servidores de una empresa que se dedica a 

proporcionar el almacenamiento de información, también llamado Cloud 

Computing. 

En la actualidad normalmente, la mayoría de los servidores están diseñadas 

para operar 24*7-365 días.  Así antes se deberán configurar correctamente 

los servidores. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 
 

El proyecto contribuye con el planeta, gracias al ahorro de papel y  demás 

suministros para la impresión de los comprobantes; disminución de tiempo 

con respecto a la entrega de comprobantes emitidos a los contribuyentes ya 

que  este será enviado a su correo electrónico de manera casi inmediata.   

El impacto social que aportara la investigación no solo está orientado a la 

empresa en mención, sino a cualquier empresa que necesite una solución de 

bajo costo con las mismas prestaciones que cualquier proveedor privado 

podría ofrecerlo.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En conformidad con el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos según el Registro Oficial 557 del 17 de 

Abril de 2002 menciona:  

Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al  cumplimiento de lo establecido en esta 

Ley y su reglamento.  

Dentro la misma Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos según el Registro Oficial 557 del 17 de Abril de 2002 en 

su artículo 14 menciona de manera textual:  

Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y 

se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita 

en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será 

admitida como prueba en juicio. 

En la Reforma de la Resolución No. NAC-DGERCG14-00790, que expide las 

normas para la emisión y autorización de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios mediante comprobantes electrónicos indica 

textualmente: 

 Artículo 1.- Refórmese la Disposición Transitoria Primera de la Resolución 

No. NAC-DERCGC14-00790, publicada en el Registro Oficial   No. 346 del 

02 de octubre del 2014, en el siguiente sentido: 

“La Resolución No. NAC-DERCGC12-00105, publicada  en Registro Oficial 

no. 666 de 21 de marzo de 2012, en la que resuelve: “Expedir las normas 

para el nuevo esquema de emsion de Comprobantes de Venta, Retencion y 
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Documentos Complementarios mediante mensajes de datos (comprobantes 

electronicos)”,  será aplicable hasta el 31 de diciembre del 2017.”  

 

Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

La  ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (2010) surge 

como respuesta al desempeño de la disposición temporal primera numeral 

ocho de la Constitución de la República que establece: 

En el plazo máximo de trescientos sesenta días, se aprobarán las siguientes 

leyes: 

Las leyes que organicen los registros de datos, en particular los registros 

civil, mercantil y de la propiedad. En todos los casos se establecerán 

sistemas de control cruzado y bases de datos nacionales 

En  esta ley se regula el registro de datos que se integran y son manejados 

por el Estado a través de registro civil, mercantil y de la propiedad, vehicular, 

etc. 

A continuación se extraerán algunas disposiciones legales al respecto: 

Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- Son confidenciales los datos de 

carácter personal, tales como: ideología, afiliación política o sindical, etnia, 

estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria y los 

demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información 

cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la 

Constitución e instrumentos internacionales. [?, p. 3] 

Las personas afectadas por información falsa o imprecisa, difundida o 

certificada por registradoras o registradores, tendrán derecho a las 
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indemnizaciones correspondientes, previo el ejercicio de la respectiva acción 

legal. 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establecerá los casos 

en los  que deba rendirse caución 

Art. 26.- Seguridad.- Toda base informática de datos debe contar con su 

respectivo archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de 

contingencia que impidan la caída del sistema, robo de datos, modificación o 

cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública. [?, p. 8] 

 

HIPÓTESIS 

 

La implementación de la facturación electrónica en la nube ayuda a mejorar 

el control financiero de la empresa 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

Implementación de la facturación electrónica en la nube 

 

Variable dependiente 

Mejorar el control financiero de la empresa 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Autenticidad.- es el proceso de intento de verificar la identidad digital del 

remitente de una comunicación. 

CentOS: Sistema operativo open source basado en Linux.   

Confidencialidad.- Servicio de seguridad o condición que asegura que la 

información no pueda estar disponible o ser descubierta por o para personas, 

entidades o procesos no autorizados. También puede verse como la 

capacidad del sistema para evitar que personas no autorizadas puedan 

acceder a la información almacenada. 

Disponibilidad.- es un servicio que garantiza que los usuarios autorizados 

tengan acceso a la información y a otros activos de información asociados en 

el lugar, momento y forma en que es requerido. 

Escalabilidad.- es un sistema estable cuando su nivel de fallos disminuye 

por debajo de un determinado umbral, que varía dependiendo de la 

estabilidad que se requiera. 

Factibilidad.- se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad 

se determina sobre un proyecto. 

FTP.- (Protocolo de transferencia de archivos) es un protocolo de 

transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP basado 

en la arquitectura cliente-servidor, 

Integridad.- es un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 

organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y 

proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la 

disponibilidad e integridad de datos y de la misma. 

Nube o Cloud.- es una compañía externa que ofrece servicios de 

plataforma, infraestructura, aplicaciones o almacenamiento basados en la 

nube. 
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Open-Source.- Código abierto, software que puede ser utilizado y 

modificado libremente sin la necesidad de realizar  el pago de una licencia.  

Red.- conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí. 

Seguridad.- consiste en las políticas y prácticas adoptadas para prevenir y 

supervisar el acceso no autorizado. 

Shell.- programa que provee  una interfaz  en la que los usuarios ejecuten 

los comandos o líneas de comandos correspondientes al sistema operativo 

que estén utilizando.   

S.R.I.- Servicio de rentas interna. 

SSL: sirve para brindar seguridad al visitante de su página web, una manera 

de decirles a sus clientes que el sitio es auténtico. 

Token.- es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en 

cierto lenguaje de programación. 

Virtualizar.- es la creación a través de software de una versión virtual de 

algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un 

sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red. 

Web.- Es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un 

dominio de internet o subdominios en la world wide web dentro de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_caracteres
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación corresponde al planteamiento de hipótesis en la 

modalidad lógica y proyecto factible. Este proyecto tiene el propósito de 

utilización inmediata mediante la ejecución de la propuesta cuya finalidad es  

resolver un problema o necesidad previamente detectada en el medio. 

