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RESUMEN 

El Módulo de Facturación y Comisiones fue desarrollado para proporcionar 
todos los servicios referentes a la venta para su utilización en un sistema 
integrado ERP de la Universidad de Guayaquil y que puede ser aplicable en 
pequeñas y medianas empresas.  La tecnología empleada en este proyecto 
es Java. 
 
Posee una amigable interfaz, donde el usuario tiene todas las opciones 
disponibles en el proceso de facturación: elaboración de Notas de Venta, 
elaboración de Proformas, creación de Notas de Crédito a partir de 
devoluciones. Además posee la sección de vendedores y cálculo de 
comisiones.  
 
En el desarrollo del proyecto se utilizaron algunas herramientas de origen 
Open Source como: Eclipse, Net Bean para la programación de clases y 
objetos. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del Problema. 

El ambiente competitivo en el que se vive en el ámbito empresarial 

actualmente, ha obligado a las empresas a generar ventajas competitivas 

para así ofrecer un valor agregado  al consumidor, razón por la cual se ha 

vuelto cada vez más importante contar con información clara y oportuna para 

poder lograr los objetivos de las organizaciones. Desde hace varios años, las 

organizaciones han puesto mayor atención a las ventajas que ofrecen las 

Tecnologías de Información, por lo que las han considerado como un aspecto 

clave dentro de sus estrategias de negocio, para así lograr la integración y 

mejora de los procesos clave, esto por medio de la implementación de 

sistemas ERP o CRM . 
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1.2 Solución 

El ERP es un conjunto de programas integrados que apoya las principales 

actividades organizacionales tales como manufactura y logística, finanzas y 

contabilidad, ventas y mercadotecnia y recursos humanos. El punto clave 

para las empresas es adquirir un solo software que satisfaga las necesidades 

de  la gente de cada departamento de la organización, y asimismo tener una 

sola base de datos en la cual varios departamentos puedan intercambiar, 

acceder y actualizar información y comunicarse con los otros departamentos 

más fácilmente. Lo anterior evita la duplicidad de trabajo, reducir el esfuerzo 

desperdiciado y elimina actividades que no representan gran valor o 

simplemente no son indispensables. 

 

1.2.1  Definición de Sistemas de Información 

Un sistema de información se puede definir como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 

organización. Además de que pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a 

analizar problemas, visualizar asuntos complejos y crear productos nuevos. 

Existen cuatro principales tipos de sistemas de información que dan servicio 

a los diferentes niveles de la organización: sistemas a nivel operativo, 

sistemas a nivel del conocimiento, sistemas a nivel administrativo y sistemas 

a nivel estratégico.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Cualquier organización puede contar con uno o mas de los siguientes 

sistemas de información: sistemas de apoyo a ejecutivos en el nivel 

estratégico, sistemas de información gerencial y sistemas de apoyo a la toma 

de decisiones en el nivel administrativo, sistemas de trabajo del conocimiento 

y sistemas de oficina en el nivel del conocimiento y sistemas de 

procesamiento de transacciones en el nivel operativo. A su vez, los sistemas 

de cada nivel se especializan en apoyar a cada una de las principales áreas 

funcionales: ventas y marketing, manufactura, finanzas, contabilidad y 

recursos humanos. 

 

Sabemos que es necesario diseñar diversos sistemas que den servicio a 

diferentes niveles y funciones en la empresa, sin embargo, más y más 

empresas están encontrando las ventajas de integrar sus sistemas a través 

de Sistemas Empresariales. 

 

1.2.2  Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) 

Los sistemas empresariales (ERP) proporcionan una plataforma de 

tecnología en la que las organizaciones pueden integrar y coordinar sus 

principales procesos internos de negocios.  

 

Abordan el problema de las ineficiencias organizacionales creado por las 

islas aisladas de información, procesos de negocios y tecnología. Por lo 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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general, una organización grande tiene muchos tipos diversos de sistemas 

de información que apoyan diferentes funciones, niveles de organización y 

procesos de negocios. La mayoría de estos sistemas tiene la finalidad de dar 

servicio a funciones diversas; unidades y procesos de negocios que no se 

"comunican" entre sí. Los gerentes podrían pasar momentos difíciles tratando 

de reunir los datos que necesitan para tener un cuadro completo y extenso 

de las operaciones de la organización. Esta fragmentación de datos en 

cientos de sistemas separados podría tener un impacto negativo en la 

eficiencia y desempeño de los negocios de la organización. 

 

Los ERP resuelven este problema proporcionando un solo sistema de 

información para la coordinación de los procesos de negocios clave de toda 

la organización. El software empresarial modela y automatiza muchos 

procesos de negocios con el objetivo de integrar la información a través de la 

compañía y eliminar vínculos complejos y costosos entre los sistemas de 

cómputo en áreas diferentes de la empresa. La información que antes se 

encontraba fragmentada en diferentes sistemas puede ahora fluir con libertad 

a través de la empresa de modo que la puedan compartir los procesos de 

negocios que se realizan en las áreas de manufactura, contabilidad, recursos 

humanos y otras más. Los procesos de negocios separados relativos a 

ventas, producción, finanzas y logística se pueden integrar en procesos de 

negocios para toda la compañía que fluyan a través de todos los niveles y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
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funciones organizacionales. Una plataforma técnica para toda la empresa 

sirve a todos los procesos y a todos los niveles. 

 

Estos sistemas pueden integrar los procesos de negocios clave de toda una 

empresa en un solo sistema de software que permita un flujo transparente de 

la información a través de la organización.  

 

Un ERP reúne datos provenientes de diversos procesos de negocios clave y 

los almacena en un solo y amplio depósito donde los pueden utilizar otras 

partes de la empresa. Los gerentes pueden obtener información más precisa 

y oportuna para coordinar las operaciones diarias de la empresa, así como 

una perspectiva de los procesos de negocios  y los flujos de información de 

la totalidad de la empresa.  

 

Recordemos entonces que las actividades rutinarias de los procesos pueden 

ser automatizadas mediante tecnología ERP cuando estas se vuelven 

numerosas y complejas. Por eso, es indispensable comparar y analizar 

cuales son las soluciones en el mercado que satisfacen las necesidades de 

la empresa y asegurar la rentabilidad de la inversión.  

 

Lo básico es entender que cada organización tiene unas necesidades 

distintas y que el ERP y su parametrización dependerán de estas 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml


 6 

necesidades. Por ello, como un ERP no es una solución tipo las soluciones 

válidas para unas organizaciones pueden no ser válidas para otras 

organizaciones.  

 

En general, los sistemas ERP proporcionan a los directivos información en 

tiempo real con la cual pueden tomar mejores decisiones. Debido a esto, el 

ERP no sólo proporciona un panorama actual de la organización, sino que 

también permite dar respuestas más eficientes al creciente entorno 

competitivo.  

 

Un ERP es una herramienta de apoyo, finalmente el que toma las decisiones 

es el usuario. Es decir, se puede tener toda la tecnología disponible en el 

mercado pero si no se sabe utilizar de nada sirve.  

 

 1.3 La  propuesta 

En el módulo de ventas se definen y ejecutan los detalles de la política 

comercial de la empresa. Comprende todos los puntos por los que 

evoluciona una venta, desde la recepción del pedido del cliente, hasta la 

facturación y su registro en cuentas por cobrar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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La operatoria completa involucra el Pedido, Remito de entrega y facturación, 

sin embargo la operatoria es lo suficientemente flexible para permitir la 

facturación directa, de contado (no se registra en cuentas por cobrar). 

 

Una vez facturado el comprobante pasa a los dominios del módulo de 

Cuentas por Cobrar (dependiendo del tipo de transacción).  Este modulo es 

especialmente flexible en la administración de la política de precios, 

descuentos, comisiones. 

 

1.3.1 Puntos sobresalientes.  

 Definición completa de la ficha del cliente, perfil de descuento, monto de 

crédito, mora habitual para cálculo de fecha real de cobranza.  

 Múltiples talonarios de comprobantes, numeración compartida o separada 

para notas de crédito, etc.  

 Posibilidad de modificar el reparto estándar del cliente.  

 Posibilidad de modificar el vendedor estándar del cliente.  

 Remisión o facturación directa del pedido.  

 Almacenamiento de modelos de pedidos habituales.  

 Vendedores, cobradores, liquidación de comisiones por venta, cobranzas 

o ambas.  

