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RESUMEN 

El siguiente proyecto de titulación tuvo como propósito principal el desarrollo de un sistema 

para procesar los documentos que la importadora Korea Motors LHG Import S.A. generó. 

Los documentos son: facturas, notas de crédito y retenciones. Se efectúo el levantamiento 

de la información para realizar el análisis del proceso de desarrollo del sistema, una vez 

recaudada la información se procedió con la creación del diseño la cual es el interfaz que 

interactuó con el usuario. Una vez aprobado el diseño, se realizó el desarrollo mediante el 

modelo XP (Programación Extrema). Fue instalado el sistema y capto dichos documentos 

de los cuales procesaron solicitando la autorización por el SRI. Adicional a esto el usuario 

pudo consultar los documentos que se procesaron, mediante una pantalla que genera la 

reportería donde se controla que documentos se entregaron vía mail a los clientes. 

 

Palabras claves: Interfaz, automatizado, desarrollo, procesos, XP (Programación 

Extrema). 
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ELECTRONIC DOCUMENT PROCESSING SYSTEM 

 

Author: Samuel Elías Reyes Ríos 

Tutor: Eng. David del Pino Moreira, Mg 

 

ABSTRACT 

 

The following graduation project had as a main purpose the development of a system to 

process the documents that Korea Motors LHG Import S.A. generated. The documents are: 

invoices, credit notes and withholdings. The information was collected to perform the 

analysis of the system development process. Once the information was collected, the design 

was created, which is the interface that interacted with the user. Once the design was 

approved, the design was carried out. The development was through the use of the XP 

(Extreme Programming) model. The system was installed, and it captures those documents 

that processed the requesting authorization by the SRI. In addition to this, the user was able 

to consult the documents that were processed, through a screen that generates the report 

where it is controlled which documents were delivered via mail to customers. 

 

Key words: Interface, automated, development, Process, XP (Extreme Programming).



   

 

   
 

Introducción 

Los sistemas de facturación electrónica en la actualidad tienen una gran importancia, ya 

que contribuyen al cumplimiento de las obligaciones tributarias, además de ayudar a reducir 

el uso de papel, siendo no necesario imprimir los documentos que se envían a procesar a la 

entidad reguladora SRI, solo en casos de que el cliente no tenga correo electrónico en donde 

poder recibir el documento. 

“Un comprobante electrónico es un documento que cumple con los requisitos legales y 

reglamentarios exigibles para todos comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de 

su origen y la integridad de su contenido.” 

(SRI, 2017)  

Los comprobantes electrónicos son válidos de igual manera que los documentos 

preimpresos, la ventaja de ingresar a la modalidad de facturación electrónica es que ya no 

es necesario presentar los documentos que se han emitido en el Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS). 

Objeto de estudio 

La gestión y seguimiento de la documentación electrónica establecida por el SRI. 

Antecedentes. 

Es una empresa dedicada a la comercialización de artículos y repuestos para autos de 

procedencia coreana. 

Inició sus actividades en el año 2009 con una sola bodega en donde almacenaba su 

mercadería la cual utilizaban para realizar las ventas. 

Luego de 5 años extendió su atención abriendo un nuevo local ya que por la demanda de 

la mercadería que contenía en una sola bodega no podía almacenar el stock necesario para 

los consumidores finales. 

Luego de tener atención en 2 puntos de ventas, la empresa decidió expandir su atención 

abriendo 2 sucursales adicionales cubriendo gran parte de zona comercial de la calle 
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Ayacucho en donde la competencia de precios es primordial para que el consumidor final 

opte por solicitar la mercadería de Korea Motors LHG. 

Actualmente la empresa Korea Motors LHG es importadora de repuestos para vehículos 

de procedencia coreana, siendo la principal empresa en la zona central en ventas de artículos 

de repuestos de autos. 

Alcance del software 

Este proyecto tiene como alcance cumplir con los requisitos necesarios para el 

procesamiento de los documentos electrónicos. 

Delimitación de aspecto geográfico  

El proyecto se implementará en la oficina principal de la empresa Korea Motors LHG 

ubicado en la provincia del Guayas en el cantón Guayaquil en la dirección Ayacucho (media 

cuadra) entre Tungurahua y Lizardo García.  

 

Figura 1. Ubicación Geográfica de la empresa Korea Motors LHG Import S.A. (Maps, 2019), Elaborado 

por Samuel Reyes. 

Delimitación Espacio-Tiempo  

El proyecto se lo desarrollara e implementara en las instalaciones de la empresa Korea 

Motors LHG Import S.A., en un tiempo determinado de 3 meses.   

Delimitación Semántica  

Descripción conceptos y terminologías usuales que se mencionan en el proyecto: 
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• Software (Sistema): Conjunto de clases codificado de tal manera que realiza una 

tarea definida. 

• ATS (Anexo Transaccional Simplificado): Esquema que se usa para las 

declaraciones al SRI entidad reguladora. 

• ERP (Enterprise Resource Planning):  Sistema que integra cada una de las áreas 

de una empresa mediante módulos. 

• SRI (Servicio de Rentas Internas) Entidad reguladora de impuestos. 

• RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

• TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) 

• UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 

• XP (Extreme Programming): Programación Extrema 

• SCRIPT: Es una serie de comandos que se los escribe en un motor de base de datos, 

el cual se ejecuta en el orden en el que se lo escribe.  

   

Problemática 

La base de la problemática se presenta en que la empresa no cuenta con un sistema con 

el que puedan procesar documentos de manera electrónica, el ERP que usa la empresa, no 

cuenta con un módulo de facturación electrónica, el SRI provee un sistema que permite 

realizar este proceso, sin embargo para llegar a usar se necesita de conocimiento técnico 

avanzado para configurar el aplicativo, además  que para procesar los documentos 

electrónicos implica que se ingrese la información de cada documento de manera manual 

provocando una demora en la atención al público lo cual no es factible para la empresa. 

 

Justificación  

Mediante el desarrollo de un sistema obtienen el control de los documentos que se 

procesan, esto permite ganar tiempo en tareas administrativas como las declaraciones al SRI, 

ya que al ser una transacción en línea ya no es necesario agregar los documentos procesados 

en ATS. 
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Objetivo general 

Contribuir con las obligaciones tributarias de la empresa Korea Motors LHG Import S.A. 

desarrollando un sistema desktop. 

Objetivos específicos 

• Identificar las directrices emitidas por la institución de control SRI 

• Definir el proceso que se llevara a cabo para la implementación de la aplicación. 

• Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio que cumpla con los requisitos 

establecidos por el SRI. 

 

 

 

 

 



   

 

   
 

Capítulo I 

Marco Teórico 

 1.1 Documentos electrónicos como alternativa actual del comercio  

Debido a los grandes avances tecnológicos, la existencia de sistemas se ha vuelto de vital 

importancia ya que esto nos permite guardar y mantener la información ingresada. 

En la actualidad los sistemas son muy importantes para llevar el control de cada área de 

una la o para realizar tareas definidas dentro de la empresa. Es aquí donde adquiere un rol 

muy importante la presencia de un software que cumpla con los procesos tributarios. 

El comercio electrónico le permite comprar y vender productos en 

un escala global, veinticuatro horas al día sin incurrir en los mismos 

gastos generales como lo haría con la ejecución de un tienda de ladrillo y 

mortero. Para obtener la mejor combinación de marketing y la mejor 

tasa de conversión, una empresa de comercio electrónico también debe 

tener una presencia física; Esto es mejor conocido como una tienda de 

clic y mortero (platforms, 2018) 

Las implementaciones tecnológicas han sido de vital importancia, permitiéndonos 

generar nuevos ingresos de manera mucho más rápida y con una mayor fluidez, 

tomando en consideración el hecho de que el uso de la tecnología conlleva una gran 

responsabilidad. 

La generación de documentos electrónicos es uno de los avances o aportes 

tecnológicos más importantes, en la cual se encuentran inmersos varios factores que, 

https://ecommerce-platforms.com/es/ecommerce-news/10-largest-ecommerce-sites-globally-located-mainly-china-u-s
https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/brick-mortar-store
https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/brick-mortar-store
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dentro de los procesos tributarios, ayudan al personal administrativo de una 

empresa o personas naturales que cuentan con ruc a realizar sus procesos tributarios.  

1.2 Beneficios de los documentos electrónicos 

Es importante recalcar que un documento electrónico tiene la misma validez legal 

que un documento preimpreso, partiendo de esto, la documentación registrada 

electrónicamente es usada para procesos jurídicos en caso de que llegase a necesitar. 

A pesar de que este tipo de documentos no cuentan con un sello o firma de 

responsabilidad, lo cual no es motivo para no poder determinar la autenticidad del 

documento debido a que por medio de la firma electrónica que es un mecanismo de 

autenticidad. (UNAM, 2017) 

Los documentos electrónicos tienes los mismos elementos que un documento 

preimpreso los cuales mencionamos en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Elementos en común entre preimpresos y documentos electrónicos (UNAM, 2017), Elaborado por 

Samuel Reyes. 

Al hablar de facturación electrónica, no hablamos únicamente del documento 

factura ya que dentro de este término se encuentran los documentos: 

• Factura 

• Notas de crédito 

• Notas de débito 

• Guías de remisión 

• Retención 

la facturación electrónica es un término estandarizado para referirse al proceso de 

generar documentos confiables que no necesitan de un soporte físico para tener validez 

jurídica.  

Constan en un soporte material Contienen un mensaje escrito

estan escritos en un idioma o codigo 

determinado

pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad 

de autor, mediante una firmaelectronica

ELEMENTOS
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Uno de los beneficios que obtenemos al generar un documento electrónico consiste 

en que el usuario puede consultar en cualquier momento accediendo a la página web 

del SRI con su usuario y contraseña. 

Otros beneficios se detallan en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Beneficios de los documentos electrónicos (SRI, SRI WEB, 2017), Elaborado por Samuel Reyes. 

1.3 Ventajas y desventajas de los documentos electrónicos 

En los siguientes puntos podemos observar las ventajas y desventajas que se 

adquiere al ingresar al esquema de facturación electrónica 

1.3.1 Ventajas 

• Se favorece conservación de los originales, evitando su desgaste, deterioro o 

extravío 

• Reducción del espacio físico dedicado a papel, lo que evita costes directos e 

indirectos. 

• Eliminación de los procesos de impresión y gasto de papel. 

• Se evita la pérdida de tiempo profesional en tareas administrativas como la 

declaración de impuesto. 

• Permite acceso on-line a los documentos desde cualquier lugar del mundo a 

través de Internet.  

• Rapidez al buscar un documento. 

1 Tiene la misma validez que los documentos físicos.

2 Reducción de tiempos de envío de comprobantes.

3 Ahorro en el gasto de papelería física y su archivo.

4
Contribuye al medio ambiente, debido al ahorro de papel y 

tintas de impresión.

5 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos.

6 Menor probabilidad de falsificación.

7 Procesos administrativos más rápidos y eficientes.

BENEFICIOS
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1.3.2 Desventajas 

• Es necesario tener conexión a internet, ya que es el medio que se usa para tener 

comunicación el servicio web del SRI. 

• Costos en la adquisición de facturador electrónico debido a que el sistema que 

provee el SRI es poco amigable con el usuario 

Parte de una desventaja es que es necesario obtener un sistema que permita realizar 

este proceso que por lo general tiene un costo, pero el SRI cuenta con un facturador 

gratuito el cual por medio de una serie de configuraciones se puede realizar este 

proceso, lamentablemente es un sistema básico que necesita de una configuración poco 

amigable con el usuario.  