Se combinan métodos cualitativos y cuantitativos con la finalidad de resolver 

los problemas detectados y analizar los supuestos planteados en el proyecto.  

Los métodos aplicados en este proyecto son empíricos, se utiliza las técnicas 

de la encuesta y entrevista para la recolección de información.  

Se aplica el método empírico por medio de la medición y análisis en base a 

la información numérica procesada donde se contrastan las magnitudes de 

las variables que son objeto de revisión de éste  trabajo de investigación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En esta tesis se plantea una hipótesis que fue demostrada mediante el uso 

del instrumento de investigación de tipo descriptivo. 

Según ( Hurtado , 2012), la investigación descriptiva tiene como objetivo la 

descripción precisa del evento de estudio. Este tipo de investigación se 

relaciona al análisis. En la investigación descriptiva el propósito es presentar 

el suceso estudiado, haciendo una enunciación detallada de sus 

características, de tal modo que en los resultados se pueden obtener dos 
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niveles, dependiendo del fenómeno y del propósito del investigador: un nivel 

más elemental, en el cual se logra una clasificación de la información de 

función de características comunes, y un nivel más sofisticado por el cual se 

ponen en relación los elementos observados a fin de obtener una descripción 

más detallada. 

Se trata de explicar la causalidad, es decir, establecer la relación causa y 

efecto del supuesto planteado mediante la evaluación de las relaciones entre 

las variables definidas en el problema. Esto permite conocer los elementos 

que intervienen en el estudio.  

Se utiliza la investigación de campo, la cual permite obtener de forma directa 

los datos de las personas involucradas en el estudio y el lugar donde se 

realiza la implementación del proyecto.  

Se  aplican cuestionarios a los representantes  de la empresa para  recopilar 

información que permita validar la necesidad de implementación del servicio 

de facturación electrónica en la nube. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Definida  como una colección o totalidad de  unidades elementales o sujetos 

posibles, como objeto de estudio. Según (Jacqueline Wigodski, 2010)  

Población conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuentas algunas 
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Para establecer los alcances de la investigación se involucró a toda la 

población, es decir  a los directivos, área contable, área de programas y el 

área de programación  de la empresa NEXTCODE S.A, información que se 

resume en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 3 

Población de la Empresa NEXTCODE S.A 

Nº  DETALLE Nº  % 

1 Directivos 2 16.67 

2 Contabilidad  4 33.33 

3 Sistemas  3 25 

4 Infraestructura 3 25 

TOTAL  12 100 

  Fuente: Empresa NEXTCODE S.A. 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y 

poder resolver el problema de la investigación. Los instrumentos están 

compuestos por escalas de medición. 

Para la recolección de los datos se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 Registro de observación  

 Cuestionario  

 Guion de Entrevista 
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CUADRO Nº 4 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas  Instrumentos  

observación  registro de Observación 

encuesta  Cuestionario  

entrevista  Guion de Entrevista 

       Fuente: Tesis e Investigaciones. Consultoría de Negocios. 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

Para la recolección de datos de este trabajo de investigación utilizaremos 

técnicas de campo como lo son la encuesta,  Observación y la entrevista.   

Observación.-   

La  Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros 

métodos o instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que 

investiga la definición de los objetivos que persigue su investigación, 

determinar su unidad de observación, las condiciones en que asumirá la 

observación y las conductas que deberá registrar. (ver ANEXO 3) 

 

Encuesta.-   

Según (Hernández y Cantín, 2012)  definen a la encuesta es un instrumento 

de la investigación de mercados que consiste en obtener información de las 

personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 

previa para la obtención de información específica. (ver ANEXO 1) 
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Entrevista.-  La entrevista no se considera una conversación normal, sino 

una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 

objetivos englobados en una Investigación. (ANEXO 2) 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN    

 

La recolección de información es un proceso que involucró una serie de 

pasos que respondieron a los objetivos del estudio. Para encuestar los 

directivos de la empresa, se acordó una cita con fecha y hora indicada para 

proceder al diálogo y solicitar la autorización correspondiente para realizar 

las encuestas al personal que se encuentran involucrados en el proyecto.  

 

Por medio de la autorización de los directivos, y previa coordinación con el 

personal se acordó fecha y hora para realizar las encuestas a las 12 

personas que participan en el proyecto. 
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0%

83%

17% 0%

Pregunta 1 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Pregunta 1  Considera adecuada la gestión del control financiero de la 

empresa. 

CUADRO Nº5 
Pregunta 1  

Nº Detalle Frecuencia Porcentaje 
% 

1 Totalmente de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 10 83,33 

3 En desacuerdo 2 16.67 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 Total  12 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

GRÁFICO Nº 5 

Pregunta 1   
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

El 83,33% de los encuestados consideran adecuado la gestión de control 

financiero de la empresa, mientras que el 16.67 % restante están 

desacuerdo. El propósito es conocer el impacto que tiene  el sistema de 

facturación por parte de los trabajadores de la empresa. Previo al análisis 

realizado se constata la importancia del uso de la facturación electrónica 

siendo favorable para la población y de esta manera poder evitar el uso de 

papel, de esta manera contribuimos a  cuidar el ecosistema.   
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46%

4%0%

50%

ACTIVIDADES 

Control de ventas

Gestión de
cobranzas

Gestión tributaria

Pregunta 2 ¿Qué actividades soporta principalmente el proceso de 

facturación?  Seleccione 2 opciones. 

CUADRO Nº 6 
Pregunta 2  

Nº Detalle Frecuencia Porcentaje % 

1 Control de ventas 11 45.83 

2 Gestión de cobranzas 1 4.17 

3 Gestión tributaria 0 0 

4 Reportes gerenciales 12 50 

 Total  24 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

GRÁFICO Nº 6 

Pregunta 2  
  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

El 45.83% de los encuestados consideran que las actividades soportadas por 

el sistema de facturación constan el control de ventas; el 50% piensan que 

los reportes gerenciales son las actividades principales del sistema y el 

4.17%  consideran  entre las acciones soportadas está inmersa la gestión de 

cobranzas. Es importante conocer cuáles son las principales actividades que 

soporta dicho sistema, lo que permite dar más énfasis en las actividades 

soportadas por la facturación electrónica  y así  optimizar el uso de dicha  

herramienta.  
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Pregunta 3: ¿Cómo calificaría el proceso actual de facturación de la 

empresa? 