 Manejo de listas de precios y perfiles de descuento.  
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 La factura toma automáticamente las condiciones de venta propias del 

cliente (atributos del cliente) y las incluidas en el pedido pactado.  

 El proceso de facturación registra y emite el remito correspondiente, 

descontando la mercadería de stock.  

 Se registra el movimiento en la cuenta corriente del cliente. (Ver Cuentas 

a Cobrar mas abajo).  

 Los ítems de la factura podrán especificarse por código, descripción o 

código de barras.  

 El manejo de las condiciones de venta para el cliente se manejarán según 

perfiles predefinidos, siendo posible, no obstante, su modificación para 

cada caso en particular, por ejemplo el caso de la fecha real de cobranza.  

 Notas de crédito por devolución de productos.  

La problemática del asunto será resuelta por medio de módulos y 

submódulos los cuales serán detallados a continuación: 

1.3.2  Módulo Ventas y Facturación: 

 Definición paramétrica de documentos comerciales (Facturas y 

Proformas).  

 Atributos adicionales a clientes (Tipo de Cliente, porcentaje descuento.).  

 Control y administración de listas de precios a nivel empresas, sucursales 

y  clientes.  



 9 

 Facturación de pedidos. 

 Generación de notas de crédito automatizada.  

 Manejo de descuentos y recargas a nivel de documento comercial.  

 Reporte estadístico.  

 Manejo de productos combo (coordinar con marketing).  

 Emisión y control de facturación.  

 Control y seguimiento documental.   

 

1.3.3  Módulo Cotizaciones - Proformas 

 Definición paramétrica de niveles de retención de proformas.  

 Generación automática de facturas a través de cotizaciones.  

 Utiliza las listas de precios del módulo comercial.  

 Se integra al módulo de crédito y cobranza para análisis de crédito.  

 Seguimiento de pedidos pendientes (el jefe de ventas monitoreara que los 

vendedores concreten las ventas pendientes). 

 

1.3.4 Módulo  Vendedores - Comisiones 

 Atributos adicionales a vendedores (tipo  vendedor, tipo comisión).  

 Manejo de listas de precios de promociones.  

   Información general y específica de los representantes y comisionistas, 

incluyendo la asociación de contactos, teléfonos o direcciones de correo 

electrónico.  
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 Configuración múltiple de comisiones: comisión fija, artículos, montos de 

ventas, etc. (parametrización de comisiones) 

 Posibilidad de utilizar distintos informes de impresión. 

 

1.4 Misión 

Incrementar la rentabilidad, eficiencia, competitividad, calidad y nivel de 

servicio, mediante el rediseño integral del proceso de ventas y facturación, y 

la incorporación de tecnologías de información como soporte para la toma de 

las decisiones. 

Implementar soluciones realistas, objetivas y eficientes para que al integrar 

los procesos generen un rápido retorno de la inversión.  

 

1.5 Visión 

Transformar la compañía en una empresa innovadora, de alto rendimiento, 

generadora de ideas y soluciones para la consecución de los objetivos de 

negocio. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

El objetivo general de nuestro proyecto es: 

 

 Mejorar la productividad en el departamento de ventas, haciendo que las 

transacciones se realicen de forma eficiente. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de nuestro proyecto son: 

 

 Obtener consistencia, congruencia e integridad de información de los 

procesos en las ventas. 

 Eliminar los tiempos de espera para consulta de la información. 

 Realizar operaciones multi-usuario confiables y seguras. 

 Compartir información entre todos los componentes del área. 

 Eliminar las capturas de información repetitivas. 

 Reducción de los costos de operación. 

 

1.7 Alcance 

El Módulo de ventas está orientado a cubrir las exigencias transaccionales de 

facturación, cotización así como también el registro de vendedores y sus 

respectivas comisiones mensuales. El módulo maneja también la lista de 
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Actividades Duracion Fecha Inicio Fecha fin
Introduccion 17 días 30-Jan-06 15-Feb-06

Problemática 2 días 30-Jan-06 31-Jan-06

Solucion 2 días 1-Feb-06 2-Feb-06

Objetivos 1 día 3-Feb-06 3-Feb-06

Metodologia a Seguir 3 días 4-Feb-06 6-Feb-06

Analisis Orientado a Objeto 21 días 20-Feb-06 12-Mar-06

Levantamiento de Informacion 3 días 20-Feb-06 22-Feb-06

Definicion de Estructuras y Jerarquias 7 días 23-Feb-06 1-Mar-06

Relaciones de los Objetos 3 días 2-Mar-06 4-Mar-06

Casos de Uso 8 días 5-Mar-06 12-Mar-06

Diseño Orientado a Objeto 21 días 20-Mar-06 9-Apr-06

Procesos de Diseño 7 días 20-Mar-06 26-Mar-06

Comunicación entre Subsistemas 3 días 27-Mar-06 29-Mar-06

Descripciones de Objetos 6 días 30-Mar-06 4-Apr-06

Diseño de Algoritmos y estructura de datos 5 días 5-Apr-06 9-Apr-06

precios de los productos e interactúa de forma directa con los siguientes 

departamentos: 

 

Créditos y Cobranzas 

Contabilidad 

Inventario 

 

1.8 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Recursos 

1.9.1 Recursos de Hardware 

Para la Solución del modulo de ventas utilizamos los Siguientes recursos de 

Hardware: 
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1. Pc – Clone Procesador AMD 2.2 GHZ con Mainboard ASRock con 

512 MB de Memoria Ram; 100 GB de H.D. 

Costo de PC en el Mercado: USD$ 500 

2. Pc – Clone Procesador Intel Pentium 4 de 2.66 GHZ con Mainboard 

BioStar con 256 MB de memoria Ram y 80 GB de H.D 

Costo de PC en el Mercado: USD$ 650 

3. Internet 

1.9.2 Recursos de Software 

El Sistema ERP que esta siendo desarrollado utiliza herramientas basadas 

en tecnología OpenSource, las cuales detallamos a continuación: 

1. StarOficce: Para la documentación 

2. DbDesigner 4: Para el modelamiento de la base de datos 

3. PostgreSQL 5: Base de datos 

4. Java  Lenguaje de Programación 

5. Tomcat: Servidor Web. 

6. Ireport para generar reportes. 

 

1.10  Metodología 

La metodología a seguir para la realización de nuestro proyecto está 

orientada a la utilización de “objetos” o clases para realizar un desarrollo de 

software más rápido y conseguir un programa de mejor calidad, ya que se 
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puede lograr  la reutilización de componentes de software debido a que la 

estructura orientada a objetos es descompuesta. 

La metodología orientada a objetos consta de : 

Análisis Orientado a Objetos. 

Diseño Orientado a Objetos.  

Codificación. 

Pruebas. 
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CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS ORIENTADO A OBJETOS (AOO) 

2.1 Levantamiento de Información 

Debido a la necesidad de un sistema de Información capaz de integrar cada 

uno de los departamentos de una empresa, llevando a esta a un nuevo nivel 

de competitividad, se crearon los ERP, (Enterprises Resourcing Planning), el 

modulo especifico a detallar será el de ventas y facturación. 

 

El modulo de ventas en si es la base fundamental de un sistema ERP, ya que 

por medio de este la Empresa Soluciona sus problemas de liquidez y 

rentabilidad, se crean mejores vínculos con el cliente y se da bienestar a los 

vendedores.  
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Como ejemplo tomamos el de la Empresa Organon que se encarga de la 

distribución y ventas de productos farmacéuticos,  nos entrevistamos 

directamente con el Ing. David Lamas, el cual nos indico el funcionamiento 

del sistema ERP usado por ellos llamado MACOLA el cual fue adquirido por 

Organon a la empresa Exact Software de Estados Unidos. 

 

Como está en fase preliminar solo se está usando los módulos de  cuentas 

por cobrar, ventas y contabilidad, en los cuales se lo esta explotando a un 60 

% en esos departamentos. 

 

En ventas el uso que se le da es extenso, se manejan proformas, facturación, 

manejo de clientes, la posibilidad de transformar una pro forma en venta, etc. 

 

Entrevistamos también a los clientes de este centro farmacéutico y las 

respuestas fueron favorables, ya que indican que la atención mejoró bastante 

con la implementación del sistema. 

 

Una vez obtenida la información en Organon procedimos a realizar un 

cuidadoso estudio, tomando en consideración los siguientes puntos: 

 Hacia que tipo de empresa va dirigido nuestro proyecto 

 Alcances 

 Objetivos  
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 Personas involucradas 

 Tipos de proceso 

 

¿Hacia que tipo de empresa va dirigido nuestro proyecto? 