Como podemos observar, no es necesario contar con un espacio físico para el 

almacenamiento de estos documentos, debido a que se almacenan en la base de dato 

local, además de contar con el respaldo del SRI manteniendo la información de manera 

íntegra y segura el cual nos permite consultar todos los documentos autorizados. 

1.4 Facturación electrónica en el Ecuador 

Para tener claro el concepto de facturación electrónica dice: 

La facturación electrónica es otra forma de emisión de comprobantes de 

venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles 

para su autorización por parte del SRI, garantizando la autenticidad de 

su origen e integridad de su contenido, ya que incluye en cada 

comprobante la firma electrónica del emisor. (SRI, 2017) 

La facturación electrónica es una nueva forma generar los 5 documentos que se 

controlan en la actualidad, los documentos fiscales que se manejan son facturas, 

retenciones, notas de crédito, notas de débito y guías de remisión. 

Promulgado el 3 de diciembre del año 2002 en el Reglamento General a la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos No 3496 estipula: 

“Art.  4.- Información original y copias certificadas. - Los mensajes de datos y los 

documentos desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen y de acuerdo con el 
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caso, deberán ser certificados ante un Notario, autoridad competente o persona 

autorizada a través de la respectiva firma electrónica, mecanismo o procedimiento 

autorizado. 

Los documentos desmaterializados se considerarán, para todos los efectos, copia 

idéntica del documento físico a partir del cual se generaron y deberán contener 

adicionalmente la indicación de que son desmaterializados o copia electrónica de un 

documento físico. Se emplearán y tendrán los mismos efectos que las copias impresas 

certificadas por autoridad competente.” 

Lo anterior mencionad nos garantiza que un documento electrónico tiene la validez 

judicial al igual que un documento preimpreso. 

En el Ecuador se inició con el esquema de facturación electrónica en el año 2013 

siendo este un requisito no obligatorio en dicho año, no obstante, a partir del año 2014 

a este proceso se incorporaron de manera obligatoria contribuyentes que se describen 

en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Contribuyentes obligados a entrar al esquema de documentos electrónicos en el 

año 2014 

RESOLUCIÓN FECHA GRUPOS 

NAC-

DGERCGC14-00366 

1/8/2014 Sociedades emisoras y administradoras de 

tarjetas de crédito. 

1/10/2014 Instituciones financieras reguladas por la 

Superintendencia de Bancos. 

1/10/2014 Contribuyentes especiales con actividades 

económicas de telecomunicaciones y televisión 

pagada. 

1/10/2014 Exportadores calificados como especiales. 

Información tomada del SRI (SRI, SRI, 2014), Elaborado por Samuel Reyes 

 

La entidad reguladora para poder empezar con esta nueva modalidad de facturar con 

documentos electrónicos en su proyecto piloto generó 402999 documentos electrónicos, este 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2eebd9a9-c477-4097-ae03-09eb0f565237/Resoluci%F3n+NAC-SGERCGC14-00366+publicada+en+el+S.R.O.+257+de+30-05-2014.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2eebd9a9-c477-4097-ae03-09eb0f565237/Resoluci%F3n+NAC-SGERCGC14-00366+publicada+en+el+S.R.O.+257+de+30-05-2014.pdf
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periodo de pruebas les permitió obtener una plataforma estable para que se realice este 

proceso de manera fluida. 

En la actualidad se emiten más de 6 millones de comprobantes electrónicos diarios, es 

una cifra significativa, la cual nos permite determinar que el comercio electrónico está 

creciendo.  

Tabla 2. Cifras de documentos emitidos de 5 días 

Día No. 

Comprobantes 

10/07/2019 6.401.184 

09/07/2019 6.857.032 

08/07/2019 6.942.478 

07/07/2019 4.420.886 

06/07/2019 6.241.914 

Información tomada del SRI (SRI, SRI WEB, 2019), Elaborado por Samuel Reyes Ríos 

 

Cada día se incorporan más contribuyentes a esta nueva alternativa de facturar, según la 

información que nos nuestra el SRI en su página web existe alrededor de 98000 

contribuyentes en el Ecuador que están acogidos a esta nueva modalidad de facturar con 

documentos electrónicos que ya se encuentran en el módulo de producción facturando de 

manera normal dejando de lado los documentos preimpresos. 

Tabla 3. Cifra de Contribuyentes en el módulo de producción en la actualidad 

Contribuyentes en módulo de 

producción 

Contribuyentes que ya 

están en facturación 

electrónica 

98.953 

Información tomada del SRI (SRI, SRI WEB, 2019), Elaborado por Samuel Reyes Ríos  

 

Como se mencionó anteriormente cada día se suman nuevos contribuyentes a este 

planteamiento de facturación los cuales deben juntar una serie de requisitos para poder 

formar parte de este grupo de contribuyentes que fomentan el comercio electrónico. 
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Tabla 4. Contribuyentes en módulo de prueba 

Contribuyentes en módulo de prueba 

Contribuyentes por 

ingresar a facturación 

electrónica y que se 

encuentran en fase de pruebas 

12.581 

Información tomada del SRI (SRI, SRI WEB, 2019), Elaborado por Samuel Reyes Ríos 

1.4.1 Requisitos 

Para pertenecer o acceder al servicio de facturación electrónica de la entidad reguladora 

SRI el contribuyente debe reunir una serie de requisitos, el cual le permitirá antes de ingresar 

a facturar dejando a un lado do documentos preimpresos, al módulo de pruebas en donde 

pueden realizar una serie de pruebas con los diferentes documentos ya sea factura, retención, 

guía de remisión, notas de créditos o notas de débitos. 

Tabla 5.  Requisitos para acceder al beneficio de facturación electrónica 

Requisitos para facturación electrónica 

Firma electrónica 

Software que genere comprobantes electrónicos (puede 

ser propio o se puede utilizar la herramienta de 

comprobantes electrónicos de uso gratuito) 

Conexión a Internet 

Clave de acceso a SRI en Línea 

Información tomada del SRI (SRI, SRI WEB, 2019), Elaborado por Samuel Reyes Ríos 

 

1.4.2 Esquema de procesamiento de facturación electrónica 

En la actualidad se encuentran aprobadas 2 tipos de comercio electrónico que son el 

esquema on-line y off-line. 
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En el esquema on-line el proceso de autorización se realizaba en línea cumpliendo 4 pasos 

 

Figura 4. Proceso del esquema On-line, información obtenida del SRI, Elaborado por 

Samuel Reyes.  

Este es el primer esquema de facturación electrónica implementado en el Ecuador, en 

este esquema el número de autorización es otorgado por la Administración Tributaria y 

consta de 37 dígitos numéricos, por lo que es diferente a la clave de acceso que contiene 49 

dígitos 

En el esquema off-line el proceso de autorización del documento se lo realiza en 3 pasos: 

 

 

Figura 5. Proceso del esquema Off-Line información obtenida del (SRI, SRI WEB, 2017), 

Elaborado por Samuel Reyes. 
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Como se puede observar en la imagen, el paso 3 se envía el documento tanto a la entidad 

reguladora como al receptor, además de que el número de autorización se conforma por 49 

dígitos, es aquí en donde encontramos las diferencias entre un el esquema on-line y off-line 

1.5 Automatización de procesos tributarios con facturación electrónica 

Los beneficios de acceder al esquema actual de comercio electrónico es que se 

automatizaron procesos como la declaración de los documentos fiscales, anteriormente con 

los documentos preimpresos se debían declarar por medio del ATS los documentos 

generados, de manera que cada mes el contribuyente debía realizar este informe. 

Dentro de la Resolución No. NAC-DGER2007-1319 – 121 publicado el 3 de enero del 

2008 indica el capítulo uno literal A, indica que de manera mensual se debe presentar 

información relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, 

comprobantes anulados y retenciones. (SRI, SRI WEB, 2019) 

Debido a esta resolución los contribuyentes están en la obligación de declarar dicha 

información, por lo cual el esquema de facturación electrónica ayuda a ganar tiempo en este 

proceso. 

Los documentos generados de manera electrónica no son necesario que se incluyan en el 

ATS (Anexo Transaccional Simplificado) debido a que al momento en que se procesa un 

documento para solicitar la autorización de este, la entidad reguladora registra el documento 

en su base de datos haciendo que no sea necesario informar en el ATS sobre estos 

documentos. 

Generando una ganancia de tiempo simplificando el proceso de informar sobre 

documentos que emite y recibe el contribuyente.  

Se pueden emitir documentos electrónicos ya sea una a una o en grupos esto es 

dependiendo de la necesidad del momento, esto es debido a que un cliente puede solicitar la 

factura impresa o puede solicitar que la envíen a un correo el cliente tiene varias vías para 

consultar su documento como en la página del SRI en donde realizando un login con el 

usuario y contraseña accede a la información que ya se ha registrado hasta la fecha actual en 

la entidad reguladora SRI. 
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La implementación del comercio electrónica en el esquema online tiene como resultados 

reducir la evasión tributaria, corrupción, aumentando la transparencia en los procesos 

administrativos. 

1.6 TIC aplicable al proceso de generación de documentos electrónicos 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son todos aquellos recursos, 

herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos. (UNAM, 2017) 

Esto quiere decir que las TIC es un conjunto de herramientas importantes para el 

desarrollo de cualquier solución tecnológica, en la actualidad la mayor parte de las 

actividades que se realizan día a día, se las llevan a cabo con la ayuda de las soluciones TIC. 

Las TIC nos brinda acceso a la información de manera rápida, eficiente y fácil, en donde 

la distancia ya no es un obstáculo para poder solicitar o acceder a la información.  

1.6.1  Funciones de las Tic 

Podemos nombrar algunas funciones a continuación: 

Tabla 6. Tic Funciones 

Funciones  

Fácil acceso a todo tipo de información. 

Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. 

Canales de comunicación 

Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños soportes de fácil 

transporte  

Automatización de tareas 

Interactividad 

Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y permite el 

desarrollo de nuevas maneras de pensar. 

Información obtenida (UDEA, 2015), Elaborado por Samuel Reyes. 
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Fácil acceso a todo tipo de información mediante el uso de las diferentes herramientas de 

almacenamiento o mediante el internet podemos obtener la información que se solicita de 

manera rápida y fácil, de esta manera las TIC inciden en el desarrollo de un aplicativo para 

procesar información (almacenar y consultar) 

1.6.2 Internet.  

Esta es una herramienta esencial en la actualidad ya que, por medio de esto el acceso a la 

información la tenemos a la mano, aun estando lejos de la fuente de información, podemos 

realizar la consulta de la información que estemos solicitado 

1.6.3 Correo Electrónico   

servicio que permite el intercambio de información atreves de un sistema de 

comunicación como lo es el internet, usando el servicio de correo podemos enviar y recibir 

información o mensajes de manera efectiva, fácil y rápida. 

1.7 Marco conceptual 

1.7.1 Comprobante electrónico 

Es un modo de comercializar con documentos que tienen la misma valides jurídica que 

un documento preimpreso en el cual se valida su autenticidad con una firma electrónica, este 

documento electrónico se usa para poder justificar la entrega de bienes o prestación de 

servicios, el documento es enviado mediante un correo electrónico al cliente, en este se 

adjunta el RIDE y un XML 

1.7.2 Firma electrónica 

Son los datos en forma electrónica que se adjuntan o asocian a un mensaje de datos, y 

que pueden ser utilizadas para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de 

datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en 

dicho mensaje. (SRI, SRI WEB, 2017) 

Dicho esto, la firma electrónica reemplaza a una firma escrita en donde el emisor está 

aceptando que la información que se está enviando es auténtica. 