CUADRO Nº 7 
Pregunta 3 

Nº Detalle Frecuencia Porcentaje % 

1 Muy Bueno 0 0 

2 Bueno  6 50 

3 Malo 5 41.67 

4 Muy malo 1 8.33 

 Total  12 100 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

GRÁFICO Nº 7 

Pregunta 3 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

El 50% de los encuestados califican el sistema de facturación actual de la 

empresa como bueno; el 41.67%  lo califican como malo y el 8.33%  

consideran  que el actual sistema de facturación debe ser calificado como 

muy malo.  

 Evidenciando así la importancia del sistema de facturación electrónica  el 

cual facilita y agiliza los procesos tributarios.  
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 Pregunta 4 ¿Cuánto tiempo aproximadamente se tarda en realizar una 

factura de manera manual? 

CUADRO Nº 8 
Pregunta 4  

Nº Detalle Frecuencia Porcentaje % 

1 De 1 a 5 minutos  7 58.33 

2 De 6 a 10 minutos 5 41.67 

3 De 11minutos en adelante 0 0 

 Total  12 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

GRÁFICO Nº 8 

Pregunta 4   

 

    Fuente: Datos de la investigación 

    Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

El 58.33% opinan que a veces, utilizan este tiempo en realizar una factura de 

manera manual. Debe  ser tomado en cuenta el nuevo sistema para la 

estructuración para el  desarrollar esta propuesta. 
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Pregunta 5 ¿Considera, que el sistema de facturación electrónica ayuda a 

disminuir costos de papel al contribuyente? 

CUADRO Nº 9 
Pregunta 5  

Nº Detalle Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 9 75 

2 De acuerdo 3 25 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 Total  12 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

GRÁFICO Nº 9 

Pregunta 5  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

El 100% de los encuestados están de acuerdo a que modernice el sistema 

de facturación y así evitar de esta forma el uso del papel al momento de 

elaborar una factura.  

75%
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0% 0%

Disminución de costos de papel

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 6 ¿Cree, que la implementación de un sistema de facturación 

electrónica permitirá que los procesos administrativos sean más rápidos y 

eficientes? 

CUADRO Nº 10 
Pregunta 6 

Nº Detalle Frecuencia Porcentaje % 

1 Totalmente de acuerdo 9 75 

2 De acuerdo 3 25 

3 En desacuerdo 0 0 

4 Totalmente en desacuerdo 0 0 

 Total  12 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

GRÁFICO Nº 10 

Pregunta 6 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

El 100% de los encuestados están de acuerdo que la implementación de 

este sistema modernizará a su vez  facilitará el proceso de  facturación 

permitiendo que los procesos sean más rápidos y eficientes 
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Beneficios del sistema de facturación electrónica
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tiempo real.
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empresa

Seguridad en las transacciones
comerciales

Mejora de la relación comercial e
imagen de la empresa

Optimiza el control tributario

Pregunta 7 ¿Cuáles son los beneficios que considera que el sistema de 

facturación electrónica gestiona en la empresa?. Puede escoger 3 opciones. 

CUADRO Nº 11 
Pregunta 7 

Nº Detalle Frecuencia Porcentaje % 

1 Mejora la eficiencia y control de los 
informes  

5 13.90 

2 Obtención de información en tiempo real. 9 25 

3 Mejor control financiero de la empresa 8 22.22 

4 Seguridad en las transacciones 
comerciales  

7 19.44 

5 Mejora de la relación comercial e imagen 
de la empresa 

3 8.33 

6 Optimiza el control tributario 4 11.11 

 Total  36 100 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

GRÁFICO Nº 11 

Pregunta 7 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

El sistema de facturación provee eficiencia, control, seguridad en las 

transacciones y optimización del control tributario lo que hace que este 

sistema sea seguro pues evita el uso indiscriminado de papel y ayuda tener 

un mejor control tributario de todas las transacciones realizadas en la 

empresa.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Para recabar información para la implementación se realizó la entrevista a dos 

expertos:  

Luego de haberse aplicado el instrumento se obtuvo la siguiente información: 

 

1. ¿Qué proveedor de Servidores en la nube recomienda para 

implementación del sistema de facturación electrónica? 

El experto 1, menciona: la plataforma  AMAZON es  fácil de usar, flexible, rentable, 

de confianza   y segura.  

El experto 2, menciona: la plataforma  Azure posee gran flexibilidad para mover 

tus servidores a la nube y aumentar o disminuir los recursos necesarios según sea 

necesario 

Análisis: de acuerdo a las respuestas  obtenidas las plataformas más 

recomendables son Amazon y Azure.   

 

2. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la implementación del sistema 

de facturación electrónica? 

 El experto 1, menciona:   Se debería revisar los procesos internos de facturación 

para que se pueda adoptar el proceso más efectivo de gestión. 

Experto 2: 

El experto 2, menciona:   

Elegir un proveedor de facturación electrónica apropiado a tus necesidades. 

Asegurar de que todo funcione de forma correcta y obtener una ventaja competitiva. 
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Análisis: dentro de las respuestas obtenidas podemos tener en cuenta las 

recomendaciones de hacer una revisión de los procesos de la facturación y 

asegurarse que todo este funcional.  

 

3. ¿Qué  tipo de seguridad, recomienda aplicar al servidor?  

El experto 1, menciona:     

Firewall.- Para controlar el acceso a la red o al servidor. 

El experto 2, menciona  

Hardening.- Aplicar prácticas de Hardening para minimizar vulnerabilidades en el 

servidor. 

Análisis: dentro de las respuestas obtenidas se puede observar que los tipos de 

seguridad que se pueden aplicar son el firewall y el el hardening. 