El sistema ERP el cual está siendo desarrollado por nosotros va dirigido a 

una empresa comercial, dedicada a la venta de artículos en general. 

 

Alcances 

El Módulo de ventas está orientado a cubrir las exigencias transaccionales de 

facturación, cotización así como también el registro de vendedores y sus 

respectivas comisiones mensuales. El módulo maneja también la lista de 

precios de los productos e interactúa de forma directa con los siguientes 

departamentos: 

 

Créditos y Cobranzas. 

Contabilidad. 

Inventario. 

 

Personas Involucradas 

Las personas involucradas directamente en este proceso son las siguientes: 

 Clientes 

 Vendedores 
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 Jefe de ventas 

Indirectamente las personas involucradas son: 

 Contador 

 Cajera 

 Bodega – inventario 

La información recopilada nos ayudo para poder desarrollar de forma 

analítica nuestro análisis orientado a objeto. 

 

Entrevista al Personal  de la Compañía Organon. 

 
Para recoger la información  en cuanto a los requerimientos de los usuarios 

realizamos una serie de entrevistas a los empleados de la Compañía   

Organon encargada de la distribución de productos farmacéuticos a nivel 

nacional, los mismos que utilizan un sistema ERP, estas entrevistas fueron 

importantes a la hora de realizar este proyecto. 

 
Las entrevistas fueron realizadas  a los empleados del  Dpto. de Ventas 

quienes citaron los puntos mas importantes: 

 

En la generación de facturas el cliente realiza la solicitud de compra de una 

cantidad determinada de productos farmacéuticos, el usuario ingresa los 

datos en el sistema y a continuación el sistema verifica que exista la cantidad 

requerida, si es así, se genera la respectiva factura, calculando los 

subtotales, el impuesto al valor agregado y el valor total. 
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En la pro forma el cliente realiza una solicitud de cotización de determinados 

productos farmacéuticos, el operador ingresa los datos en el sistema y a 

continuación se genera la respectiva proforma sin importar que los productos 

no existan en inventarios pero que estén registrados con su respectiva lista 

de precios. El operador le hace notar al cliente que dichos productos no se 

los podrá facturar hasta una determinada fecha en que llegue la mercadería.  

 

Cuando se reporta un producto por devolución  el sistema genera una nota 

de crédito indicando el valor de acuerdo a la cantidad de productos 

devueltos. La respectiva nota de crédito se hace efectiva por una nueva 

mercadería en ningún caso existe la devolución del dinero. 
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Sistema 

Facturacion 

Solicitar Item Generar Item Cliente 

Manipular  Cliente 

Asignar tipos 

Manejar Listas y Descuentos 

Comisiones 

2.2 Diagrama de Casos de Uso 
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Solicitar Item 

Solicitar Item Solicitar Item Solicitar Item 

Generar Item 

Generación de 

reporte de ventas Generación de 

Proformas 

Generación de 

Facturas 

Generación de 

Notas de Crèdito 

Extends 

Extends 

Extends 

Extends 

Extends Extends 

Extends 

Asignar Tipo 

Asignar Tipo 

Comision 

Asignar Tipo 

Vendedor 

Extends Extends 
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Solicitud Item 

Extends 
Extends Extends 

Solicitud 

compra 
Solicitud 

Devolucion 

Solicitar 

Cotizacion 

Imprimir 
Registro Cliente 

Elimina Cliente 

Generar Facturas Generar 

Proformas 

Generar Item 

Generación de 

Reporte Ventas 

Generación de 

Notas de Crèdito 

Asignar Tipo 

Vendedor 

Asignar Tipo 

Comision 

Asigna tipos 

Cliente 

Uses 

Uses 

Extends 

Extends 

Extends 

Configuración 

Comision 

Manejo 

Descuento 

Seguimiento 

Cotizacion 

Operador 

Extends Extends 

Uses 

Uses 

Uses 

Uses 

Uses 

Uses 

Uses 
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2.3 Descripción de Casos de Uso 

Identificador único: 1 

Nombre : Solicitar Cotización 

Actor : Cliente, Operador 

Descripción : Un Cliente llama o visita al vendedor y le indica los artículos 
que desea cotizar. El vendedor registra los artículos , emite una proforma y 
se la hace llegar al Cliente. 

 
 

Identificador único: 2 

Nombre : Solicitar Compra 

Actor : Cliente, Operador 

Descripción : Un Cliente llama o visita al vendedor y le indica los artículos 
que desea comprar. El vendedor registra los productos ,emite factura y la 
envía a inventario, la cual despacha la factura, para terminar el proceso el 
Cliente se marcha con los productos comprados. 

 
 

Identificador único: 3 

Nombre : Solicitar Devolución 

Actor : Cliente, Operador 

Descripción : Un Cliente llega y se contacta con el vendedor le informa los 
artículos que desea devolver. El vendedor recibe la factura , verifica articulo 
en factura y que este en buen estado , se emite una solicitud de devolución , 
esta es enviada a inventario para su respectiva autorización y generación de 
nota de crédito. 

 
 

Identificador único: 4 

Nombre : Registro Cliente 

Actor : Operador 

Descripción : Es el registro de clientes nuevos en el sistema 

 
 

Identificador único: 5 

Nombre : Elimina Cliente 

Actor : Operador 

Descripción : Es la eliminación lógica del cliente en el sistema 
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Identificador único: 6 

Nombre : Modifica Cliente 

Actor : Operador 

Descripción : Es la modificación de los datos del cliente en el sistema 

 
 

Identificador único: 7 

Nombre : Asigna Tipo Comisión 

Actor : Supervisor 

Descripción : Es la asignación del tipo de comisión sea por porcentaje o por 
diferencia 

 
 

Identificador único: 8 

Nombre : Asigna Tipo Vendedor 

Actor : Supervisor 

Descripción : Es la asignación del tipo de vendedor (junior, senior) 

 
 

Identificador único: 9 

Nombre : Configuración Comisión  

Actor : Supervisor 

Descripción : Es la configuración del porcentaje de la comisión 

 
 

Identificador único: 10 

Nombre : Seguimiento cotización  

Actor : Supervisor, Operador 

Descripción : Es el seguimiento que se le hace a una cotización hasta 
concretar la venta siempre y cuando sea posible 

 
 

Identificador único: 11 

Nombre : Generar Preformas 

Actor : Operador, Cliente 

Descripción : Es la generación de Preformas , solicitadas por el cliente 

 
 

Identificador único: 12 

Nombre : Generar Notas de Crédito 

Actor : Operador, Cliente, Supervisor 

Descripción : Es la generación de las notas de crédito, previa autorización de 
inventario 
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Identificador único: 13 

Nombre : Generar Facturas 

Actor : Operador, Cliente 

Descripción : Es la generación de las facturas 

 
 
 
 

Identificador único: 14 

Nombre : Generar Reporte 

Actor : Supervisor, Operador 

Descripción : Es la generación de reportes de Ventas, reporte de 
Comisiones, reporte de Cotizaciones Pendientes, reporte Balance Diario, 
realizado por el Supervisor 

 
 

Identificador único: 15 

Nombre : Imprimir 

Actor : Operador 

Descripción : Es la impresión de los formularios solicitados y reportes  

 
 

2.4 Diagrama de Clases 
 
 
Detallamos a continuación los diferentes tipos de  clases que serán utilizadas 
en nuestro módulo de ventas, tanto en el proceso de facturación como en la 
comisiones: 
 
Entidades Externas: 
 Inventario, Cuentas por Cobrar, Contabilidad. 
 
Cosas: 
Documento Comerciales: Facturas,  Proformas,   Reportes. 
 
Roles: 
Empleado: Operador, Jefe de Ventas. Cliente 
 
Unidad Organizacional: 
Departamento de ventas. 
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Las entidades externas determinan sus propias clases en la realización del 
proyecto. 