Marco Teórico 16 

 

   
 

1.7.3 Ride 

Es un formato de representación impresa de un documento electrónico. (SRI, SRI WEB, 

2017)  

Este formato cumple con todos los parámetros establecidos por la entidad reguladora SRI 

este formato está dividido por cabecera, detalle e información adicional o complementaria. 

1.7.4 Xml 

Son las siglas de Extensible Markup Language, una especificación/lenguaje de 

programación desarrollada por W3C. XML es una versión de SGML, diseñado 

especialmente para los documentos de la web, en el Xml que se envía al cliente cuenta con 

toda la información referente al documento electrónico, en este caso está estructurado con 

una cabecera, detalle e información adicional. 

 

Figura 6. Xml armado, información obtenida de www.google.com, Elaborado por Samuel Reyes. 

  

1.7.5 Envío de correo electrónico  

Por medio del aplicativo los usuarios al procesar un documento ya sea esta factura de 

venta, retención o notas de crédito, se realizará el envío automático del documento a la 

cuneta de correo que tenga registrado el cliente. 

1.7.6 Consulta de Documentos procesados 

los usuarios del sistema podrán realizar la consulta a la base de datos los documentos que 

han procesado, permitiendo realizar reimpresión de estos documentos. 

http://www.google.com/
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1.7.7 Base de datos (DB) 

Es importante el uso de una base de datos, ya que usando esta herramienta podemos 

almacenar la información de toda una empresa o negocio el cual puede ser consultada en 

cualquier momento por usuarios que tengan los permisos necesarios para poder acceder. 

1.7.8 Servidor linkeado 

Un servidor vinculado permite el acceso a consultas distribuidas y 

heterogéneas contra orígenes de datos OLE DB. Después de crear un 

servidor vinculado, las consultas distribuidas pueden ejecutarse en este 

servidor y las consultas pueden unirse a tablas de más de un origen de 

datos. Si el servidor vinculado se define como una instancia de SQL 

Server, se pueden ejecutar procedimientos almacenados remotos. 

(Microsoft, 2015) 

Por medio de este proceso obtendremos los datos o la información alojados en la base de 

datos en donde se guardan todos los documentos que el sistema que manejan para facturar 

se haya generado. 

Para la empresa Korea Motors LHG Import S.A. se aplicará este esquema para el 

desarrollo del proyecto, debido a que el sistema que se va a desarrollar debe consultar la 

información que genera el sistema que actualmente manejan. 

El sistema tendrá una conexión mediante SQL 2014 a la base de datos del cliente. 
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Figura 7. Server Objects SQL 2014 investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes 

1.7.9 Motores de bases de datos 

 Los sistemas de gestión de datos nos proporcionar una manera o una solución para el 

almacenar y consultar los datos que en su momento guardamos en estos motores de bases 

de datos. 

En la actualidad existen varios gestores de bases de datos ya sean estos pagados o 

gratuitos de los cuales podemos hablar sobre los más usados 

1.7.10 MySql 

Este gestor es uno de los más usados en la actualidad debido a que es un aplicativo de 

código abierto (Open Source), este gestor tiene como característica que es de fácil uso, es 

compatible con SQL y cuenta con una arquitectura Cliente-Servidor 

1.7.11 SQL Server 

Este gestor de base de datos fue desarrollado por Microsoft y tiene características como 

permitir acceder por medio de dispositivos móviles a los datos que se encuentran en la base, 

tiene vínculo con Transact-SQL (T-SQL), es compatible con nubes hibridas además de 

escalabilidad y seguridad que ofrece este gestor. 
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1.7.12 Oracle 

Es uno de los principales gestores en el presente, es la competencia directa con SQL 

Server, una de las características de este gestor es que es compatible con los diferentes 

sistemas operativos como Windows, Unix, Linux y Mac OS, lo cual hace que sea esta una 

de los gestores con mayor seguridad al resguardar la información, permitiendo el acceso 

limitado a los usuarios. 

 

Figura 8. Logos de los diferentes motores de bases de datos, información obtenida de   

https://www.google.com.ec, Elaborado por Samuel Reyes. 

1.7.13 Lenguaje de programación  

En términos generales, un lenguaje de programación es una herramienta que 

permite desarrollar software o programas para computadora. Los lenguajes de 

programación son empleados para diseñar e implementar programas encargados de 

definir y administrar el comportamiento de los dispositivos físicos y lógicos de una 

computadora. Lo anterior se logra mediante la creación e implementación de 

algoritmos de precisión que se utilizan como a forma de comunicación humana con 

la computadora. 

El lenguaje de programación es un conjunto de clases y palabras reservadas con el 

objetivo de hacer cumplir una función específica, esto se aplica para cualquier tipo de 

lenguaje. 

https://www.google.com.ec/
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Existen varios tipos de lenguaje de programación: 

1. Lenguaje de maquina  

2. Leguaje de bajo nivel 

3. Lenguaje de alto nivel 

1.7.13.1 Lenguaje de maquina 

Es el sistema de códigos interpretable directamente por un circuito micro 

programable, como el microprocesador de una computadora. Este 

lenguaje se compone de un conjunto de instrucciones que determinan 

acciones que serán realizadas por la máquina. Y un programa de 

computadora consiste en una cadena de estas instrucciones de lenguaje 

de máquina (más los datos). Normalmente estas instrucciones son 

ejecutadas en secuencia, con eventuales cambios de flujo causados por el 

propio programa o eventos externos. El lenguaje máquina es específico 

de cada máquina o arquitectura de la máquina, aunque el conjunto de 

instrucciones disponibles pueda ser similar entre ellas. (Aprendizaje, 

2017) 

El lenguaje de maquina es un código binario compuesto de 0 y 1 que solo una 

computadora puede comprender y ejecutar sus comandos.  

1.7.13.2 Lenguaje de bajo nivel 

El lenguaje de programación de bajo nivel es un lenguaje ensamblador el cual es una 

versión simbólica de las operaciones, los programas en lenguaje ensamblador se traducen 

en código de maquina atreves de un programa llamado assembler  

1.7.13.3 Lenguaje de alto nivel 

Los lenguajes de programación de alto nivel se caracterizan porque su estructura 

semántica es muy similar a la forma como escriben los humanos, lo que permite codificar 

los algoritmos de manera más natural, en lugar de codificarlos en el lenguaje binario de las 

máquinas, o a nivel de lenguaje ensamblador. (Aprendizaje, 2017) 
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De esta manera el lenguaje de alto nivel se escribe en un idioma universal que es el inglés, 

así llegamos a comprender una serie de instrucciones y palabras reservadas que tiene un 

objetivo, realizar una tarea definida por el usuario que programa es este tipo de lenguaje. 

Ejemplo de tipo de lenguaje de alto nivel: 

1. Fortran 

2. Cobol 

3. Basic 

4. C 

5. C++ 

Fortran: fue desarrollado en el año de 1954 por el equipo de Jhon Backus bajo el control 

de la empresa IBM, este fue el primer lenguaje de alto nivel, FORTRAN significa Formula 

Translator y su diseño está hecho para uso científico y técnico. 

Cobol: su significado Common Business Oriented Languaje (lenguaje común para los 

negocios), fue creado en 1960 y es uno de los lenguajes más usados para realizar 

aplicaciones de gestión. 

Basic: fue desarrollado en el año de 1965, el propósito de este lenguaje es que sea fácil 

de aprender para los principiantes de allí el nombre de BASIC (Beginner’s All purpose 

Symbolic Instruction Code) 

C: este lenguaje fue creado en 1972 este lenguaje se había diseñado anteriormente para 

el sistema UNIX, en el presente es un lenguaje de alto nivel que también maneja lenguaje 

de maquina o bajo nivel, es el más usado para el desarrollo de sistemas en la actualidad. 

C++: este lenguaje es un derivado del lenguaje C, fue creado a principios de los 80, aquí 

ya se introduce la programación orientada a objetos, es un lenguaje eficiente. 

Para el desarrollo del sistema desktop de facturación electrónica se lo realizara con el 

lenguaje C# de la plataforma .NET, el cual es un lenguaje estructurado y orientado a objeto. 
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Figura 9. Logo C# información obtenida de https://www.google.com.ec, Elaborado por Samuel Reyes. 

1.7.14 Aplicación de Escritorio 

Las aplicaciones de escritorio son aquellas que se instala y se almacena en cualquier 

dispositivo de almacenamiento, pudiendo así ejecutarlo sin el uso de internet. 

1.7.15 Aplicación Web 

Las aplicaciones web son páginas web de las cuales se puede acceder desde cualquier 

navegador dependiendo de la compatibilidad con las versiones de los navegadores, para 

poder hacer uso de estas aplicaciones orientadas a Cliente – Servidor, es necesario tener 

conexión a internet. 

1.7.16 Metodología de desarrollo 

en la actualidad existen varias metodologías de desarrollo en las cuales no podemos 

apoyar para tener un desarrollo óptimo, esperando que los resultados sean los esperados 

dentro de las metodologías podemos hablar de las metodologías más conocidas y de la 

cual vamos a tomar para realizar el desarrollo del proyecto. 

1.7.16.1 Metodología SCRUM  

Este método de desarrollo permite una programación rápida en grupo, teniendo reuniones 

diarias de 15 minutos máximo tiempo de duración en donde se evalúa lo desarrollado hasta 

el momento, esto toma el nombre de sprint en estas iteraciones se pude identificar posibles 

https://www.google.com.ec/
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retrasos en la presentación del producto final, por la cual es necesario realizar planes de 

salida rápida o planes de mejora para cumplir con el objetivo que es la presentación del 

proyecto. 

 

Figura 10. Metodología SCRUM proceso, información obtenida en https://www.google.com/,  Elaborado 

por Samuel Reyes.  

1.7.16.2 Metodología XP 

En esta metodología Extreme Programming (Programación Extrema) o también llamado 

desarrollo ágil, existe una comunicación directa entre el cliente y el desarrollador, 

permitiendo así que las soluciones que se vayan a implementar sean más simples además de 

que el desarrollador debes estar predispuesto a realizar los cambios necesarios en caso de 

que el cliente los solicite. 

Podemos mencionar las siguientes características de la metodología XP: 

1. Desarrollo incremental 

2. Pruebas continuas 

3. Desarrollo en parejas 

4. Corrección de errores 

5. Refactorización del código 

6. Simplicidad en el código 

  

https://www.google.com/


Marco Teórico 24 

 

   
 

Dentro de esta metodología podemos extraer las siguientes actividades fundamentales: 

1. Escuchar al cliente para saber lo que necesita 

2. Diseñar la estructura que organiza la lógica del sistema 

3. Codificar 

4. Realizar pruebas 

 
Figura 11. Metodología XP, información obtenida en  https://www.google.com/, Elaborado por Samuel 

Reyes. 

 

1.7.16.3 Metodología RAD 

Metodología RAD (Rapid Application Development) en este método sobresale el tiempo 

de desarrollo de una aplicación, por lo general aplicando esta metodología el desarrollo de 

una aplicación está dentro de 60 a 90 días. 

Se puede destacar las siguientes características de este método. 

1. Desarrollo constante 

2. Construcción de prototipos de la aplicación a desarrollar 

3. Uso de utilidades CASE (Computer Aided Software Engineering) ingeniería de 

software asistida por computadora, este nos permite reducir codificación, generan 

segmentos de código, detección de errores, son herramientas útiles que al momento de 

desarrollar ayudan a ganar tiempo. 

https://www.google.com/
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Figura 12. Metodología RAD Proceso, información obtenida en https://www.google.com/, Elaborado por 

Samuel Reyes. 