  

4. Además del Banco Central del Ecuador ¿Conoce alguna otra entidad 

certificadora de firmas electrónicas? 

El experto 1, menciona:     

AFIP.- Administracion Federal de Ingresos Publicos (ARGENTINA) 

El experto 2, menciona  

UETA.- Uniform Electronic Transactions Act (EEUU) 
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Validación Hipótesis  

 

La implementación de la facturación electrónica en la nube ayuda a mejorar 

el control financiero de la empresa 

Conforme al análisis de resultados adquiridos de las preguntas indicadoras 

para la validación de la hipótesis, se obtuvo lo siguiente: 

La primera pregunta indicadora señala que  los encuestados están de 

acuerdo a que modernice el sistema de facturación y así evitar de esta forma 

el uso del papel al momento de elaborar una factura. 

 

La segunda pregunta indicadora realizada a los encuestados  concluye que 

los encuestados están de acuerdo en  que la implementación de un sistema 

de facturación electrónica permitirá que los procesos administrativos sean 

más rápidos y eficientes para la empresa. 
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CAPITULO IV 

Estudio de factibilidad 

Luego de haber analizado las encuestas al personal de la empresa 

NEXTCODE S.A., quienes dieron una opinión favorable para la 

implementación de la propuesta. A continuación, se procede a revisar la 

viabilidad del proyecto según los requerimientos establecidos por los 

involucrados. 

Factibilidad Operacional 

 

Este proyecto ayuda a mejorar el proceso de facturación, ya que se realiza 

de forma manual lo cual involucra tiempo excesivo que conlleva a errores al 

momento de elaborar el comprobante,  lo que produce un gasto excesivo de 

papel; al ser un comprobante  electrónico optimiza el tiempo y tendrá mayor 

seguridad y cero errores de cálculo a la hora de realizar la factura. 

Al ser un proyecto de facturación electrónica, permite el registro de modo 

interno con los clientes y será  usado por todas las áreas de la empresa.  

Se plantea la pregunta, ¿existe realmente apoyo del departamento de 

presidencia y contabilidad?, la  gerencia y el área contable al conocer  las 

falencias que están presentes al momento de facturar manualmente, tienen 

grandes expectativas de nuevas soluciones que ayuden a mejorar la calidad 

de atención que se da y recibe de acuerdo a lo analizado en las encuestas. 

Además los usuarios están atentos a cambios  que ayuden a tener una  

mayor productividad en sus actividades. 

Cada empleado aporta con sus conocimientos y experiencias del día a día de 

lo que sucede al presentarse  errores al momento de elaborar  facturas y las 

repercusiones que tienen dichos errores en su trabajo. 
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Factibilidad Técnica 

 

Para  que el proyecto se desarrolle y funcione de manera adecuada, se 

requiere cumplir con especificaciones técnicas de hardware y de software. La 

empresa cuenta con un conjunto de recursos tecnológicos que se encuentran 

ubicados en el departamento de sistemas; estos permiten mantener de forma 

ininterrumpida los servicios que se requieren para la facturación electrónica.  

A pesar que no cumplen con una arquitectura de hardware o de red sugerida 

por las buenas prácticas para la gestión de centros de cómputo, la empresa 

posee los siguientes elementos para un buen funcionamiento justificable en 

el nivel de transaccionalidad diaria. 

 

 Equipos UPS que soportan hasta 3 horas de ausencia de energía 

eléctrica. 

 Sistemas de enfriamiento dedicado, para mantener la correcta 

temperatura de los equipos 

 Cableado estructurado, y peinado de los cables para mejor 

organización de los puntos de red. 

 Discos duros externos para realizar los respaldos semanales. 
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El análisis técnico de hardware y de software se basó en lo siguiente: 

 
CUADRO Nº 12 

Análisis técnico de software  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 CentOs 7 

1 Wildfly 

1 BD (Postgresql) 

1 Certificado ssh 

1 Reglas de Firewall desde la aplicación del 
cloud o nube 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 
 

CUADRO Nº 13 
Análisis técnico de hardware Virtual 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 vCPUs = 1 

1 Memoria ram = 2gb 

1 Disco Duro = 10 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

Factibilidad Legal 

 

El proyecto se ha desarrollado cumpliendo las políticas internas de la empresa 

NEXTCODE S.A., respetando la confidencialidad, acceso y uso de la 

información que se ha brindado durante las etapas de análisis y evaluación del 

proceso de facturación. 
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Dentro de las políticas de confidencialidad aplicadas tenemos: 

 

 No divulgar a terceras personas o instituciones el contenido de cualquier 

documentación o información, como parte o resultado del proceso de 

desarrollo del proyecto; 

 No discutir ni divulgar problemas de NEXTCODE S.A. a terceros, salvo 

los casos previstos de ruptura de la confidencialidad por requerimiento 

legal debidamente notariado; 

 No permitir a terceros el manejo de documentación resultante del 

proceso de investigación que pueda tener en su poder; 

 No explotar y aprovechar en beneficio propio, o permitir el uso por otros, 

de las informaciones obtenidas o conocimientos adquiridos durante el 

proceso de desarrollo de la investigación; 

 No conservar documentación que sea de propiedad de la empresa 

NEXTCODE S.A., ni permitir que se realicen copias no autorizadas de 

esta información. 

 

Con respecto a las licencias por el uso de las herramientas de certificación ssh, 

Wildfly, no existen problemas que incurran a futuros procesos legales, ya que al 

ser tecnologías open-source, y están en disponibilidad de las personas que 

necesiten usarlas, bajo los términos de la licencia GNU Free Documentation 

License. 

 

Factibilidad Económica 

 

La factibilidad económica corresponde al análisis de costo/beneficio del 

proyecto. Este análisis se realiza para 5 años futuros, considerando el 

promedio de vida útil de los equipos de contabilidad.  
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Presupuesto Anual 

La Empresa NEXTCODE S.A genera un presupuesto anual estimado de 

ganancias de 6000.00 de esta cantidad se le debe descontar los gastos de 

servicios básicos, pago a proveedores entre otros.  