 

Clases Documento Comercial, Facturas, Proformas y Nota de Credito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Comercial 
 
Id. 
Fecha de Registro 
Subtotal 
Iva  
Total_Dscto 
Total 
 
Generar 
Consultar 
Anular 
 

 

 

Facturas 
 
Id. 
Fecha de Registro 
Subtotal 
Iva  
Total_Dscto 
Total 
Forma de Pago 
Generar 
Consultar 
Anular 
 

 

 

Proformas 
 
Id.  
Fecha de Registro 
Subtotal 
Iva  
Total_Dscto. 
Total 
Días Válidos 
Generar 
Consultar 
Anular 
 

 

 

Nota de Credito 
 
Id.  
Fecha de Registro 
Subtotal 
Iva  
Total_Dscto. 
Total 
Detalle 
Generar 
Consultar 
Anular 
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Clases Empleado, Vendedor, Jefe de ventas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleado 
Cedula 
Nombres 
Apellidos 
Direccion 
Edad 
Telefono 
Cargo 
 
Ingresar 
Consultar 
Modificar 
Eliminar 
 
 

 

Jefe de Ventas 
Cedula 
Nombres 
Apellidos 
Direccion 
Edad 
Telefono 
Cargo 
 
Ingresar 
Consultar 
Modificar 
Eliminar 
 

 

 

Vendedor 
Cedula 
Nombres 
Apellidos 
Direccion 
Edad 
Telefono 
Cargo 
Tipo Vendedor 
 
Ingresar 
Consultar 
Modificar 
Eliminar 
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Clases Cliente y Comisiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 
Cedula 
Nombres 
Apellidos 
Direccion 
Edad 
Telefono 
Referencia 
 
Ingresar 
Consultar 
Modificar 
 

 

 

 

Comisiones 
Id 
Tipo Comision 
Descripcion 
Estado 
 
 
 
 
Ingresar 
Consultar 
Modificar 
Eliminar 
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1 codi_vendedor 7 estado 13 nombre2 19 total 25 estado 

2 codi_comision 8 codi_cliente 14 fecha_registro 20 estado 26 codi_factura 

3 tipo_vendedor 9 identificacion 15 estado 21 codi_factura 27 codi_vendedor 

4 codi_comision 10 apellido1 16 codi_nota_credito 22 codi_vendedor 28 codi_cliente 

5 tipo_comision 11 apellido2 17 codi_vendedor 23 codi_cliente 29 total 

6 descripcion 12 nombre1 18 codi_cliente 24 total 30 estado 

Vendedor Cliente 

Comision 

Factura 

Proforma 

N. crédito 

Compra 

Solicita 

Solicita 

(0 ,  n) 

(1 , 1) 

(1 , n) 

(1 ,  n) 

(1 , 1) 

(0 ,  n) 

(1 ,  n) 

Genera 

Genera 
(0 ,  n) 

(1 , 1) (1 , n) 
(1 , 1) 

(1 , n) (1 , n) 

3 

2 

1

5 

6 

7

a

x 

5

5 

4

5 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

9 

8 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

Obtiene 

2.5 Diagrama de Relación de Objetos 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 

3.1 Diseño de la Base de Datos 

3.1.1 Diseño de Diccionario de Datos 

Para obtener el diseño del Diccionario de Datos tuvimos que obtener: 

      Definición de Entidades. 

Diseño del Modelo Entidad Relación. 

 

3.1.1.1 Definición de Entidades 

Descripción de campos de tabla ven_factura 

Nombre del Campo codi_Factura 

Alias  codiFactura 

Descripción Identifica una  factura especifica 

Longitud 5 



 31 

Tipo Numeric 

Comentario Los codiFactura son generados de forma automática 

 

 

Nombre del Campo codi_Cliente 

Alias  codiCliente 

Descripción Código que identifica un cliente determinado 

Longitud 10 

Tipo Numeric 

Comentario Los  codiCliente los genera el vendedor y cartera en su tabla 

general 

 

Nombre del Campo codi_Proforma 

Alias  codiProforma 

Descripción Identifica una  proforma especifica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codiProforma deben ser generados por el operador. 

 

Nombre del Campo codi_Vendedor 

Alias  codiVendedor 
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Descripción Código que identifica un vendedor específico 

Longitud 5 

Tipo Alfa-Numeric 

Comentario Los codiVendedor son generados por Recursos Humanos. 

 

Nombre del Campo fecha_registro 

Alias  fecha_registro 

Descripción Identifica el tiempo en que se genera la factura 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora cuando se genera la 

factura. 

 

Nombre del Campo Subtotal 

Alias  Subtotal 

Descripción Registra el valor de la sumatoria de los pedidos. 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Valor  antes del descuento y del IVA 
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Nombre del Campo IVA 

Alias  Impuesto al Valor Agregado 

Descripción Porcentaje de recargo que se cobra por impuesto 

Longitud 8,2 

Tipo Numeric 

Comentario El porcentaje depende de políticas económicas.  

 

Nombre del Campo total_dcto 

Alias  total descuento 

Descripción Registra el valor de descuento  que se le realiza a 

determinados clientes 

Longitud 8,2 

Tipo Numeric 

Comentario Las políticas de descuento las determina el Jefe de Ventas 

 

Nombre del Campo total 

Alias  total 

Descripción Guarda el valor total de la factura 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Por defecto los valores se registran en dólares. 
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Nombre del Campo Estado 

Alias  Estado 

Descripción Identifica si la Factura está activa o inactiva 

Longitud 1 

Tipo bit 

Comentario Las facturas inactivas representan aquellas que se han anulado 

por alguna razón específica. 

 

Nombre del Campo Observación 

Alias  Observación 

Descripción Campo en el que se detalla alguna novedad en la venta 

Longitud 50 

Tipo Varchar 

Comentario Ninguno 

Nombre del Campo Estado_Control 

Alias  Estado_Control 

Descripción Identifica si la Factura se encuentra abierta o cerrada. 

Longitud 1 

Tipo bit 

Comentario Las facturas abiertas representan aquellas pendientes de pagos 
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Nombre del Campo Subtotal_para_comisión 

Alias  Subtotal_para_comisión 

Descripción Registra el valor de la sumatoria de los pedidos para comisión 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Valor  antes del descuento y del IVA 

 

Nombre del Campo subtotal_penalizado_para_comision 

Alias  subtotal penalizado para comision 

Descripción Registra el valor subtotal para la penalización del vendedor 

Longitud 8,2 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 

Nombre del Campo codi_suc_cliente 

Alias   codi_suc_cliente 

Descripción Representa el código de sucursal de compra del cliente 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario  Ninguno 
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Nombre del Campo fecha_pago 

Alias  fecha_pago 

Descripción Identifica la fecha en que se pagó la factura 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora. 

 

Nombre del Campo fecha_cobro 

Alias  fecha_cobro 

Descripción Identifica el tiempo en que debe cancelarse la factura 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora. 

 

Nombre del Campo fecha_entrega 

Alias  fecha_entrega 

Descripción Identifica el tiempo en que se entrega el pedido 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora. 
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Descripción de campos de tabla ven_proforma 

Nombre del Campo codi_Proforma 

Alias  codiProforma 

Descripción Identifica una  proforma especifica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi Proforma deben ser generados por el operador. 

 

Nombre del Campo fecha_registro 

Alias  fecharegistro 

Descripción Identifica el tiempo en que se genera la proforma 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora . 

 

Nombre del Campo codi_Cliente 

Alias  codiCliente 

Descripción Código que identifica un cliente determinado 

Longitud 10 

Tipo Numeric 

Comentario Los codiCliente los registra el vendedor y cartera en su tabla. 
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Nombre del Campo codi_Vendedor 

Alias  codiVendedor 

Descripción Código que identifica un vendedor específico 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codiVendedor son generados por Recursos Humanos. 

 

Nombre del Campo Subtotal_para_comisión 

Alias  Subtotal_para_comisión 

Descripción Registra el valor de la sumatoria de los pedidos para comisión 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Valor  antes del descuento y del IVA 

 

Nombre del Campo Estado 

Alias  Estado 

Descripción Identifica si la Pro forma está activa o inactiva 

Longitud 1 

Tipo Boolean 

Comentario Las proformas inactivas representan aquellas que se han 

anulado por alguna razón específica. 
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Nombre del Campo Subtotal 

Alias  Subtotal 

Descripción Registra el valor de la sumatoria de los pedidos. 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Valor  antes del descuento y del IVA 

 

Nombre del Campo IVA 

Alias  Impuesto al Valor Agregado 

Descripción Porcentaje de recargo que se cobra por impuesto 

Longitud 8,2 

Tipo Numeric 

Comentario El porcentaje depende de políticas económicas.  