Dentro de estas 3 metodologías de las que se han mencionado la cual son de desarrollo 

ágil, la metodología para realizar el proyecto de desarrollo de un sistema desktop dirigido a 

la gestión y seguimiento de la documentación electrónica establecido por el SRI para la 

empresa Korea Motors LHG Import es XP Extrene Programming en la cual se procederá a 

con un desarrollo rápido estimado en 3 meses para la presentación del proyecto.  

1.8 Marco legal 

En esta sección podremos conocer las leyes que amparan o sustentan la validez del 

comercio electrónico y del uso de documentos que en estos se emite. 

 

Actualmente en Ecuador se encuentra vigente la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos publicada como Ley No. 67. En el R.O. Suplemento 557 

de 17 de abril del 2002. El Reglamento a esta Ley emitido por el Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano mediante Decreto No. 3496 del 12 de diciembre de 2002. 

https://www.google.com/
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Por medio de esta ley publicada en el año 2002, se aprobó el uso de comercio electrónico 

con su base legal, dentro del régimen tributario y normativas del SRI que les permiten 

dictaminar las normas referentes a la facturación electrónica. 

En la cual indicaron la obligación de entrar bajo el esquema de facturación electrónica a 

partir del año 2014, todos los contribuyentes que dentro de los parámetros legales y 

reglamentos exigibles por parte de la entidad reguladora SRI deben hacer uso de facturación 

electrónica. 

1.8.1 Normas aplicadas a facturación electrónica 

Las normas vigentes para la emisión de comprobantes electrónicos, así como la 

obligación de ingresar a este esquema de facturación electrónica se detallan a continuación.  

1. Resolución NAC-DGERCGC13-00236, Registro Oficial 956 de 17 de mayo 

de 2013 Establece el cronograma de obligatoriedad de Facturación 

Electrónica. (SRI, 2015) 

2. Resolución NAC-DGERCGC14-00157, Registro Oficial 215 de 31 de marzo 

de 2014 31-03-2014 Dispone que varios organismos y entidades públicas, 

deberán emitir los documentos (facturas, comprobantes de retención, guías 

de remisión, notas de crédito y notas de débito) únicamente a través de 

mensajes de datos y firmados electrónicamente, de acuerdo con el calendario 

correspondiente. (SRI, 2015) 

3. Resolución NAC-DGERCGC14-00366, Registro Oficial 257 de 30 de mayo 

de 2014 Reforma a la Resolución No. NAC-DGERCGC13-00236, que se 

refiere a la ampliación de plazos para la utilización de comprobantes 

electrónicos. (SRI, 2015)  

4. Resolución NAC-DGERCGC14-00790, Registro Oficial 346 de 02 de 

octubre de 2014 Expide las normas para la emisión y autorización de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios mediante 

comprobantes electrónicos. (SRI, 2015) 

5. Resolución NAC-DGRCGC14-00788, Registro Oficial 351 de 9 de octubre 

de 2014 Expide las normas para la transmisión electrónica de información de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios a la 

Administración Tributaria. (SRI, 2015) 
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6. Resolución NAC-DGERCGC15-00000004 publicada en el Registro Oficial 

414 de 12 de enero de 2015 Establece la obligatoriedad de emisión de 

comprobantes electrónicos para notarios. (SRI, 2015) 

7. Resolución NAC-DGERCGC15-00000745-B Registro Oficial 619 de 30 de 

octubre de 2015 Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00790 

referente las normas para la emisión y autorización de comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios mediante comprobantes 

electrónicos. (SRI, 2015) 

8. Resolución NAC-DGERCGC15-00003184 Registro Oficial 661 de 4 de 

enero de 2016 Agrega requisito en los comprobantes de venta utilizados por 

los sujetos pasivos que transfieren bienes o presten servicios públicos con 

subsidios. (SRI, 2015) 

9. Resolución NAC-DGERCGC16-00000092 Registro Oficial 696 de 22 de 

febrero de 2016 Establece las normas para el registro de información de 

transacciones en comprobantes electrónicos y eximirla de su presentación en 

el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) (SRI, 2015) 

10. Resolución NAC-DGERCGC16-00000247 Registro Oficial 781 de 22 de 

junio de 2016 Establece los procedimientos para la emisión de comprobantes 

de venta y documentos complementarios, en razón de la vigencia de la Ley 

Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto de 

16 de abril de 2016 (SRI, 2015) 

11. Resolución NAC-DGERCGC16-00000287 Registro Oficial 794 de 11 de 

julio de 2016 Expiden definiciones para la emisión de comprobantes emitidos 

por medios digitales o electrónicos de pago (SRI, 2015) 

12. Resolución NAC-DGERCGC16-00000385 Registro Oficial 838 de 12 de 

septiembre de 2016 Refórmese la Resolución NAC-DGERCGC16-00000247 

referente a la emisión de notas de crédito con compensaciones y ampliación 

de plazo para la implementación de formas de pago. (SRI, 2015) 

13. Resolución NAC-DGERCGC16-00000428 Registro Oficial 868 de 24 de 

octubre de 2016 Resolución NAC-DGERCGC16-00000428 Registro Oficial 

868 de 24 de octubre de 2016 Expídanse las normas para la transmisión 
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electrónica de información de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios a través de impresoras fiscales. (SRI, 2015) 

14. Resolución NAC-DGERCGC17-00000309 Segundo Suplemento de 

Registro Oficial 8 de 6 de junio de 2017 Establecer la obligatoriedad de 

emisión de comprobantes de retención y documentos complementarios a 

través de mensaje de datos, a los sujetos señalados en el artículo 1 de la 

Resolución NAC-DGERCGC13-000236 publicada en el Registro Oficial No. 

956 de 17 de mayo de 2013 y sus reformas (SRI, 2015) 

15. Resolución NAC-DGERCGC17-00000430 Suplemento de Registro Oficial 

59 de 17 de agosto de 2017 Se establecen nuevos sujetos pasivos obligados a 

emitir comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 

complementarios, de manera electrónica. (SRI, 2015) 

16. Resolución NAC-DGERCGC17-00000460 Suplemento de Registro Oficial 

72 de 5 de septiembre de 2017 Establecer las normas generales para la 

emisión de facturas electrónicas por parte de los sujetos pasivos que 

contraten, promuevan o administren la prestación de espectáculos públicos. 

(SRI, 2015) 

17. Resolución NAC-DGERCGC18-00000191 Suplemento de Registro Oficial 

234 de 4 de mayo de 2018 Se establecen nuevos sujetos pasivos obligados a 

emitir comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 

complementarios, de manera electrónica. (SRI, 2015) 

18. Resolución NAC-DGERCGC18-00000233 Suplemento de Registro Oficial 

255 de 5 de junio de 2018. Establecerse las normas para la emisión, entrega 

y transmisión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios expedidos por sujetos pasivos autorizados, mediante el 

esquema de comprobantes electrónicos. (SRI, 2015) 

19. Resolución NAC-DGERCGC18-00000214 2Suplemento de Registro Oficial 

255 de 5 de junio de 2018 Refórmese la Resolución No. NAC-DGERCGC13-

00382, que refiere incluir en las facturas que emitan por transferencias de 

combustibles líquidos derivados de hidrocarburos (CLDH) y 

biocombustibles el número de cédula del adquirente. (SRI, 2015) 
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20. Resolución NAC-DGERCGC18-00000175 Suplemento de Registro Oficial 

243 de 17 de junio de 2018 Refórmese la Resolución No. NAC-

DGERCGC16-00000428, que expide las normas para la transmisión 

electrónica de información de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios a través de impresoras fiscales. (SRI, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   
 

Capítulo II 

Metodología 

2.1 Tipo de investigación  

Para el desarrollo del sistema de facturación electrónica que usara la empresa Korea 

Motors LHG Import S.A. para cumplir con las obligaciones tributarias, el investigador 

utilizara el tipo de investigación descriptiva 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobe conclusiones dominantes, o sobre como una persona, grupo 

o cosa, se conduce o funciona en el presente, la investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades y su característica principal es presentar una 

interpretación correcta. (Moguel, 2014) 

Por medio de la investigación descriptiva, se podrá identificar y describir cada uno de los 

procesos que se llevaran a cabo para cumplir el objetivo que es el procesamiento de los 

documentos electrónicos. 

Esto nos quiere decir, que la investigación descriptiva, reseña o describe las 

características de un fenómeno existente 

2.2 Alcance de la investigación 

Mediante el uso de la investigación descriptiva y cualitativa y atreves de la recopilación 

de datos de la empresa sobre los procesos que se ejecutan, se establece realizar entrevista a 

un colaborador del área de ventas, gerente general y al contador. 

El investigador debe tomar en consideración los siguientes puntos para realizar la 

investigación de una manera adecuada. 

• Descripción del problema 

• Definición y formulación de hipótesis 

• Supuestos en el que se basan las hipótesis 

• Marco teórico y conceptual 

• Selección de muestra recolección de datos 
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• Categorías de datos con el fin de facilitar relaciones 

• Verificación de la validez de los instrumentos 

• Recolección de los datos 

• Descripción, análisis e interpretación 

• Conclusiones 

2.3 Recolección de datos 

Consiste en una variedad de herramientas que el investigador puede usar ayudando a 

obtener información necesaria para el desarrollo de un sistema, se puede hacer uso de todas 

las herramientas necesarias para obtener información. 

Obtener información necesaria para el correcto desarrollo del sistema en el que la 

empresa Korea Motors LHG Import S.A. va a usar para procesar las facturas, retención y 

notas de crédito. 

2.3.1 Técnica de entrevista 

Mediante esta técnica podremos obtener información de manera directa de las personas 

que realizan procesos determinados, que nos ayudaran a tener una mejor visión del 

desarrollo de un sistema obteniendo un producto en la cual exista comodidad al usarlo. 

La técnica de entrevista consiste en tener un dialogo entre el investigador y el 

entrevistado, en la cual se toma en consideración a personas que ayuden con información 

que sea útil para el propósito que se quiere conseguir que en este caso es el desarrollo de un 

sistema de procesamiento de documentos electrónicos. 

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se 

da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. 

El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o 

no. 

El entrevistador es quien cumple la función de dirigir la entrevista mediante la 

dominación del diálogo con el entrevistado y el tema a tratar haciendo preguntas y a su vez, 

cerrando la entrevista. A continuación desarrollaremos los dos tipos principales de 

entrevistas. 

 

https://concepto.de/objetivo/
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2.3.2 Aplicación de la entrevista 

se aplica la entrevista a los siguientes perfiles, los cuales se escogieron con el objetivo 

de recopilar información útil para poder desarrollar el sistema de acorde a las necesidades 

que tiene la empresa. 

1. Perfil número 1:  

Cargo: Gerente General 

Nombre: Luis Hermida Bolívar Gómez. 

Lugar de Trabajo: Korea Motors LHG Import S.A. 

Aporte Cualitativo: permitirá identificar los procesos en la parte 

comercial desde un punto de vista muy general. 

 

 

2. Perfil número 2:  

Cargo: Contadora 

Nombre: Mónica Amón Garnica 

Lugar de Trabajo: Korea Motors LHG Import S.A. 

Aporte Cualitativo: permitirá identificar los procesos en la parte 

administrativa, la cual maneja para las declaraciones al SRI, además 

de identificar errores que se presentan de manera recurrente. 