 

Costos Mensuales y Anuales 

Los costos mensuales fijos asociados a la implementación de la facturación 

son: 

CUADRO Nº 14 
Costos Mensuales de la facturación electrónica 

 
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Costos por Energía Eléctrica $ 95.50 

Costos por Internet $ 67.68 

Costo del Servidor en la Nube $30.00 

 $ 193.18 

Fuente: Empresa NEXTCODE S.A. 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 
 

CUADRO Nº 15  
Costos Anuales de la facturación electrónica 

 
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Costos por Energía Eléctrica Anual $ 1146.00 

Costos por Internet Anual $ 812.16 

Costo del Servidor en la Nube $360.00 

TOTAL  $ 2318.16 

Fuente: Empresa NEXTCODE S.A. 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  
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CUADRO Nº 16 
GANANCIAS DE LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Ganancias  Anuales  $ 6000.00 

Costos Anuales  $ 2318.16 

Total de  Ganancias Netas  3681.84 

Fuente: Empresa NEXTCODE S.A. 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 
Beneficios Adicionales  
 

Dentro de los beneficios adicionales tenemos los siguientes: 

 Reducción de gastos en compra de equipos con altos recursos 

 Soporte por licenciamiento anual 

 Ahorro en gastos por actualizaciones o mantenimientos por parte 

del proveedor de los servidores en la nube. 

 

El presente proyecto cuenta con la ventaja de no tener costos por 

licencias para su uso, ya que al ser Open-Source pueden ser 

descargadas desde internet libremente, además no cuenta con 

exigencias estrictas a nivel de hardware que generen gastos elevados 

para la empresa. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TIEMPO INTERNA DE RETORNO (TIR) 

El VAN (Net Present Value)  es el parámetro monetario que indica la 

viabilidad del proyecto  y es uno de los métodos más conocidos en el  

análisis de flujos  financieros.  
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GRAFICO  Nº12. 

Fórmula para cálculo del VAN 

 

 

Fuente: herramientas y calculadoras  

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

El TIR  la tasa de interés que el inversor consigue pagar sin malgastar su 

dinero en el caso que  financiaran el proyecto en su totalidad por un 

préstamo. 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto  y la Tasa Interna de Retorno se estimó 

un incremento del 5% de los ingresos netos de la Empresa NEXTCODE S.A 

y una tasa de descuento de 3%. 

 

CUADRO Nº 17  

FLUJO ANUAL DE LA EMPRESA PROYECCCIÓN A 5 AÑOS 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

Flujo Anual  

0 1 2 3 4 5 

3681.84 3865.90 4059.20 4262.16 4475.27 4699.03 
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GRÁFICO Nº 13 

CALCULO DEL VAN Y TIR 

Figura: Calculo del VAN y el TIR desde: tp://www.salesianos.cl 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

Para que el proyecto sea conveniente el VAN debe ser mayor a cero y el TIR 

debe ser igual o mayor a la tasa de rebaja para que se considere la inversión 

del  mismo. El VAN es de $ 8.061,56, por lo que el sistema facturación 

electrónica es eficaz y la TIR es de 15,20% con lo que se puede establecer 

que este proyecto va a ser propicio para la Empresa NEXTCODE S.A 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología de proyectos utilizada para el desarrollo de la 

implementación es PMI, las etapas se las describe de la siguiente 

manera: 
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Etapa 1.- Análisis de requisitos 

Requisitos Técnicos:  

 

 Servidor en la nube 

 Aplicación de Facturación Electrónica 

 Facturación electrónica Archivo 

 

Requisitos Funcionales: 

Servidor: 

 

 Server en la nube para mayor protección 

 Firewall protege el servidor de ataques 

 El Wildfly ayuda a levantar los servicios de la aplicación 

 PostgreSQL guarda la información 

 Certificado SSL ayuda a una conexión segura 

  

Aplicación de Facturación: 

 

 Guarda los cliente en su BD 

 Realiza cálculos exactos 

 Consultas de facturas 

 Creación de facturas electrónica 

  

Requisitos No Funcionales: 

 

 Restricción a usuarios no admitidos en el servidor o Aplicación de 

Facturación Electrónica. 
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Seguridad SSL 

GRÁFICO Nº 14  

ESQUEMA DE CERTIFICACION SSL 

 

1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

ETAPA 2.- DISEÑO INFRAESTRUCTURA RED 

 

Tecnología: 

El Servicio en la Nube usa tecnología free como el certificado SSL, 

PostgreSQL, wildfly que ayuda a cargar la página de un modo gratuito 

utilizando la plataforma CentOS 7 como ambiente para el servidor. 
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GRÁFICO Nº 15 

Flujograma 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  
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GRÁFICO Nº 16  

ESQUEMA DE RED: 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  
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Mecanismo de Seguridad: 

 

La seguridad que se ha instalado es seguridad en los puertos como 

entrada y salida, solo permitiendo los puertos necesarios como https, 

base de datos y wildfly. 

También se ha instalado el certificado SSL para realizar las conexiones 

seguras para prevenir cualquier plagio de la misma página. 

Los Clientes se pueden conectar al servidor a travez de un navegador 

web independiente a la plataforma usando protocolo https. 

Se ha bloqueado todos los puertos de entrada y salida en el Sistema 

Operativo de CentOS 7 solo dejando habilitado los puertos por el cual va 

a salir la aplicación web. 

 

Los puertos habilitados son los siguientes: 

 8080 Conexión de la Aplicación de Facturación con el sistema Wildfly 

 5432 Conexión con la Base de Datos PostgreSQL 

 22 Este puerto se lo habilito para realizar las conexiones eh 

instalaciones de las aplicaciones. 

 443 Nos da la conexión segura por medio de la certificación SSL en 

los navegadores. 
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ETAPA 3.- PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN 

 

Se Instalaron varios servicios como Postgresql, wildfly, SSL, para el 

funcionamiento correcto del servidor de Facturación Electrónica también 

se activó el servidor para realizar la verificación en los puertos se 

realizaron pruebas como las conexiones mediantes la llave de seguridad 

para acceder al servidor. 