 

Nombre del Campo total_dcto 

Alias  total descuento 

Descripción Registra el valor de descuento  que se le realiza a 

determinados clientes 

Longitud 8,2 
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Tipo Numeric 

Comentario Las políticas de descuento las determina el Jefe de Ventas 

 

 

Nombre del Campo fecha_cierre 

Alias  fecha_cierre 

Descripción Registra la fecha límite en que está vigente la proforma. 

Longitud 10 

Tipo Date 

Comentario Fecha límite representa días de duración.  

 

 

 

 

 

Nombre del Campo total 

Alias  total 

Descripción Guarda el valor total de la proforma 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Por defecto los valores se registran en dólares. 
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Nombre del Campo Observación 

Alias  Observación 

Descripción Campo en el que se detalla alguna novedad en la venta 

Longitud 50 

Tipo Varchar 

Comentario Ninguno 

 

Descripción de campos de tabla ven _ vendedor 

Nombre del Campo codi_Vendedor 

Alias  codiVendedor 

Descripción Código que identifica un vendedor específico. 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codiVendedor son generados por Recursos Humanos. 

 

Nombre del Campo codi_Comisión 

Alias  codiComisión 

Descripción Número identificador de un tipo de comisión 

Longitud 3 

Tipo Numeric 

Comentario Los codiComisión  se generan automáticamente. 
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Nombre del Campo codi_vendedor_tipo 

Alias  codi_vendedor_tipo 

Descripción  Identifica el código del tipo de  vendedor. 

Longitud 15 

Tipo Alfa Numeric 

Comentario Se estableció Vendedores Junior y Senior 

 

Nombre del Campo fecha_creacion 

Alias  fecha_creacion 

Descripción Detalla la fecha de creación del vendedor 

Longitud 15 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora 

 

Nombre del Campo Estado 

Alias  Estado 

Descripción Identifica el estado del vendedor 

Longitud 1 

Tipo Boolean 

Comentario El estado puede ser activo o inactivo. 
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Descripción de campos de tabla ven_detalle_factura 

Nombre del Campo codi_detalle_factura 

Alias  codi_detalle_factura 

Descripción  Código que identifica cada detalle en la factura 

Longitud 5 

Tipo  Numeric 

Comentario El detalle representa todo un registro (una solicitud de compra 

de un producto con los cálculos respectivos de acuerdo al precio y la 

cantidad) 

 

Nombre del Campo codi_Factura 

Alias  codi Factura 

Descripción Identifica una  factura especifica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi Factura deben ser generados por el operador. 

 

Nombre del Campo codi_Arti 

Alias  codiProducto 

Descripción Código que identifica un producto específico 

Longitud 5 
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Tipo Numeric 

Comentario Los codi_Producto son generados por el módulo de inventario. 

 

Nombre del Campo Cantidad 

Alias  Cantidad 

Descripción Número de unidades de un mismo producto 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Es un valor determinado por el cliente. 

 

Nombre del Campo Precio 

Alias  Precio 

Descripción Valor unitario de cada artículo 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los precios son proporcionados por el módulo de inventario 
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Nombre del Campo Total 

Alias  Total 

Descripción Registra el valor total del precio del articulo por la cantidad. 

Longitud 8 

Tipo Numeric 

Comentario Este total representa el valor de un registro en la factura. 

 

Nombre del Campo codi_empr 

Alias  codi_empr 

Descripción Registra el código de la empresa 

Longitud 8 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 

Nombre del Campo precio_para_comision 

Alias  precio_para_comision 

Descripción Registra el precio de los pedidos para comisión 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 
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Nombre del Campo total_para_comision 

Alias  total_para_comision 

Descripción Registra el total de la comisión del vendedor 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 

Descripción de campos de tabla ven_detalle_proforma 

Nombre del Campo codi_detalle_proforma 

Alias  codi_detalle_proforma 

Descripción  Código que identifica cada detalle en la proforma 

Longitud 5 

Tipo  Numeric 

Comentario El detalle representa todo un registro  

 

Nombre del Campo codi_Proforma 

Alias  codiProforma 

Descripción Identifica una  proforma especifica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 
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Comentario Los codi Proforma deben ser generados por el operador. 

 

Nombre del Campo codi_Arti 

Alias  codiProducto 

Descripción Código que identifica un producto específico 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi_Producto son generados por el módulo de inventario. 

 
Nombre del Campo Cantidad 

Alias  Cantidad 

Descripción Número de unidades de un mismo producto 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Es un valor determinado por el cliente. 

 

 

Nombre del Campo Precio 

Alias  Precio 

Descripción Valor unitario de cada artículo en la proforma 

Longitud 5 



 48 

Tipo Numeric 

Comentario Los precios son proporcionados por el módulo de inventario 

 

 

Nombre del Campo total 

Alias  total 

Descripción Guarda el valor total de la proforma 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Por defecto los valores se registran en dólares. 

 

 

Nombre del Campo codi_empr 

Alias  codi_empr 

Descripción Registra el código de la empresa 

Longitud 8 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 

 

Nombre del Campo precio_para_comision 

Alias  precio_para_comision 

Descripción Registra el precio de los pedidos para comisión 

Longitud 10,2 
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Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 

Nombre del Campo total_para_comision 

Alias  total_para_comision 

Descripción Registra el total de la comisión del vendedor 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 

Descripción de campos de tabla ven_nota_credito 

Nombre del Campo codi_nota_credito 

Alias   codi nota credito 

Descripción Identifica una  nota de crédito específica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Las notas de crédito se realizan sólo por devoluciones. 

 

Nombre del Campo codi_vendedor 

Alias  codi vendedor 

Descripción Código que identifica un vendedor específico 
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Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi vendedor son generados por Recursos Humanos. 

 

 

 

Nombre del Campo fecha_registro 

Alias  fecha registro 

Descripción Identifica el tiempo en que se genera la nota de crédito 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora. 

 

 

Nombre del Campo codi_ factura 

Alias  codi factura 

Descripción Identifica una  factura específica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi factura deben ser generados por el operador. 

 

 

 

Nombre del Campo codi_cliente 

Alias  codi cliente 
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Descripción Código que identifica un cliente determinado 

Longitud 10 

Tipo Numeric  

Comentario Los codi cliente los genera el vendedor y cartera en su tabla. 

 

 

Nombre del Campo Subtotal 

Alias  Subtotal 

Descripción Registra el valor de la sumatoria del valor de los productos. 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Valor  antes del descuento y del IVA. 

 

 

Nombre del Campo IVA 

Alias  Impuesto al Valor Agregado 

Descripción Porcentaje de recargo que se cobra por impuesto 

Longitud 8,2 

Tipo Numeric   

Comentario El porcentaje depende de políticas económicas.  

 

 

Nombre del Campo total_dcto 

Alias  total descuento 
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Descripción Registra el valor de descuento  que se le realiza a 

determinados clientes. 

Longitud 8,2 

Tipo Numeric 

Comentario Las políticas de descuento las determina el Jefe de Ventas 

 

 

Nombre del Campo total 

Alias  total 

Descripción Guarda el valor total de la nota de crédito 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Por defecto los valores se registran en dólares. 

 

 

Nombre del Campo estado 

Alias  estado 

Descripción Identifica si la Nota de Crédito está activa o inactiva. 

Longitud 1 

Tipo Boolean 

Comentario Las Notas de Crédito inactivas representan aquellas anuladas 
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Nombre del Campo observación 

Alias  Observación 

Descripción detalla alguna novedad en la nota de crédito 

Longitud 20 

Tipo Alfanumeric 

Comentario Ninguno 

 

 

Nombre del Campo Subtotal_para_comisión 

Alias  Subtotal_para_comisión 

Descripción Registra el valor de la sumatoria de los pedidos para comisión 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Valor  antes del descuento y del IVA 

 
 
 

Nombre del Campo codi_suc_cliente 

Alias   codi_suc_cliente 

Descripción Representa el código de sucursal de compra del cliente 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario  Ninguno 
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Descripción de campos de tabla ven_detalle_nota_credito 

Nombre del Campo codi_detalle_nota_credito 

Alias  codi_detalle_nota_credito 

Descripción  Código que identifica cada detalle en la nota de crédito 

Longitud 5 

Tipo  Numeric 

Comentario El detalle representa todo un registro. 