 

 

3. Perfil número 3:  

Cargo: Vendedora  

Nombre: Sandy Salazar Choez 

Lugar de Trabajo: Korea Motors LHG Import S.A. 

Aporte Cualitativo: permitirá identificar los procesos en la parte 

comercial de la empresa, se obtendrá información sobre el proceso 

que se lleva a cabo para generar ventas, información general de los 

documentos que generan y problemas que se presentan de manera 

recurrente. 
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4. Perfil número 4:  

Cargo: Supervisor de local  

Nombre: Steven Landázuri Baquerizo 

Lugar de Trabajo: Korea Motors LHG Import S.A. 

Aporte Cualitativo: permitirá identificar los procesos en la parte 

comercial administrativa de la empresa, se obtendrá información 

puntual sobre reportería que maneja para saber que documentos se 

generan.    

 

2.3.3 Resumen de la entrevista 

Se muestra de manera resumida las entrevistas a los colaboradores de la empresa Korea 

Motors LHG Import S.A., se realizó el análisis de la información obtenida dentro de la 

conversación mantenida con los colaboradores de la empresa, se identifica la solución 

viable para el desarrollo del sistema de procesamiento de documentos electrónicos.  

2.3.4 Matriz de resumen de la entrevista 

Matriz de resumen de entrevista para conocer el proceso actual de facturación de la 

empresa. 
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Se realiza la entrevista al gerente general de la empresa Korea Motors LHG Import S.A. 

Entrevista para la obtención de requerimientos necesarios para el desarrollo e implementación de 

servicio para generación y autorización de comprobantes electrónicos 

                                  

  
Lugar de entrevista: Empresa Korea Motors LHG Import S.A. en la ciudad de Guayaquil 

  

    

                                  

  
               

  

  Fecha: 10/06/2019 
           

  

  
               

  

  Nombre del entrevistador: Samuel Reyes Nombre del Entrevistado Luis Hermida Gómez  
  

  

  
               

  

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

                                  

La empresa genera los documentos factura, retención y notas de crédito, mediante un sistema ERP la cual 

cuenta con los módulos de punto de venta, compras y gastos, este les permite registrar todas las transacciones 

que la empresa tiene como ingresos y gastos. 

                                  

En la actualidad la empresa no cuenta con un módulo de facturación electrónica para procesar los 

documentos que se generan en el sistema informático que manejan, lo cual nos indica que no están al día 

con los procesos tributarios que se llevan de manera mensual. 

                                  

Desarrollando el sistema de facturación electrónica el área comercial gana tiempo al procesar un documento 

electrónico, además del beneficio de que el documento pueda ser enviado correo electrónico del cliente. 

                                  

  
               

  

Al realizar la implementación del sistema de facturación electrónica, no será necesario ingresar la 

información de los documentos nuevamente, ya que el sistema consultara la información generada del ERP 

que manejan. 

                                  

Figura 13. Entrevista número 1, investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Se realiza la entrevista a la contadora de la empresa Korea Motors LHG Import S.A. 

Entrevista para la obtención de requerimientos necesarios para el desarrollo e implementación de 

servicio para generación y autorización de comprobantes electrónicos 

                                  

  
Lugar de entrevista: Empresa Korea Motors LHG Import S.A. en la ciudad de Guayaquil 

  

    

                                  

  
               

  

  Fecha: 10/06/2019 
           

  

  Nombre del entrevistador: Samuel Reyes Nombre del Entrevistado Mónica Amón Garnica  
 

  

  
               

  

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

                                  

La empresa genera documentos que deben ser declarados al SRI mediante el ATS, estos documentos 

mediante un reporte que les provee el sistema informático actual, pueden realizarlo sin mayor 

inconvenientes. 

                                  

Al no contar con el módulo de facturación electrónica, no se puede emitir dichos documentos, esto genera 

molestia a ciertos proveedores los cuales ya están dentro de este esquema de comercio electrónico. 

                                  

Desarrollando el sistema de facturación electrónica el área contable ganaría tiempo en cuanto a las 

declaraciones mensuales al SRI, debido a que al procesar documentos electrónicos ya no es necesario 

realizar el ATS. 

  
               

  

Al realizar la implementación del sistema de facturación electrónica, se generará reportería la cual el área 

contable lo usaría para validar que la información que se procese en el SRI en cuanto a valores de los 

documentos generados. 

                                  

Figura 14. Entrevista número 2, investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Se realiza la entrevista a la vendedora de la empresa Korea Motors LHG Import S.A. 

Entrevista para la obtención de requerimientos necesarios para el desarrollo e implementación de 

servicio para generación y autorización de comprobantes electrónicos 

                                  

  
Lugar de entrevista: Empresa Korea Motors LHG Import S.A. en la ciudad de Guayaquil 

  

    

                                  

  
               

  

  Fecha: 10/06/2019 
           

  

  
               

  

  Nombre del entrevistador: Samuel Reyes Nombre del Entrevistado Sandy Salazar Choez  
 

  

  
               

  

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

                                  

En la empresa se generan los siguientes documentos: 

Facturas, retenciones y notas de crédito. 

Los cuales se generan dependiendo del tipo de transacción que se realice. 

                                  

El proceso de venta comienza cuando el cliente realiza un pedido, se verifica la mercadería, se despacha, se 

realiza la factura por dicho monto en este caso existen clientes que son contribuyentes especiales los cuales 

realizan retención a la fuente y del IVA, se realiza la factura y se la entrega al cliente 

                                  

Desarrollando el sistema de facturación electrónica el área comercial gana tiempo al procesar un documento 

electrónico y se realice él envió del documento al correo del cliente que tenga registrado en el sistema 

informático actual. 

                                  

Al realizar la implementación se generará la reportería de que documentos fueron enviados a los correos de 

los clientes en caso de existir algún reclamo del cliente, podrá verificarse si el documento fue enviado o está 

pendiente de enviar. 

                                  

Figura 15. Entrevista número 3, investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Se realiza la entrevista al supervisor de la empresa Korea Motors LHG Import S.A. 

Entrevista para la obtención de requerimientos necesarios para el desarrollo e implementación de 

servicio para generación y autorización de comprobantes electrónicos 

                                  

  
Lugar de entrevista: Empresa Korea Motors LHG Import S.A. en la ciudad de Guayaquil 

  

    

                                  

  
               

  

  Fecha: 10/06/2019 
           

  

  
               

  

  Nombre del entrevistador: Samuel Reyes Nombre del Entrevistado Steveen Landázuri Baquerizo 
 

  

  
               

  

  
               

  

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

                                  

De manera general se generan los documentos las cuales firman validando la salida de la mercadería, esto 

es en caso de las ventas (Facturas) lo cual se realiza el mismo proceso para las devoluciones de ventas, 

verifica la mercadería que está siendo devuelta, en este caso se realiza una nota de crédito, la cual el cliente 

puede usar para comprar el mismo producto u otro con el mismo valor de la nota de crédito o en caso de ser 

más caro el cliente debe dar la diferencia. 

                                  

Al no contar con un sistema que procese los documentos de manera electrónica, causa en algunos clientes 

malestar ya que en la actualidad el cliente prefiere que el documento le llegue a la bandeja de correo.  

                                  

Desarrollando el sistema de facturación electrónica el asistente del local podrá realizar el procesamiento de 

los documentos y de manera automática se enviaría el documento al cliente. 

                                  

  
               

  

Al realizar la implementación del sistema de facturación electrónica, se podrá verificar que documentos se 

procesan y los documentos que faltarían procesar. 

                  
 

              

Figura 16. Entrevista número 4, investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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2.4 Diagrama de ASME  

Para comprender de una mejor manera el proceso que se lleva a cabo para generar un 

documento preimpreso de venta (factura). 

El diagrama de proceso ASME es una forma gráfica de presentar las actividades 

involucradas en la elaboración de un bien y/o servicio terminado (SCRIBD, 2019) 

En la siguiente imagen se puede observar los elementos usados para el diagrama de 

ASME 

 

Figura 17. Símbolos ASME, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de ASME aplicado al proceso de 

generación de documentos en el área comercial de la empresa Korea Motors LHG Import 

S.A. 
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Figura 18. Diagrama de ASME, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

2.4.1 Narrativa del diagrama de ASME 

1. cliente se acerca al mostrador para solicitar información sobre un artículo en 

especial, indicando marca de vehículo y el año. 

Operación Inspección Transporte Demora
Almacena

miento

1

Cliente solicita 

información de un 

articulo

*

2

asesor de ventas revisa 

si existe el articulo para 

poder verificar el 

precio

*

3
asesor de ventas 

verifica el stock
*

4

asesor de venta solicita 

al bodeguero presentar 

el articulo al cliente

*

5
cliente verifica el 

articulo
*

6

asesor solicita los datos 

del cliente para generar 

la factura

*

7 se genera la factura *

8
se almacena la factura 

en una carpeta física
*

9 se despacha al cliente *

Nombre del responsable: Samuel Reyes Rios 

Nombre del proceso: Proceso de ventas para generar el documento electrónico de factura

Inicio: ingreso del pedido del cliente 

Fin: entrega del producto y envió del documento electrónico

# Descripción
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2. el asesor de ventas verifica la información del articulo con las referencias 

que el cliente le ha brindado. 

3. El asesor se asegura de que cuente con el stock suficiente para realizar la 

venta. 

4. El asesor de venta solicita al bodeguero sacar el artículo de muestra para 

que el cliente. 

5. El cliente verifica el articulo para asegurarse que es lo que está buscando 

6. Una vez verificado el artículo, el asesor solicita los datos al cliente para 

generar la factura, entre los datos solicitados se encuentra el correo 

electrónico. 

7. Mediante el sistema informático se genera la factura, con los datos que se le 

solicitaron al cliente. 

8. Se entrega la copia del documento al cliente y la original se la almacena en 

una carpeta física. 

9. Con la factura el cliente retira el artículo en la sección de despacho. 

2.4.2 Identificación del problema 

Dentro de los procesos que realiza la empresa Korea Motors LHG Import S.A. se 

identifica el problema, por lo cual se realiza la siguiente tabla de resumen 

Tabla 7. Problema-Causa-Efecto. 

Problema Causa Efecto 

No cuentan con un 

sistema en el que puedan 

facturar de manera 

electrónica 

Procesos 

manuales  

No están cumpliendo con la ley, debido 

a esto pueden ser sancionados. 

Uso de preimpresos en 

facturas, retenciones y 

notas de créditos. 

Problemas al 

almacenar los 

documentos. 

Los documentos se pueden traspapelar, 

lo cual complica la búsqueda de un 

documento especifico. 
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Declaraciones de manera 

manual puesto a que, 

continúan con la forma 

tradicional de facturación  

Tiempo perdido Al no estar dentro del esquema de 

facturación electrónica, la empresa debe 

generar el ATS por medio de un reporte 

de ventas, el cual validan con los 

preimpresos. 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

2.4.3 Requerimientos funcionales 

Tabla 8. Requerimientos Funcionales. 

Código Descripción del requerimiento Participantes 

RQF0001 Creación de usuarios, Permisos para el acceso de cada 

usuario 

Gerente 

General 

RQF0002 ingreso a la aplicación por medio de una pantalla de 

Login 

Supervisor 

RQF0003 Acceder a la pantalla de consulta de documentos por 

procesar 

Supervisor 

RQF0004 Procesar documentos  Supervisor 

Investigación de Campo, Elaborado por Samuel Reyes Ríos. 