 

Requisitos 

 

 Servidor (o máquina virtual) 

 2 GB de RAM 

 10 GB de disco duro 

 1 CPU 

 Conexión a internet 

 

Instalación de Oracle y wildfly 

 

Instalación de Oracle 

 

Antes de comenzar con la instalación de WildFly, deberá instalar Oracle 

Java como requisito previo de WildFly. 

1.- Puede descargar la última versión de Java desde su sitio web oficial: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html 

2.- Una vez completada la descarga, descomprima el archivo en el 

directorio. 

#tar -xzvf jdk-8u111-linux-x64.tar.gz -C /opt/ 
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3.- Instalación de Java con el siguiente comando: 

#alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_111/bin/java 2 

#alternatives --config java 

4.- Verificar la versión de Java: 

#java -version 

 

Instalación de WildFly 

 

1.- Deberá descargar la última versión de WildFly desde su sitio web 

oficial. Puede descargarlo usando el siguiente comando: 

#wget http://download.jboss.org/wildfly/10.1.0.Final/wildfly-10.1.0.Final.zip 

 

2.- Una vez completada la descarga, descomprimir el archivo en el 

directorio: 

#unzip wildfly-10.1.0.Final.zip -d /opt/ 

 

3.- Definir JBOSS_HOME Y JAVA_HOME en la ruta standlone.conf: 

#nano /opt/wildfly-10.1.0.Final/bin/standalone.conf 

 

4.- Agregar las siguientes líneas en la configuración: 

JBOSS_HOME="/opt/wildfly-10.1.0.Final" 

JAVA_HOME="/opt/jdk1.8.0_111" 

 

5.- Guardar y cerrar el archivo una vez agregada la configuracion. 

 

 

Configuración de WildFly 

 

6.- Hay que realizar unos cambios en el archivo standalone.xml, si se 
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desea acceder a WildFly desde la red: 

#nano /opt/wildfly-10.1.0.Final/standalone/configuration/standalone.xml 

 

7.- Buscar y reemplazar la ip de localhost 127.0.0.1 con la dirección IP 

del servidor: 

<wsdl-host>${jboss.bind.address: IP SERVIDOR}</wsdl-host> 

<inet-address value="${jboss.bind.address.management: IP 

SERVIDOR}"/> 

<inet-address value="${jboss.bind.address: IP SERVIDOR}"/> 

 

8.- Una vez culminada la configuración, inicie el servidor para el modo 

independiente con el siguiente comando: 

#/opt/wildfly-10.1.0.Final/bin/standalone.sh 

 

Por defecto, WildFly se ejecuta en el puerto 8080 y 9990, por lo tanto, 

deberá permitir que este puerto acceda a WildFly desde una red externa 

para eso hay que habilitar los puertos para esto ejecutamos lo siguientes 

comandos: 

#firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent 

#firewall-cmd --zone=public --add-port=9990/tcp --permanent 

#firewall-cmd --reload 

Ya se puede acceder a WildFly. 

 

Instalación de Postgresql 

1.- Instalamos wget para poder copiar archivos desde la web. 

# yum install wget 

2.- En la página oficial de Postgresql podemos encontrar los repositorios. 

http://yum.postgresql.org/ 

 

http://yum.postgresql.org/
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3.- Identificar la plataforma que se va a usar. 

 

GRÁFICO Nº 17 

Instalación de Oracle 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentación del trabajo  

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

4.- Copiar la URL del link de la plataforma. Esta lleva hacia un archivo 

rpm que tiene la información del repositorio. 

Con wget descargamos ese archivo directamente a nuestro servidor. 

# wget http://yum.postgresql.org/9.3/redhat…3-1.noarch.rpm 

 

5.- Instalar el paquete descargado 

# yum install pgdg-centos93-9.3-1.noarch.rpm 

 

6.- Comprobar que el repositorio postgresql esté habilitado. 

# yum repolist all 

 

 

 

http://yum.postgresql.org/9.3/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos93-9.3-1.noarch.rpm
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GRÁFICO Nº 18 

Instalación de Oracle 2 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentación del trabajo  

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

7.- Instalar el servidor Postgresql 

# yum install postgresql93-server 

 

8.- El servidor Postgresql se ha instalado, sin embargo hay que 

inicializarlo para eso se ejecuta el siguiente comando: 

# /usr/pgsql-9.3/bin/postgresql93-setup initdb 

 

9.- Configurar el servicio para que inicie automáticamente cuando se 

inicie el sistema operativo. 

# systemctl enable postgresql-9.3 

 

10.- Iniciar el servicio de base de datos Postgresql. 

# systemctl start postgresql-9.3 

 

11.- Revisar el estado del servicio para corroborar que este activado. 

# systemctl status postgresql-9.3 
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GRÁFICO Nº 19  
Instalación de Oracle 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentación del trabajo  

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

12.- Se habilita el acceso en el firewall al servicio mysql. 

#firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=postgresql 

# systemctl restart firewalld.service 

 

Instalación de Certificación SSL – Certbot 

 

1.- Instalacion de certbot 

#yum install certbot-apache 

#certbot --apache 

#certbot --apache certonly 

 

Certbot puede configurarse para renovar sus certificados 

automáticamente antes de que caduquen. Como los certificados Let's 

Encrypt duran 90 días, es muy recomendable aprovechar esta 

característica. 

 

Puede probar la renovación automática de sus certificados ejecutando 

este comando: 

#certbot renew --dry-run 
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En los siguientes gráficos podemos observar la conexión con el servidor. 

 

 GRÁFICO Nº 20 

Conexión con el servidor 

Fuente: Documentación del trabajo  

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

GRÁFICO Nº 21 

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS  

 

Fuente: Documentación del trabajo  

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  
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GRÁFICO Nº 22 

CONEXIÓN SSH 1 

 

Fuente: Documentación del trabajo  

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  

 

GRÁFICO Nº 23  

CONEXIÓN SSH - LLAVE 

Fuente: Documentación del trabajo  

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  
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ETAPA 4.- RESULTADOS 

Se realizó la conexión a la aplicación de la Facturación Electrónica desde 

la máquina del departamento de contabilidad. 