 

 

Nombre del Campo codi_Nota_Crédito 

Alias  codiNotaCrédito 

Descripción Identifica una  nota de crédito específica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Las notas de crédito se realizan sólo por devoluciones 

 

 

Nombre del Campo codi Vendedor 

Alias  codi Vendedor 

Descripción Código que identifica un vendedor específico 

Longitud 5 

Tipo Alfa-Numeric 

Comentario Los codi Vendedor son generados por Recursos Humanos. 
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Nombre del Campo codi_Arti 

Alias  codi_Producto 

Descripción Código que identifica un producto específico 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi_Producto son generados por el módulo de inventario. 

 

 

Nombre del Campo Cantidad 

Alias  Cantidad 

Descripción Número de unidades de un mismo producto 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Es un valor determinado por el cliente. 

 

 

Nombre del Campo Precio 

Alias  Precio 

Descripción Valor unitario de cada artículo 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los precios son proporcionados por el módulo de inventario 
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Nombre del Campo total 

Alias  total 

Descripción Guarda el valor total de la nota de crédito 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Por defecto los valores se registran en dólares. 

 

 

Nombre del Campo precio_para_comision 

Alias  precio_para_comision 

Descripción Registra el precio de los pedidos para comisión 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 

 

Nombre del Campo total_para_comision 

Alias  total_para_comision 

Descripción Registra el total de la comisión del vendedor 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 
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Descripción de campos de tabla ven_comisión 
 

 

Nombre del campo: codi_comision 

Alias: codi_comision 

Descripción: Número identificador de un tipo de comisión 

Longitud: 3 

Tipo: Numeric 

Comentario: Los codi_comision son generados automáticamente 

 

 

Nombre del campo: tipo_comision 

Alias: tipo_comision 

Descripción: nombre del tipo de comisión 

Longitud: 30 

Tipo: Alfanumérico 

Comentario: Los tipo_comision los genera el operador 

Nombre del campo: descripcion 

Alias: descripcion 

Descripción: Especifica detalles sobre la comisión 

Longitud: 20 

Tipo: Alfanumeric 

Comentario: Ninguno. 
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Nombre del Campo estado 

Alias  estado 

Descripción Identifica si la Nota de Crédito está activa o inactiva. 

Longitud 1 

Tipo Boolean 

Comentario Las Notas de Crédito inactivas representan aquellas anuladas 

 

Descripción de campos de tabla ven_vendedor_bono_bitacora 

 
 

Nombre del campo: codi_bitacora_vendedor_bono 

Alias:  codi_bitacora_vendedor_bono 

Descripción: Número identificador de registro de bitácora 

Longitud: 9 

Tipo: Numeric 

Comentario: se genera automáticamente cada vez que se realiza una 

transacción en la tabla. 

 
 

Nombre del campo: codi_vendedor 

Alias:  codi_vendedor 

Descripción: Código que identifica a un vendedor especifico 

Longitud: 5 

Tipo: Alfanumeric 
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Comentario: Los codi_vendedor son generados por recursos humanos 

 

 

Nombre del campo: valor_venta 

Alias: valor_venta 

Descripción: venta bruta 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 

Comentario: es el subtotal de la factura, es decir no incluye impuestos 

 

 

Nombre del campo: estado 

Alias: estado 

Descripción: bandera que indica la eliminación de un tipo de comisión 

Longitud: 1 

Tipo: boolean 

Comentario: se realiza en eliminación del tipo comisión. 

 

Nombre del campo: fecha_registro 

Alias: fecha_registro 

Descripción: Fecha en que se registra la transacción 

Longitud: 10 

Tipo: Date 
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Comentario: se toma la fecha en que se realizo la compra o la devolución 

 

Nombre del campo: valor_comision 

Alias: valor_comision 

Descripción: venta bruta 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 

Comentario: es el subtotal de la factura, es decir no incluye impuestos 

 

Nombre del campo: mes_comision 

Alias: mes comisión 

Descripción: Representa el mes en que comisionó el vendedor 

Longitud: 10 

Tipo: Varchar 

Comentario: Ninguno. 

 

Nombre del campo: valor_devolucion 

Alias: valor_devolucion 

Descripción: El valor  de los productos en devolución 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 
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Comentario: Ninguno 

 

Nombre del campo: valor_comision_pagar 

Alias: valor_comision_pagar 

Descripción: Representa el valor real a pagar al comisionista 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 

Comentario: Ninguno. 

 

Nombre del campo: numero_venta 

Alias: numero_venta 

Descripción: Representa el numero ventas realizado por el vendedor 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 

Comentario: Ninguno. 

 

Nombre del Campo observación 

Alias  Observación 

Descripción detalla alguna novedad en la bitácora 

Longitud 20 

Tipo Alfanumeric 
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Comentario Ninguno 

 

Descripción de campos de tabla ven_cliente 

Nombre del campo: codi_cliente 

Alias: codi_cliente 

Descripción: Código que identifica un cliente determinado 

Longitud: 10 

Tipo: numérico  

Comentario: Los codi_cliente los registra el vendedor y cartera en su tabla 

general 

 

Nombre del campo: identificación 

Alias: identificación 

Descripción: Número por el cual se identifica al cliente en forma general 

Longitud: 10 

Tipo: numérico 

Comentario: La identificación está representada por la Cédula de Identidad. 
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Nombre del campo: Apellido1 

Alias:  Apellido1 

Descripción: Apellido paterno del cliente 

Longitud: 25 

Tipo: alfanumérico 

Comentario: Campo q debe ser llenado obligatoriamente. 

 

 

Nombre del campo: nombre1 

Alias:  nombre1 

Descripción: Primer nombre del cliente 

Longitud: 25 

Tipo: alfanumérico 

Nombre del campo: Apellido2 

Alias:  apellido2 

Descripción: Apellido materno del cliente 

Longitud: 25 

Tipo: alfanumérico 

Comentario: Campo que no es obligatorio. 
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Comentario:   Campo que no es obligatorio. 

 

 

Nombre del campo: nombre2 

Alias:  nombre2 

Descripción: Segundo nombre del cliente 

Longitud: 25 

Tipo: alfanumérico 

Comentario:  Campo que no es obligatorio. 

 

Nombre del campo: fecha_registro 

Alias: fecha_registro 

Descripción: Fecha en que se registra la transacción 

Longitud: 10 

Tipo: date 

Comentario: se toma la fecha en que se realizó el registro del cliente. 

 

Nombre del campo: estado 

Alias: estado 

Descripción: Bandera que indica la eliminación de un cliente 

Longitud: 1 
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Tipo: Boolean 

Comentario:  Se realiza en eliminación de cliente. 

 

 

Nombre del campo: direccion 

Alias: direccion 

Descripción: Lugar donde vive el cliente 

Longitud: 30 

Tipo: Varchar 

Comentario:  Puede dar referencia de otro lugar 

 

Nombre del campo: telefono 

Alias: fono 

Descripción: Número telefónico del cliente 

Longitud: 10 

Tipo: Numeric 

Comentario:  Dato proporcionado por el cliente 

 

Nombre del campo: fecha_ultima_compra 

Alias: fecha_ultima_compra 

Descripción: Fecha en que se registra la ultima compra 
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Longitud: 10 

Tipo: date 

Comentario: Ninguno. 

 

  

Nombre del campo: monto_ultima_compra 

Alias: monto_ultima_compra 

Descripción: Valor de la ultima compra realizada. 

Longitud: 10 

Tipo: Numeric 

Comentario:  Ninguno. 
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Descripción de campos de tabla ven_vendedor_bono 
 

Nombre del campo: codi_vendedor_bono 

Alias:  codi_vendedor_bono 

Descripción: Código identificador de un bono 

Longitud: 5 

Tipo: Numeric 

Comentario: Los codi_vendedor _bono se generan automáticamente 

 
 

Nombre del campo: codi_vendedor 

Alias:  codi_vendedor 

Descripción: Código que identifica a un vendedor especifico 

Longitud: 5 

Tipo: Numeric 

Comentario: Los codi_vendedor son generados por recursos humanos 

 
 

Nombre del campo: mes_comision 

Alias:  mes_comision 

Descripción: Indica el mes en la que se harta efectiva esa comisión 

Longitud: 10 

Tipo: Alfanumérico 

Comentario: al cambiar de mes, automáticamente se crean nuevos registros 
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Nombre del campo: valor_venta 

Alias: valor_venta 

Descripción: venta bruta 

Longitud: (10,2) 

Tipo: numérico  

Comentario: Es el subtotal de la factura, es decir no incluye impuestos 

 
 

Nombre del campo: valor_comision 

Alias: valor_comision 

Descripción: Representa el valor de la comisión 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 

Comentario: Está determinado por políticas de la empresa 

 
 

Nombre del campo: valor_comision_pagar 

Alias: valor_comision a pagar 

Descripción: Valor real que recibe el vendedor 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 

Comentario: Está determinado por políticas de la empresa. 
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Nombre del campo: valor_devolucion 

Alias: valor_devolucion 

Descripción: Representa el valor de la  devolución en una venta 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 

Comentario: Está determinado por políticas de la empresa 

 
 

Nombre del campo: numero_venta 

Alias: numero_venta 

Descripción: Representa el número de venta del vendedor en un mes 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 

Comentario: Debe ser mayor a 30 para no penalizar. 