 

2.4.4 Requerimientos no funcionales 

Tabla 9. Requerimientos no funcionales. 

Código Descripción del requerimiento no funcional 

RQNF0001 Servidor para la base de datos y para el sistema 

RQNF0002 Conexión a Internet 

RQNF0003 Firma electrónica  

RQNF0004 Solicitud para ambiente de prueba 

RQNF0005 Solicitud para ambiente de producción 

Investigación de Campo, Elaborado por Samuel Reyes Ríos. 
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2.5  Casos de uso 

Son herramientas UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es un lenguaje grafico el cual 

nos permite visualizar mediante gráficos los procesos que están definidas o que están 

definirse, de esta manera se puede documentar todo un sistema. 

En el proyecto de determinaron los siguientes casos de uso: 

1. Caso de uso de creación de usuarios y asignación de permisos 

2. Caso de uso de la generación de documentos 

3. Caso de uso consulta de los documentos generados 

4. Caso de uso del procesamiento de los documentos 

5. Caso de uso de reproceso de los documentos por validaciones del SRI 

6. Caso de uso de impresión de los documentos 

2.5.1 Actores y roles  

En la investigación realizada mediante la metodología de entrevista y observación, se 

identificaron los siguientes actores: 

• Gerente general 

• Supervisor del área comercial  

• Vendedor  

• SRI 
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Figura 19. Actores, Estudio de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

 

Figura 20 Roles de los actores, Estudio de campo, Elaborado por: Samuel Reyes 

 

 

 

 

ACTOR DESCRIPCION

GERENTE GENERAL

Se encarga de la administracion del sistema, 

crear usuarios y asignar los niveles de acceso, 

este actor debe tener un usuario administrador 

para poder configurar el perfil de los usuarios 

de manera correcta.

SUPERVISOR AREA COMERCIAL
Se encarga de verificar que documentos se 

encuentran pendientes de procesar.

VENDEDOR

Se encarga de generar el documento de venta 

(factura) para que el adminitrador pueda 

consultarla.

SRI
Este actor se encarga de devolver la 

autorizacion del documento.
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2.5.2 Diagrama de caso de uso 

 

Figura 21. Caso de uso creación de usuarios y asignación de permisos, Investigación de campo, Elaborado 

por Samuel Reyes. 

 

Tabla 10. Descripción del caso de uso. 

Código: RQF0001 Nombre: Seguridad 

Actor: Gerente general Fecha: 29/07/2019 

Pre-Condiciones: 

Contar con los permisos de administrador para que pueda realizar el proceso de manera 

debida. 

Flujo de Eventos 

Acción del actor Sistema 

El gerente crea los usuarios que van a manejar 

el sistema de facturación electrónica. 

Se envían los datos ingresados en el 

sistema a la base de datos    

Una vez verificado los datos, realiza el 

guardado de la información. 

Se realiza un insert en las tablas que se 

deben afectar de la base de datos. 

Investigación de Campo, Elaborado por Samuel Reyes  
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Figura 22. Caso de uso de generación de documentos, Investigación de Campo, Elaborado por Samuel 

Reyes. 

 

 

Tabla 11. Caso de uso generación de documentos. 

Código: RQF0002 Nombre: Generación de 

documentos 

Actor: Gerente General Fecha: 29/07/2019 

Pre-Condiciones: 

Validar su acceso al sistema. 

Flujo de Eventos 

Acción del actor Sistema 

1.- vendedor ingresa los 

datos del pedido y los 

datos del cliente 

1.- los datos se almacenan en el servidor 1 

2.- verificar que los datos 

sean correctos para guardar 

la información 

2.- los datos guardados en el servidor 1 son 

leídos por el servidor 2 usando servidores 

linkeados.  

Investigación de Campo, Elaborado por Samuel Reyes  
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Figura 23. Caso de uso consulta de documentos generados, Investigación de Campo, Elaborado por Samuel 

Reyes. 
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Tabla 12. Casos de uso consulta de los documentos generados. 

Código: RQF0002 Nombre: Consulta de 

documentos 

Actor: Supervisor Fecha: 29/07/2019 

Pre-Condiciones: 

Que existan documentos generados. 

Flujo de Eventos 

Acción del actor Sistema 

Ingresar al sistema 

mediante la pantalla de 

login. 

El sistema mediante el servidor linkeado, 

consulta los documentos generados en el 

servidor 1 

ingresar a la pantalla de 

facturación electrónica 

Mediante procedimientos que apuntan al 

servidor linkeado se puede refrescar la 

consulta las veces que sean necesarias.  

Presionar el botón de 

consultar para refrescar la 

consulta 

 

Investigación de Campo, Elaborado por Samuel Reyes.  
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Figura 24. Caso de uso consulta de documentos generados, Caso de uso del procesamiento de los 

documentos, Investigación de Campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Tabla 13. Casos de uso consulta de los documentos generados. 

Código: RQF0003 Nombre: Procesamiento de 

documentos 

Actor: Supervisor Fecha: 29/07/2019 

Pre-Condiciones: 

Que existan documentos generados. 

Flujo de Eventos 

Acción del actor Sistema 

Ingresar al sistema 

mediante la pantalla de 

login. 

El sistema mediante el servidor linkeado, 

consulta los documentos generados en el 

servidor 1 

ingresar a la pantalla de 

facturación electrónica 

Mediante procedimientos que apuntan al 

servidor linkeado se puede refrescar la consulta 

las veces que sean necesarias.  

Presionar el botón de 

consultar para refrescar la 

consulta 

Se envía el XML armado con la información al 

SRI  

Seleccionar el documento 

que se desea procesar 

Se recibe el estado del documento 

AUTORIZADO. 

Investigación de Campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Figura 25. Caso de uso reproceso de los documentos por validaciones del SRI, Investigación de Campo, 

Elaborado por Samuel Reyes 
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Tabla 14. reproceso de los documentos por validaciones del SRI. 

Código: RQF0003 Nombre: Reproceso de 

documentos 

Actor: Supervisor Fecha: 29/07/2019 

Pre-Condiciones: 

Que existan documentos generados. 

Flujo de Eventos 

Acción del actor Sistema 

Ingresar al sistema 

mediante la pantalla de 

login. 

El sistema mediante el servidor linkeado, 

consulta los documentos generados en el 

servidor 1 

ingresar a la pantalla de 

facturación electrónica 

Mediante procedimientos que apuntan al 

servidor linkeado se puede refrescar la consulta 

las veces que sean necesarias.  

Seleccionar la opción de 

reprocesar documento. 

Se envía al SRI el XML para verificar el estado 

del documento, nos devuelve el estado 

AUTORIZADO  

Selecciona el documento a 

reprocesar 

Se inserta en la base 2 los datos del documento 

procesado. 

Investigación de Campo, Elaborado por Samuel Reyes.  
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Figura 26. Caso de uso impresión de los documentos, Investigación de Campo, Elaborado por Samuel 

Reyes. 

Cuadro 1.  Reproceso de los documentos por validaciones del SRI. 

Código: RQF0004 Nombre: Imprimir 

documentos electrónicos 

Actor: Supervisor Fecha: 29/07/2019 

Pre-Condiciones: 

Que existan documentos procesados. 

Flujo de Eventos 

Acción del actor Sistema 

Ingresar al sistema 

mediante la pantalla de 

login. 

Mediante el sistema se consulta a la base de 

datos 2, los documentos que han sido 

procesados. 



  Metodología 53 

 

   
 

ingresar a la pantalla de 

facturación electrónica 

Selecciona el documento que se desea imprimir  

Seleccionar la opción de 

documentos procesados. 

Se consulta los datos del cliente y detalle del 

documento mediante el servidor linkeado al 

servidor 1  

Seleccionar el documento 

electrónico que se desea 

imprimir 

Se crea un RPT Crystal Report y se lo convierte 

en PDF que es el documento que se muestra al 

usuario para imprimir. 
Investigación de Campo, Elaborado por: Samuel Reyes 

 

2.6 Arquitectura del sistema 

Mediante la investigación realizada, se determina la arquitectura del sistema la cual 

tendrá 3 capas 

1. Capa de datos 

2. Capa de interfaz  

3. Capa de lógica negocio 

Mediante esta arquitectura podemos reutilizar código mediante métodos y funciones 

comunes en la cual se los puede usar en cualquier momento, es una de las ventajas que este 

modelo de arquitectura de un sistema tiene. 
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Figura 27. Arquitectura de 3 capas, Información obtenida de https://www.google.com/, Elaborado por 

Samuel Reyes. 

• Capa de datos. Es la capa del nivel más bajo, debido a que en esta capa se 

procesan las consultas del cliente la cual son receptadas por el gestor de la 

base de datos 

• Capa lógica de negocio. En esta capa es donde se codifica el funcionamiento 

del sistema (Negocio), esta capa tiene una relación directa con la capa de 

interfaz. 

• Capa de interfaz. En esta capa es donde se muestra al usuario las pantallas 

en donde se muestra la información o en donde puede ingresar información, 

dicho de otra manera, es la capa en donde el sistema interactúa con el usuario. 
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2.7 Metodología de desarrollo 

en el presente proyecto se utilizará la metodología de desarrollo XP (Programación 

Extrema), la cual es una de las metodologías de desarrollo ágil y eficiente, esta permite el 

uso eficaz de los recursos que están disponibles, esta metodología está  basada en la 

comunicación y la reutilización de código como realizar métodos comunes dentro del 

desarrollo.  

 

Figura 28. Metodología de desarrollo XP (Programación Extrema), Información obtenida de 

https://www.google.com/, Elaborado por Samuel Reyes. 



   

 

   
 

Capítulo III 

Propuesta 

3.1 Introducción 

 

3.1.1 Tema 

Desarrollo de un sistema desktop dirigido a la gestión y seguimiento de la documentación 

electrónica establecido por el SRI para la empresa KOREA MOTORS LHG IMPORT S.A. 

 

3.1.2 Objetivo 

Desarrollar un aplicativo de escritorio que esté conectado a nivel de base de datos con el 

sistema informático que manejan en la empresa, mediante servidor linkeado se obtendrán 

los documentos que se generan de manera constante, con este proceso se podrá enviar a 

autorizar los documentos al SRI. 

 

3.1.3 Entorno del software 

Mediante el análisis y diseño del aplicativo de escritorio, se aplicara la arquitectura de 3 

capas que son: capa de datos, capa lógica y la capa de presentación,  el entorno en que se 

desarrolla el proyecto es Visual Studio con lenguaje de programación C# aquí en este 

entorno se desarrollara la codificación y el modelaje de las pantallas con el que el usuario 

va a interactuar, en la capa de datos usaremos SQL SERVER 2014 aquí es donde se 

realizaran los procedimientos almacenados de consulta de información o procesar guardados 

o aplicar actualizaciones a registros específicos dependiendo del nivel de acceso del usuario. 
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3.1.4 Modelo diagrama de clases 

 

Figura 29. Diagrama de clases, Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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3.2  Diagrama de actividades 

Dentro de los procesos que se realizan con los distintos actores, se definen los 

diagramas de actividades a continuación. 