 

 

GRÁFICO Nº 24 

INICIO DE SESIÓN 

Fuente: Documentación del trabajo  

Elaborado por: Jennifer Alvarez y Carlos Ramos  
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Dentro de los entregables de este proyecto encontraran una Guía de 

Usuarios en los anexos, la misma que fue elaborada aplicando la norma 

ISO 3864 (ver Anexo  4). 

  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la validación de la propuesta se hace referencia al nivel de 

aceptación del proyecto previo al análisis del instrumento aplicado. 

También se ha contado con la colaboración del gerente de la empresa 

quien otorgó los permisos respectivos para realizar la implementación del 

sistema de facturación electrónica, que ayuda a la empresa a tener un 

proceso administrativo más rápido y eficiente en el proceso tributario.   

Para este proyecto se ha realizado una matriz de evaluación del sistema. 

(ver Anexo 5)  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Después  de haber elaborado el análisis del presente trabajo de titulación y 

relación con lo mostrado se puede exponer las siguientes conclusiones: 

 La facturación electrónica ha sido un proceso que se ha  implementado 

desde hace años en muchos países tomando  más relevancia por las 

facilidades que brinda en las transacciones ya que cuenta con el 

comprobante de venta de forma inmediata.  
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 El proceso de facturación electrónica se ha inducido e implementado en 

el Ecuador por iniciativa del Gobierno Central con fines primordialmente 

tributarios, y así también se procura obtener una reducción en la evasión 

fiscal y el tiempo de trabajo para los que se  encargan de los procesos de 

control tributario. 

 

 La guía de usuarios se refiere a los criterios mínimos requeridos para  

manipular de forma adecuada el sistema de facturación electrónica. Estos 

criterios se describen aplicando la norma ISO 3864.  

 

 Dentro del diseño de la infraestructura de red para el sistema de 

facturación electrónica  se consideraron mecanismos de seguridad como 

certificados SSL, firewall  para proteger la integridad de los datos de la 

empresa, mismos que están funcionado en la actualidad.  

 

  El uso de la  firma electrónica permite legalizar diversos aspectos de un 

documento firmado  de manera electrónica, entre los cuales tenemos: 

Identidad, Integridad, Fecha de la emisión del documento y Vigencia de 

certificado, lo que  garantiza el rechazo de los documentos firmados 

digitalmente y también  establece que tengan el mismo valor jurídico que 

un documento que haya sido firmado de forma manuscrita.  
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones emitidas y en base al análisis del presente 

trabaja de titulación  se puede emitir las siguientes recomendaciones: 

 Una vez implementado el proyecto propuesto, se considera necesario que 

el personal debe recibir una capacitación para tener un mejor  control y 

análisis para que  este sistema funcione de  forma efectiva y segura. Es 

esencial que se brinde una completa y constante capacitación acerca del 

uso del sistema. 

 

 La guía elaborada en este trabajo debe usarse para manejar  de forma 

correcta el sistema  de facturación electrónica en la empresa. Dicha  guía 

brinda paso a paso la elaboración de los comprobantes, el registro de los 

clientes y   la normativa a seguir. 

 

 El personal administrativo de la empresa requiere ser capacitado en 

temas relacionados al uso, beneficios y obligaciones que conlleva el 

registro de la firma digital.  

 

 Para el cuidado de la firma electrónica se recomienda que al tener un 

sistema centralizado que hace uso de ella, el  certificado digital debería 

estar guardado de forma segura  donde se gestione el acceso 

únicamente a los usuarios autorizados.  

 

 Se recomienda cumplir con un plan de  actualizaciones para los 

servidores alojados en la nube como medida de seguridad para garantizar 

su correcto funcionamiento, desempeño y funciones que cumplan para 

brindar servicio a los usuarios.   
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ANEXO 1.  ENCUESTA APLICADA A PERSONAL DE LA EMPRESA 

NEXTCODE S.A  

Objetivo: Recopilar información sobre la necesidad de usar un sistema de 

facturación electrónica, mismo que es propuesto para la Empresa 

NEXTCODE S.A.  

Instrucciones: Para desarrollar este instrumento, sírvase escribir el número 

que corresponda a la alternativa que usted considere correcta en el cuadrado 

de la derecha.  

1. Considera adecuada la gestión del control financiero de la 

empresa. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

  

2. Qué actividades soporta principalmente el proceso de facturación.  

Seleccione 2 opciones. 

Control de ventas 

Gestión de cobranzas 

Gestión tributaria 

Reportes gerenciales 

 

3. Cómo calificaría el proceso actual de facturación de la empresa. 

Muy Bueno 

Bueno  

Malo 

Muy malo 

4. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se tarda en realizar una factura 

de manera manual? 
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1. De 1 a 5 minutos  

2. De 6 a 10 minutos 

3. De 11minutos en adelante 

5. ¿Considera, que el sistema de facturación electrónica ayuda a 

disminuir costos de papel al contribuyente? 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo  

6. ¿Cree, que la implementación de un sistema de facturación 

electrónica permitirá que los procesos administrativos sean más 

rápidos y eficientes? 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

7. Cuáles son los beneficios que considera que el sistema de 

facturación electrónica gestiona en la empresa. Puede escoger 

tres opciones. 

1. Mejora la eficiencia y control de los informes  

2. Obtención de información en tiempo real. 

3. Mejor control financiero de la empresa 

4. Seguridad en las transacciones comerciales  

5. Mejora de la relación comercial e imagen de la empresa 

6. Optimiza el control tributario 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 .ENTREVISTA APLICADA A LOS EXPERTOS 

OBJETIVO: Recopilar información sobre el sistema de facturación electrónica  

y la forma en que incide en el proceso tributario a través  de la siguiente 

entrevista aplicada a expertos en el área, de tal forma que facilite el 

desarrollo de este trabajo de titulación aplicado en la empresa NEXTCODE 

S.A. 