 
 
 
 

Nombre del campo: estado 

Alias: estado 

Descripción: Bandera que indica la eliminación de un registro. 

Longitud: 1 

Tipo: Boolean 

Comentario:  se realiza en eliminación de un registro de comisión 
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Descripción de campos de ven_vendedor_tipo 
 

Nombre del campo: codi_vendedor_tipo 

Alias: codi_vendedor_tipo 

Descripción: Representa el código del tipo de vendedor 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Numeric 

Comentario: Se genera de forma automática. 

 
 

Nombre del campo: vendedor_tipo 

Alias vendedor_tipo 

Descripción: Describe la clase de vendedor 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Varchar 

Comentario: Se detalla mediante políticas de la empresa. 

 

 

Nombre del campo: descripcion 

Alias descripcion 

Descripción: Detalla características del tipo de vendedor 

Longitud: (10,2) 

Tipo: Varchar 

Comentario: Ninguno 
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Nombre del campo: estado 

Alias estado 

Descripción: Detalla el estado del vendedor 

Longitud: (10,2) 

Tipo: boolean 

Comentario: Puede ser activo o inactivo. 

 

 

Descripción de campos de ven_nota_venta 
 
 

Nombre del Campo codi_nota_venta 

Alias  codi_nota_venta 

Descripción Identifica una  nota de venta especifica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi nota de venta se generan automáticamente. 

 
 

Nombre del Campo codi_Cliente 

Alias  codiCliente 

Descripción Código que identifica un cliente determinado 

Longitud 10 

Tipo Numeric 

Comentario Los  codiCliente los genera el vendedor y cartera en su tabla. 
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Nombre del Campo codi_Vendedor 

Alias  codiVendedor 

Descripción Código que identifica un vendedor específico 

Longitud 5 

Tipo Alfa-Numeric 

Comentario Los codiVendedor son generados por Recursos Humanos. 

 

 

Nombre del Campo codi_Proforma 

Alias  codiProforma 

Descripción Identifica una  proforma especifica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codiProforma deben ser generados por el operador. 

 

Nombre del Campo Subtotal 

Alias  Subtotal 

Descripción Registra el valor de la sumatoria de los pedidos. 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Valor  antes del descuento y del IVA 
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Nombre del Campo total 

Alias  total 

Descripción Guarda el valor total de la nota de venta. 

Longitud 10,2 

Tipo Numeric 

Comentario Por defecto los valores se registran en dólares. 

 

 

Nombre del Campo total_dcto 

Alias  total descuento 

Descripción Registra el valor de descuento  que se le realiza a 

determinados clientes 

Longitud 8,2 

Tipo Numeric 

Comentario Las políticas de descuento las determina el Jefe de Ventas 

 

Nombre del Campo subtotal_para_comision 

Alias  subtotal comision 

Descripción Registra el valor subtotal para la comisión del vendedor 

Longitud 8,2 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 
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Nombre del Campo Estado_Control 

Alias  Estado_Control 

Descripción Identifica si la Nota de Venta se encuentra abierta o cerrada. 

Longitud 1 

Tipo boolean 

Comentario Las N Venta abiertas representan aquellas pendientes de pagos 

 

 

 

 

Nombre del Campo Observación 

Alias  Observación 

Descripción Campo en el que se detalla alguna novedad en la venta 

Longitud 50 

Tipo Varchar 

Comentario Ninguno 

 

Nombre del Campo Estado 

Alias  Estado 

Descripción Identifica si la nota de venta está activa o inactiva 

Longitud 1 

Tipo boolean 

Comentario Las notas de  ventas inactivas representan aquellas que se han 

anulado por alguna razón específica. 
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Nombre del Campo fecha_registro 

Alias  fecha_registro 

Descripción Identifica el tiempo en que se genera la nota de venta 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora. 

 

 

Nombre del Campo fecha_vence 

Alias  fecha_vence 

Descripción Identifica el tiempo en que se vence la nota de venta 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora. 

 

 

Nombre del Campo fecha_pago 

Alias  fecha_pago 

Descripción Identifica el tiempo máximo que debe cancelarse 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora. 
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Nombre del Campo subtotal_penalizado_para_comision 

Alias  subtotal penalizado para comision 

Descripción Registra el valor subtotal para la penalización del vendedor 

Longitud 8,2 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 

 

Nombre del Campo fecha_entrega 

Alias  fecha_ entrega 

Descripción Identifica en que se entrega el pedido 

Longitud 10 

Tipo Datetime 

Comentario Se registra tanto la fecha como la hora. 
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Descripción de campos de ven_detalle_nota_venta 
 
 

Nombre del Campo codi_detalle_nota_venta 

Alias  codi_detalle_nota_venta 

Descripción  Código que identifica cada detalle en la nota de venta 

Longitud 5 

Tipo  Numeric 

Comentario El detalle representa todo un registro (una solicitud de compra 

de un producto con los cálculos respectivos de acuerdo al precio y la 

cantidad) 

 

 

 

Nombre del Campo codi_empr 

Alias  codi_empr 

Descripción Registra el código de la empresa 

Longitud 8 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 
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Nombre del Campo codi_nota_venta 

Alias  codi_nota_venta 

Descripción Identifica una  nota de venta especifica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi nota de venta se generan automáticamente. 

 

 

 

Nombre del Campo codi_arti 

Alias  codi articulo 

Descripción Código que identifica un producto específico 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi_arti son generados por el módulo de inventario. 

 
 

Nombre del Campo Cantidad 

Alias  Cantidad 

Descripción Número de unidades de un mismo producto 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Es un valor determinado por el cliente. 
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Nombre del Campo Precio 

Alias  Precio 

Descripción Valor unitario de cada artículo 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los precios son proporcionados por el módulo de inventario 

 
 

Nombre del Campo Precio_para_comision 

Alias  Precio para comisión 

Descripción Valor que genera la ganancia del vendedor por item 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario El aumento en los precios lo determina el jefe de Ventas. 

 
 

Nombre del Campo Total 

Alias  Total 

Descripción Registra el valor total del precio del articulo por la cantidad. 

Longitud 8 

Tipo Numeric 

Comentario Este total representa el valor de un registro en la factura. 
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Nombre del Campo Total_para_comision 

Alias  Total para comisión 

Descripción Registra el valor total de la comisión para el vendedor 

Longitud 8 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 
Descripción de campos de ven_forma_pago 
 

Nombre del Campo codi_forma_pago 

Alias  codi_forma_pago 

Descripción Código que hace referencia a la forma de pago de la venta 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo descripcion 

Alias  descripción 

Descripción Detalla la forma de pago. 

Longitud 15 

Tipo Varchar 

Comentario Ninguno. 
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Nombre del Campo Estado 

Alias  Estado 

Descripción Identifica el Estado de la forma de pago 

Longitud 1 

Tipo boolean 

Comentario: Ninguno. 