 

Figura 30. Diagrama de actividades 1: Ingreso al sistema, Investigación de campo, Elaborado por Samuel 

Reyes.  
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Figura 31. Diagrama de creación de usuarios, Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Figura 32. Diagrama de asignación de permisos a los usuarios, Investigación de campo, Elaborado por 

Samuel Reyes. 
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Figura 33. Consulta de documentos por procesar, Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Figura 34. Diagrama de proceso de documentos, Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Figura 35. Diagrama de reproceso de documentos, Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Figura 36. Diagrama de Impresión de documentos, Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Figura 37. Diagrama de reportería de documentos, Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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3.3 Modelo Entidad relación 

 

Figura 38. Modelo entidad-relación, Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

 

ADM_EMPRESA

ID_EMPRESA

NOMBRE_FISCAL

NOMBRE_COMERCIAL

RUC

DIA_DECLARACION

DIRECCION

TELEFONO

FAX

EMAIL

ID_TIPO_EMPRESA

ID_AGENTE_RETENCION

ESTADO

REPRESENTANTE

TELEFONO_REPRESENTANTE

ID_TIPO_IDENTIFICACION_CON...

NUMERO_IDENTIFICACION_CO...

CONTADOR

RUC_CONTADOR

IMAGEN

FECHA_REGISTRO

USUARIO_LOG

IP

ADM_TIPO_EMPRESA

ID_TIPO_EMPRESA

NOMBRE

ESTADO

FECHA_REGISTRO

USUARIO_LOG

IP

SEGUR_MODULO

ID_MODULO

NOMBRE

NOMBRE_ALTERNO

IMAGEN

ESTADO

FECHA_REGISTRO

USUARIO_LOG

IP

SEGUR_NIVEL_ACCESO

ID_NIVEL_ACCESO

NOMBRE

ESTADO

FECHA_REGISTRO

USUARIO_LOG

IP

SEGUR_OPCION_MODULO

ID_OPCION_MODULO

ID_MODULO

NOMBRE

PADRE

GRUPO

PANTALLA

RUTA

IMAGEN

ORDEN

ESTADO

FECHA_REGISTRO

USUARIO_LOG

IP

SEGUR_PERMISO_NIVEL_ACCESO

LINEA

ID_NIVEL_ACCESO

ID_OPCION_MODULO

ID_MODULO

GUARDAR

MODIFICAR

ELIMINAR

CONSULTAR

IMPRIMIR

GRUPO

ESTADO

FECHA_REGISTRO

USUARIO_LOG

IP

SEGUR_USUARIO

ID_USUARIO

PRIMER_NOMBRE

SEGUNDO_NOMBRE

PRIMER_APELLIDO

SEGUNDO_APELLIDO

ID_NIVEL_ACCESO

NOMBRE

CLAVE

ESTADO

ID_PERSONA

FECHA_REGISTRO

USUARIO_LOG

IP

SEGUR_USUARIO_EMPRESA

ID_USUARIO

ID_EMPRESA

ID_SUCURSAL

ESTADO

FECHA_REGISTRO

USUARIO_LOG

IP

EFACT_DOC_PROCESADOS *

empresa varchar(5)

documento varchar(10)

fechaDocumen... datetime

numeroFactura varchar(30)

estado varchar(20)

mensajeError varchar(MAX)

ride varbinary(M...

fechaRegistro datetime

claveAcceso varchar(100)

Column Name Data Type Allow ...

EFACT_CONFIGURACION *

AMBIENTE varchar(1)

COD_EMPRESA varchar(5)

COD_DOCUME... varchar(10)

ESTABLECIMIEN... varchar(3)

PUNTO_EMISION varchar(3)

RUC varchar(13)

RAZON_SOCIAL varchar(200)

DIRECCION_MA... varchar(200)

Column Name Data Type Allow ...
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3.4 Diccionario de la base de datos 

A continuación, se detalla el diccionario de la base de datos. 

Tabla 15. ADM_EMPRESA en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

 
Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema desktop 

dirigido a la gestión y seguimiento de la 

documentación electrónica establecido por 

el SRI para la empresa KOREA MOTORS 

LHG IMPORT S.A. 

Integrantes: Samuel 

Elías Reyes Ríos 

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: ADM_EMPRESA 

Descripción: Tabla ADM_EMPRESA es usada para la administración de las empresas 

ya que el sistema soporta el esquema de multiempresa. 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 

1 ID_EMPRESA Identificación 

de la empresa 

Sí int No 

2 NOMBRE_FISCAL Nombre fiscal 

de la empresa 

No nvarchar(100) Si 

3 NOMBRE_-

COMERCIAL 

Nombre 

comercial de la 

empresa 

No nvarchar(100) Si 

4 RUC RUC de la 

empresa 

No nvarchar(13) Si 

5 DIA_-

DECLARACION 

Día de 

declaraciones 

al SRI de la 

empresa 

No numeric(18,0) Si 

6 DIRECCION Dirección de la 

empresa 

No nvarchar(300) Si 

7 TELEFONO Teléfono de la 

empresa 

No nvarchar(20) Si 

8 EMAIL Correo de la 

empresa 

No nvarchar(100) Si 

9 ID_TIPO_-

EMPRESA 

identificador 

del tipo de 

empresa 

No numeric(18,0) Si 
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10 ID_AGENTE_-

RETENCION 

Identificación 

del agente de 

retención 

No numeric(18,0) Si 

11 ESTADO Estado de la 

empresa 

No bit Si 

12 REPRESENTANTE Nombre del 

representante 

de la empresa 

No nvarchar(100) Si 

13 TELEFONO_-

REPRESENTANTE 

teléfono del 

representante 

No nvarchar(20) Si 

14 ID_TIPO_-

IDENTIFICACION

_-

CONTRIBUYENT

E 

Identificación 

del 

contribuyente 

No char(1) Si 

15 NUMERO_-

IDENTIFICACION

_-

CONTRIBUYENT

E 

Número de 

identificación 

del 

contribuyente 

No nvarchar(13) Si 

16 CONTADOR Nombre del 

contador de la 

empresa 

No nvarchar(100) Si 

17 RUC_CONTADOR RUC del 

contador 

No nvarchar(13) Si 

18 IMAGEN imagen logo de 

la empresa 

No varbinary(max

) 

Si 

19 FECHA_-

REGISTRO 

Fecha de 

inserción del 

registro 

No datetime Si 

20 USUARIO_LOG Usuario que 

inserta el 

registro 

No nvarchar(50) Si 

21 IP Ip de donde se 

insertó el 

registro 

No nvarchar(20) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

Tabla 16. ADM_TIPO_EMPRESA en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Diccionario de Datos Página 1 de 1 

 
Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 
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Proyecto: Desarrollo de un sistema desktop dirigido a 

la gestión y seguimiento de la documentación 

electrónica establecido por el SRI para la empresa 

KOREA MOTORS LHG IMPORT S.A. 

Integrantes: Samuel 

Elías Reyes Ríos 

Modulo: Versión 1.0 

Tabla: ADM_TIPO_EMPRESA 

Descripción: Tabla ADM_TIPO_EMPRESA es usada para identificar qué tipo de empresa en la que el 

usuario ha hecho login. 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 

1 ID_TIPO_-

EMPRESA 

identificador del tipo de 

empresa 

Sí numeric(18,0) No 

2 NOMBRE Nombre del tipo de 

empresa 

No nvarchar(100) Si 

3 ESTADO Estado del registro No bit Si 

4 FECHA_-

REGISTRO 

Fecha de inserción del 

registro 

No datetime Si 

5 USUARIO_LOG Usuario que inserta el 

registro 

No nvarchar(50) Si 

6 IP Ip de donde se insertó el 

registro 

No nvarchar(20) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

 

Tabla 17. SEGUR_MODULO en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

 
Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 

desktop dirigido a la gestión y seguimiento 

de la documentación electrónica 

establecido por el SRI para la empresa 

KOREA MOTORS LHG IMPORT S.A. 

Integrantes: Samuel 

Elías Reyes Ríos 

Modulo: Versión 

1.0 

Tabla: SEGUR_MODULO 

Descripción: Tabla en donde se insertan los módulos del proyecto. 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 
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1 ID_MODULO identificador 

del modulo 

Sí numeric(18,0) No 

2 NOMBRE Nombre del 

modulo 

No nvarchar(100) Si 

3 NOMBRE_ALTERNO Nombre 

alterno del 

modulo 

No varchar(50) Si 

4 IMAGEN Nombre de 

la imagen 

del modulo 

No varchar(50) Si 

5 ESTADO Estado del 

modulo 

No bit Si 

6 FECHA_REGISTRO Fecha de 

inserción del 

registro 

No datetime Si 

7 USUARIO_LOG Usuario que 

inserta el 

registro 

No nvarchar(50) Si 

  IP Ip de donde 

se insertó el 

registro 

  nvarchar(20) Si 

 Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
 

Tabla 18. SEGUR_OPCION_MODULO en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

 
Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema desktop 

dirigido a la gestión y seguimiento de la 

documentación electrónica establecido por el 

SRI para la empresa KOREA MOTORS LHG 

IMPORT S.A. 

Integrantes: 

Samuel Elías 

Reyes Ríos 

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: SEGUR_OPCION_MODULO 

Descripción: Tabla en donde se insertan las opciones de cada módulo. 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 
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1 ID_OPCION_MODUL

O 

Identificador 

de la opción 

dentro del 

modulo 

Sí numeric(18,0) No 

2 ID_MODULO Identificador 

del modulo 

N

o 

numeric(18,0) No 

3 NOMBRE Nombre del 

modulo 

N

o 

nvarchar(100) Si 

4 PADRE Identificador 

de la opción 

padre del 

árbol 

N

o 

numeric(18,0) Si 

5 GRUPO Identificador 

si la opción es 

de grupo o no 

N

o 

nvarchar(10) Si 

6 PANTALLA Nombre de la 

pantalla 

N

o 

nvarchar(50) Si 

7 RUTA Ruta de la 

pantalla 

N

o 

nvarchar(100) Si 

8  IMAGEN Nombre de la 

imagen de la 

opción 

  nvarchar(50) Si 

9 ORDEN Correo de la 

empresa 

N

o 

nvarchar(10) Si 

10 ESTADO Estado de la 

Opción 

N

o 

bit Si 

11 FECHA_REGISTRO Fecha de 

inserción del 

registro 

N

o 

datetime Si 

12 USUARIO_LOG Usuario que 

inserta el 

registro 

N

o 

nvarchar(50) Si 

13 IP Ip de donde se 

insertó el 

registró 

N

o 

nvarchar(20) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Tabla 19. SEGUR_NIVEL_ACCESO en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1  

  Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 

desktop dirigido a la gestión y seguimiento 

de la documentación electrónica 

establecido por el SRI para la empresa 

KOREA MOTORS LHG IMPORT S.A. 

Integrantes: 

Samuel Elías 

Reyes Ríos 

Modulo: Versión 1.0 

Tabla: SEGUR_NIVEL_ACCESO 

Descripción: Tabla en donde se insertan los niveles de acceso que se les asignaran a los 

usuarios. 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 

1 ID_NIVEL_ACCESO Identificador 

del nivel de 

acceso 

Sí numeric(18,0) No 

2 NOMBRE Nombre del 

nivel de 

acceso 

No nvarchar(100) Si 

3 ESTADO Nombre del 

modulo 

No Bit Si 

4 FECHA_REGISTRO Fecha de 

inserción del 

registro 

No datetime Si 

5 USUARIO_LOG Usuario que 

inserta el 

registro 

No nvarchar(50) Si 

6 IP Ip de donde 

se insertó el 

registro 

No nvarchar(20) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Tabla 20. SEGUR_PERIMISO_NIVEL_ACCESO en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1  

  Fecha de 

Elaboración

: 16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema desktop 

dirigido a la gestión y seguimiento de la 

documentación electrónica establecido por el 

SRI para la empresa KOREA MOTORS LHG 

IMPORT S.A. 