INSTRUCTIVO: Para desarrollar este instrumento, sírvase contestar las siguientes 

preguntas. No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 

 

1. ¿Qué proveedor de Servidores en la nube recomienda para 

implementación del sistema de facturación electrónica? 

 

2. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la implementación del sistema 

de facturación electrónica? 

 

3. ¿Qué tipo de seguridad, recomienda aplicar al servidor? 

 

4. Además del Banco Central del Ecuador ¿Conoce alguna otra entidad 

certificadora de firmas electrónicas? 
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ANEXO 3 

OBTENER CERTIFICACION DIGITAL PARA LA EMPRESA NEXTCODE 
S.A. 
 

 

 

 

 

   



 
 

83 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobantes Electrónicos  
Guía de Usuario 

 
 

 

 

Fecha de elaboración: 03-01-2018 
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SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Premisas 

Esta guía  proporciona de forma  detallada la funcionalidad del sistema de 

facturación electrónica. El objetivo es simplificar su gestión comercial y 

contable para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

1. Ingreso al sistema  

1.1 Acceso.-   

Para iniciar sesión en la aplicación  primero se  ingresa a la página 

principal del portal  https://facturacion.nextcode.ec/Facturacion/login.jsf y se 

digitan  las credenciales de autenticación  

2.- Configuración General 

2.1 Empresa 

Esta  opción permite registrar los datos de la empresa “NEXTCODE 

S.A.”. Se llenan  los datos indicados y se procede a guardar. Además 

como se puede  apreciar en la imagen pueden  cargar el archivo de la 

firma digital en el formato que la aplicación permita.    

https://facturacion.nextcode.ec/Facturacion/login.jsf
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Una vez guardados los datos, siguiente grafico se pueden apreciar las  

empresas agregadas, en este caso la empresa NEXTCODE S.A  
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3. Seguridad General 

3.1 Políticas de Seguridad 

Opción que permite  modificar la seguridad que requieren los usuarios 

al momento de registrarlo. Una vez ingresada la política de seguridad 

requerida y luego  clic en guardar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Módulos 

Esta opción permite activar o desactivar módulo o crear nuevos 

módulos. 

Ejemplo: consultas.   
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3.3 Opciones 

Permite Activar o Desactivar opciones que se encuentran  en los 

módulos  y así mismo se pueden agregar más opciones. 

 

3.4 SubOpciones 

Donde permitirá  Activar o Desactivar opciones, también se pueden 

agregar más SubOpciones. 
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3.5 Roles 

La opción roles  permite  crear roles para los usuarios,  además  se 

pueden limitar en las opciones para proporcionar una mayor seguridad 

como por ejemplo: a un usuario solo se le asignará para que pueda 

realizar solo consultas en la aplicación. También se puede desactivar 

roles. 

 

Como se puede apreciar en la imagen  ya están creados 3 roles de los 

cuales el ADMIN es el único que tiene todos los privilegios de la 

Aplicación. 

 

 

 



 
 

94 
 

3.6.- Usuarios 

Opción que permite crear usuarios administradores o usuarios clientes 

con limitaciones deberán  llenar todos los campos y seleccionar que 

rol se le va a asignar  al usuario. 

 

Esta opción ya se puede visualizar varios usuarios registrado también se 

puede desactivar usuarios cuando salen de la empresa o hagan mal uso 

de la aplicación.  
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4. Mantenimiento General 

4.1 Agencias 

Permite saber de qué parte es la empresa a registrar. 
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4.2 Personas 

Registros de usuarios que laboran en la empresa. Deberán llenarse 

todos los campos.   

 

Como  pueden observar ahí  la  cantidad de usuarios  registrados. 

 

  

5. 
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Consulta 

5.1 Consulta Comprobantes 

Esta opción ayudara a buscar los comprobantes generados en el día o 

anteriormente,  ya que permite  buscar por fechas, también  por el tipo 

de comprobante o con el número de comprobante. 

6.Comprobantes 

6.1 Mantenimiento Comprobante 

6.1.1 Cliente 

Se registrara los clientes de la empresa como la persona encargada. 
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Clientes registrados.  

 

6.1.2 Proveedor 

Registro de proveedores de la empresa. 
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Proveedores Registrados 

7. Proceso de comprobantes 

7.1 Factura 

Esta opción ayuda a buscar facturas por medio de fechas o texto de 

búsqueda, así mismo se pueden registrar nuevas facturas. 
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7.1.1Detalles de la factura. 

Registrar datos del cliente para quien va dirigida la factura llenando 

todos los  campos necesarios. 

 

7.1.2 Detalle generales. 

Opción  que permite realizar los cálculos de la factura y así mismo 

indica la forma de pago. 
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7.2 Nota De Crédito 

Registrar créditos para los clientes de mayor trayectoria realizando 

una devolución de dinero para alguna siguiente compra o servicio que 

se requiera la empresa x. 

 

Aquí se va a registrar el monto de la nota de crédito para dicho cliente. 
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8. Comprobantes Emitidos 

8.1 Comprobantes 

Aquí se podrá visualizar todos los comprobantes emitidos durante el 

día se los puede buscar de diversas maneras. 

Conclusión:  

 

El sistema de Facturación Electrónica dispone de un ambiente 

virtualualizado bastante  funcional y flexible, además es conveniente para 

la empresa porque agilita los procesos de facturación, así como  la 

disminución de errores en dichos  procesos, un mejor control financiero  y  

el cumplimiento de deberes tributarios.  
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ADVERTENCIA DE LA MODIFICACIÓN DE 

ALGUN COMPROBANTE  

 

ERROR AL INGRESAR LOS DATOS 

 

CAMPO OBLIGATORIO 

 

AYUDA  

 

PERMITE EDITAR EL CAMPO  

 
REALIZAR UN ZOOM 

 
AGREGAR UN ARCHIVO   

 
CONTENIDO PROTEGIDO (CONTRSEÑAS) 
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ANEXO 5  ACTA DE COMPROMISO  Y ACEPTACION  
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ANEXO 6  