Integrantes: Samuel 

Elías Reyes Ríos 

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: SEGUR_PERMISO_NIVEL_ACCESO 

Descripción: Tabla en donde se asignan los permisos al nivel de acceso 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 

1 LINEA Secuencial Sí numeric(18,0) No 

2 ID_NIVEL_ACCESO Nombre del 

nivel de acceso 

No numeric(18,0) Si 

3 ID_OPCION_MODULO Nombre del 

modulo 

No numeric(18,0) Si 

4 ID_MODULO identificador 

del modulo 

No numeric(18,0) Si 

5 GUARDAR permiso de 

guardar 

No bit Si 

6 MODIFICAR permiso 

modificar 

No bit Si 

7 ELIMINAR permiso 

eliminar 

No bit Si 

  CONSULTAR permiso 

consultar 

  bit Si 

8 IMPRIMIR permiso 

imprimir 

No bit Si 

9 GRUPO identificador si 

la opción es de 

grupo 

No bit Si 

10 ESTADO estado del 

registro 

No bit Si 
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11 FECHA_REGISTRO Fecha de 

inserción del 

registro 

No datetime Si 

12 USUARIO_LOG Usuario que 

inserta el 

registro 

No nvarchar(50) Si 

13 IP Ip de donde se 

insertó el 

registro 

No nvarchar(20) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

Tabla 21. SEGUR_USUARIO en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1  

  Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema desktop 

dirigido a la gestión y seguimiento de la 

documentación electrónica establecido por el 

SRI para la empresa KOREA MOTORS LHG 

IMPORT S.A. 

Integrantes: Samuel 

Elías Reyes Ríos 

Modulo: 

Versión 1.0 

Tabla: SEGUR_USUARIO 

Descripción: Tabla para la creación y modificación de usuarios. 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 

1 ID_USUARIO Identificador 

del usuario 

Sí numeric(18,0) No 

2 PRIMER_NOMBRE Primer 

nombre del 

usuario 

No varchar(50) Si 
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3 SEGUNDO_NOMBR

E 

Segundo 

nombre del 

usuario 

No varchar(50) Si 

4 PRIMER_APELLIDO Primer 

apellido del 

usuario 

No varchar(50) Si 

5 SEGUNDO_APELLID

O 

Segundo 

apellido del 

usuario 

No varchar(50) Si 

6 ID_NIVEL_ACCESO Identificador 

del nivel de 

acceso 

No numeric(18,0) Si 

7 NOMBRE Id del usuario No nvarchar(50) Si 

  CLAVE Clave del 

usuario 

  nvarchar(50) Si 

8 ESTADO Estado del 

Usuario 

No bit Si 

9 ID_PERSONA identificador 

del usuario 

No numeric(18,0) Si 

10 FECHA_REGISTRO Fecha de 

inserción del 

registro 

No datetime Si 

11 USUARIO_LOG Usuario que 

inserta el 

registro 

No nvarchar(50) Si 

12 IP Ip de donde se 

insertó el 

registro 

No nvarchar(20) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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Tabla 22. SEGUR_USUARIO_EMPRESA en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

 
Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 

desktop dirigido a la gestión y seguimiento 

de la documentación electrónica 

establecido por el SRI para la empresa 

KOREA MOTORS LHG IMPORT S.A. 

Integrantes: 

Samuel Elías 

Reyes Ríos 

Modulo: Versión 1.0 

Tabla: SEGUR_USUARIO_EMPRESA 

Descripción: Tabla para relacionar el usuario con la empresa. 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 

1 ID_USUARIO Identificador 

del usuario 

Sí numeric(18,0) Si 

2 ID_EMPRESA Identificador 

de la empresa 

Sí int Si 

3 ID_SUCURSAL Identificador 

de la sucursal 

de la empresa 

No numeric(18,0) Si 

4 ESTADO Estado del 

registro 

No bit Si 

5 FECHA_REGISTRO Fecha de 

inserción del 

registro 

No datetime Si 

6 USUARIO_LOG Usuario que 

inserta el 

registro 

No nvarchar(50) Si 
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7 IP Ip de donde se 

insertó el 

registro 

No nvarchar(20) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

Tabla 23. EFACT_CONFIGURACION en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1  

  Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema desktop 

dirigido a la gestión y seguimiento de la 

documentación electrónica establecido por el 

SRI para la empresa KOREA MOTORS LHG 

IMPORT S.A. 

Integrantes: 

Samuel Elías 

Reyes Ríos 

Modulo: Versión 

1.0 

Tabla: EFACT_CONFIGURACION 

Descripción: Tabla para parametrizar el funcionamiento de facturación electrónica 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 

1 AMBIENTE Indicador del 

ambiente en 

que esta 

puesto el 

sistema 

(producción o 

prueba) 

No varchar(1) Si 

2 COD_EMPRESA Identificador 

de la empresa 

No varchar(5) Si 

3 COD_DOCUMENTO Identificador 

de del 

documento 

No varchar(10) Si 

4 ESTABLECIMIENTO Establecimien

to de los 

documentos 

No varchar(3) Si 

5 PUNTO_EMISION Punto de 

emisión de los 

documentos 

No varchar(3) Si 
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6 RUC RUC de la 

empresa 

No varchar(13) Si 

7 RAZON_SOCIAL Razón social 

de la empresa 

No varchar(200) Si 

  DIRECCION_MATRIZ Dirección de 

la empresa 

  varchar(200) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

Tabla 24. EFACT_DOC_PROCESADOS en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura 

en Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1  

  Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 

desktop dirigido a la gestión y 

seguimiento de la documentación 

electrónica establecido por el SRI para la 

empresa KOREA MOTORS LHG 

IMPORT S.A. 

Integrantes: Samuel 

Elías Reyes Ríos 

Modulo: Versión 1.0 

Tabla: EFACT_DOC_PROCESADOS 

Descripción: Tabla para guardar los registros de los documentos procesados 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 

1 empresa Identificador de 

la empresa 

Sí varchar(5) Si 

2 documento Identificador del 

documento 

procesado 

Sí varchar(10) Si 

3 fechaDocumento Fecha del 

documento 

No datetime Si 
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4 numeroFactura Número de 

identificación 

del documento 

No varchar(30) Si 

5 estado Estado del 

documento 

No varchar(20) Si 

6 mensajeError Mensaje de 

error que 

devuelve el SRI 

No varchar(max) Si 

7 ride campo especial 

donde se guarda 

el Ride del 

documento 

especial 

No varbinary(max) Si 

  fechaRegistro Fecha de 

proceso 

  datetime Si 

8 claveAcceso Clave de acceso 

autorizado 

No varchar(100) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes 

. 

Tabla 25. EFACT_ENVIO_EMAILS en SQL SERVER 2014 

Universidad de Guayaquil Licenciatura en 

Sistemas de Información 

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

 
Fecha de 

Elaboración: 

16/06/2019 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 

desktop dirigido a la gestión y seguimiento 

de la documentación electrónica 

establecido por el SRI para la empresa 

KOREA MOTORS LHG IMPORT S.A. 

Integrantes: 

Samuel Elías 

Reyes Ríos 

Modulo: Versión 

1.0 

Tabla: EFACT_ENVIO_EMAILS 

Descripción: Tabla guardar registros de envió de los documentos al correo de clientes. 

Nº Nombre Definición Pk Tipo Permite Null 

1 empresa Identificador de la 

empresa 

Sí varchar(4) Si 

2 documento Identificador del 

documento 

procesado 

Sí varchar(10) Si 
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3 numdocumento Número de 

identificación del 

documento 

No varchar(50) Si 

4 destinatario Correo del cliente No varchar(100) Si 

5 estado Estado del envió 

del correo 

No varchar(25) Si 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 

 

3.5  Plan de investigación  

 

Figura 39. Cronograma de investigación, Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes  
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3.6 Descripción del prototipo 

 

Tabla 26. Diseño de la pantalla de facturación electrónica 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 3 

Licenciatura de 

Sistemas en 

información 

Fecha de Elaboración: 20/07/2019 

Desarrollador: Samuel 

Elías Reyes Ríos 

PROYECTO 

KOREA 

MOTORS LHG 

IMOPORT S.A. 

Programa de procesamiento documentos 

electrónicos 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Físico: FrmEFact_Electronica 

Descripción: Pantalla de soporte para modificación de archivo XML 

Nombre de Objeto Nombre de 

campo 

Contenido 

xtraTabControl1 xtraTabControl1 Agrupación de los tab 

tabDocNoProcesados tabDocNoProcesad

os 

facturas no procesadas 

gcDocPendientes gcDocPendientes bandeja de facturas no procesadas 

gcRetPendientes gcRetPendientes bandeja de retenciones no procesadas 

gcNcPendientes gcNcPendientes bandeja de notas de crédito no 

procesadas 
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gcDocProcesados gcDocProcesados bandeja de documentos procesados 

gcNoProcesados gcNoProcesados bandeja de documentos a reprocesar 

medLog medLog seguimiento del proceso de documentos  

gcEstablecimientos gcEstablecimiento

s 

muestra la configuración del sistema 

btnProcesarDocPendien

tes 

Procesar procesa los documentos seleccionados 

btnRefreshDocPendient

es 

Actualizar consulta los documentos de la base de 

datos que están pendientes por procesar 

btnBuscarDoc Consultar consulta los documentos que se desean 

buscar 

labelControl1 Desde texto indicativo desde 

labelControl2 Hasta texto indicativo Hasta 

Investigación de campo, Elaborado por Samuel Reyes. 
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3.7  Conclusión 

El proyecto tuvo como propósito automatizar el proceso de facturación electrónica del 

área comercial de la empresa Korea Motors LHG Import, mediante el uso de servidores 

linkeados se logró la consulta de los documentos que se generan en el servidor 1, en la cual, 

al ejecutar el sistema desarrollado se realiza la consulta los documentos guardados en el 

servidor1, mediante procedimientos almacenados en el servidor 2  

 

Mediante la investigación que se realizó dentro de la empresa usando la técnica de la 

entrevista de recolecto información de gran ayuda para el desarrollo del sistema de 

facturación electrónica, pudiendo modelar el sistema a las necesidades de la empresa. 

 

En conclusión, el desarrollo del sistema de escritorio que realiza el proceso de envió de 

documentos a autorizar al SRI, cumple con los alineamientos específicos que el SRI solicita 

para que se realice el proceso respectivo de autorizar documentos de manera normal. 
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3.8  Recomendaciones 

Se recomienda capacitar a los colaboradores de la empresa, para que puedan hacer el 

correcto uso del sistema, ya que mediante el sistema se pueden realizar varios posesos como 

procesar documentos pendientes, reprocesar documentos, consultar documentos para 

imprimir el Ride y generar reportería de los documentos. 

 

Se recomienda que, al enviar a procesar documentos, se verifique el tab de Log en la cual 

se puede observar si el documento o los documentos han sido autorizados de manera normal. 

 

El sistema está desarrollado en ambiente de Visual Studio con lenguaje de programación 

C# orientada a objetos, se realiza la conexión a la base de datos SQL SERVER 2014, el 

sistema está desarrollado con el objetivo de que sea entendible para el usuario final, por lo 

que se recomienda para futuras actualizaciones del sistema, mantener el mismo esquema. 

 

Se recomienda realizar procesos automáticos de backups para la base de datos del 

sistema, así se logra resguardar la data guardada, para que, en caso de algún ataque 

cibernético, se tenga la información disponible y hacer en cualquier momento una 

restauración a la base de datos. 
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