 
 
Descripción de campos de ven_factura_forma_pago  
 

Nombre del Campo codi_factura_forma_pago 

Alias  codi_factura_forma_pago 

Descripción Código de forma de pago en la factura 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo codi_Factura 

Alias  codiFactura 

Descripción Identifica una  factura especifica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codiFactura son generados de forma automática 
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Nombre del Campo codi_forma_pago 

Alias  codi_forma_pago 

Descripción Código que hace referencia a la forma de pago de la venta 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 
Descripción de campos de ven_notacredito_forma_pago  
 

Nombre del Campo codi_notacredito_forma_pago 

Alias  codi_notacredito_forma_pago 

Descripción Código de forma de pago en la nota de crédito 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo codi_nota_credito 

Alias  codi_nota_credito 

Descripción Identifica una  nota de crédito específica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi nota crédito son generados de forma automática 
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Nombre del Campo codi_forma_pago 

Alias  codi_forma_pago 

Descripción Código que hace referencia a la forma de pago de la venta 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 
Descripción de campos de ven_notaventa_forma_pago  
 

Nombre del Campo codi_notaventa_forma_pago 

Alias  codi_notaventa_forma_pago 

Descripción Código de forma de pago en la nota de venta 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo codi_nota_venta 

Alias  codi_nota_venta 

Descripción Identifica una  nota de venta específica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi nota venta son generados de forma automática 
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Nombre del Campo codi_forma_pago 

Alias  codi_forma_pago 

Descripción Código que hace referencia a la forma de pago de la venta 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 
Descripción de campos de ven_proforma_forma_pago 
  

Nombre del Campo codi_proforma_forma_pago 

Alias  codi_proforma_forma_pago 

Descripción Código de forma de pago en la proforma 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo codi_proforma 

Alias  codi_proforma 

Descripción Identifica una  proforma específica 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Los codi proforma son generados de forma automática 
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Nombre del Campo codi_forma_pago 

Alias  codi_forma_pago 

Descripción Código que hace referencia a la forma de pago de la venta 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 
Descripción de campos de ven_comision_parametro_dev 
 

Nombre del Campo codi_comision_parametro_dev 

Alias  codi_comision_parametro_dev 

Descripción Código del parámetro en la comision para devoluciones 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 

Nombre del Campo porc_rango_inicio 

Alias  porc_rango_inicio 

Descripción Determina el rango inicial de un porcentaje de devolución 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Porcentaje  de devolución con respecto a la venta. 
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Nombre del Campo porc_rango_fin 

Alias  porc_rango_fin 

Descripción Determina el rango final de un porcentaje de devolución 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Porcentaje  de devolución con respecto a la venta. 

 
 

Nombre del Campo porc_dev 

Alias  porc_dev 

Descripción Determina el porcentaje de una devolución 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Porcentaje  de devolución con respecto a la venta. 

 
 

Nombre del Campo Estado 

Alias  Estado 

Descripción Identifica el estado del parámetro de comisión 

Longitud 1 

Tipo boolean 

Comentario Ninguno 
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Descripción de campos de ven_comision_parametro_fecha 
 

Nombre del Campo codi_comision_parametro_fecha 

Alias  codi_comision_parametro_fecha 

Descripción Código del parámetro en la comision por fecha 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo numero_meses 

Alias  numero_meses 

Descripción Detalla el número de meses de demora en el cobro de factura 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo porc_castigo 

Alias  porc_castigo 

Descripción Detalla el porcentaje de castigo 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario El porcentaje se asigna dependiendo en la demora de cobro. 
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Nombre del Campo Estado 

Alias  Estado 

Descripción Identifica el estado del parámetro de comisión por fecha 

Longitud 1 

Tipo Boolean 

Comentario Ninguno 

 
 
Descripción de campos de ven_comision_parametro_rango 
 

Nombre del Campo codi_comision_parametro_rango 

Alias  codi_comision_parámetro_rango 

Descripción Código del parámetro en la comision por rangos 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo porc_valor_comision 

Alias  porc_valor_comision 

Descripción Detalla el porcentaje a ganar por comision 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario El porcentaje depende de las políticas de la empresa 
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Nombre del Campo porc_rango_inicio 

Alias  porc_rango_inicio 

Descripción Determina el rango inicial de un porcentaje para comisión 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno 

 
 

Nombre del Campo porc_rango_fin 

Alias  porc_rango_fin 

Descripción Determina el rango final de un porcentaje para comisión 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno 

 
 

Nombre del Campo Estado 

Alias  Estado 

Descripción Identifica el estado del parámetro de comisión por rango 

Longitud 1 

Tipo Boolean 

Comentario Ninguno 
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Descripción de campos de ven_comision_parametro_venta 
 

Nombre del Campo codi_comision_parametro_venta 

Alias  codi_comision_parámetro_venta 

Descripción Código del parámetro de comision en las ventas 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo venta_rango_inicio 

Alias  venta_rango_inicio 

Descripción Determina el rango inicial de un valor de venta para comisión 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno 

 
 

Nombre del Campo venta_rango_fin 

Alias  venta_rango_fin 

Descripción Determina el rango final de un valor de venta para comisión 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno 
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Nombre del Campo porc_castigo 

Alias  porc_castigo 

Descripción Detalla el porcentaje de castigo 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario El porcentaje se asigna dependiendo los montos de venta. 

 
 

Nombre del Campo Estado 

Alias  Estado 

Descripción Identifica el estado del parámetro de comisión. 

Longitud 1 

Tipo Boolean 

Comentario Ninguno 

 
 
Descripción de campos de ven_varios 
 

Nombre del Campo codi_varios 

Alias  codi_varios 

Descripción Código del registro de dirección de entrega 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 
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Nombre del Campo codi_doc 

Alias  codi_doc 

Descripción Código del documento 

Longitud 5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo direccion_envio 

Alias  direccion_envio 

Descripción Dirección de envío de la venta realizada 

Longitud  20 

Tipo Varchar 

Comentario Ninguno. 

 
 

Nombre del Campo porcentaje_desc 

Alias  porcentaje_desc 

Descripción Porcentaje de Descuento de la venta 

Longitud  5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 
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Nombre del Campo documento 

Alias  documento 

Descripción Porcentaje de Descuento de la venta 

Longitud  5 

Tipo Numeric 

Comentario Ninguno. 
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3.1.1.2  Modelo de la base de datos 
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3.2 Diseño de Interfaz Gráfica de Usuario 
 
En el desarrollo de nuestro proyecto definimos el diseño de la interfaz gráfica 
de usuario mediante el desarrollo de Diagramas de Objetos GUI y el 
diagrama de flujo de interfaz que detallamos a continuación. 
 
 
Diagrama de Objetos GUI 
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Objeto Nota de Crédito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto Pro forma 
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Objeto Comisión 
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3.3 Diagrama de Flujo de Interfaz 
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Ingreso, Modificacion de Factura, Proforma 

I 
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Ingreso, Modificación Nota de Crédito 

I 
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Consultar Factura, Proforma 

I 
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Consultar Nota de Crédito 
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Eliminar (Anular) Factura, Pro forma 
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Eliminar Nota de Crédito 
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3.4 Procesos en la Codificación.  
 
 
La metodología utilizada en este proyecto es orientada a objetos. El lenguaje 

de programación es Java. Se utilizaron herramientas Open Source como 

Eclipse, NetBean para programación de objetos y acceso a  base de datos. 

 

Para el diseño de las páginas se utilizó la herramienta DreamWeaver y se 

trabajo  con una base de datos creada en Postgrest. 

 

A continuación detallamos las clases más importante en nuestra tesis: 

 

Clase Documento Comercial. Detalla todos los campos que heredan a 

otras clases como Factura, Nota de Venta, Pro forma, Nota de Crédito: 

 
 
Código Sucursal 

Serie 

Fecha de registro 

Observación 

IVA 

Subtotal 

Subtotal para Comisión 

Subtotal penalizado para Comisión 
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Total Descuento 

Porcentaje de descuento 

Total 

Dirección de envío 

 
 
 
 
Clase Factura. Las propiedades de esta clase son: 
 
 
Código de la Factura 

Código del Cliente 

Código de la Pro forma 

Código del Vendedor 

Nombre del Vendedor 

Nombre del Cliente 

Forma de Pago 

Estado Control     

Fecha de Cobro 

Fecha de entrega 

Fecha de pago 

Código de sucursal 

Fecha de Registro 

 
 
Clase Vendedor. Las propiedades de esta clase son: 
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Código del Vendedor 

Código de la comisión 

Código Tipo Vendedor 

Nombre 

Apellido 

Fecha de Creación 

Estado 

 
 
Clase Comisión. Las propiedades de esta clase son: 
 
 
Código de Comisión 

Tipo Comisión 

Descripción 

Estado 

 

Un detalle más amplio de las clases utilizadas, así como también de los 

procesos más importantes (elaboración de documentos comerciales, 

consultas, registros en la base, cálculo de comisiones, cálculo de 

porcentajes, ceración de nuevos vendedores) de nuestro proyecto lo puede 

consultar en el manual técnico que se encuentra adjunto a este trabajo.



 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 

4. Pruebas e Implementación 

4.1 Desempeño del Programa 

En nuestro proyecto las pruebas fueron realizadas bajo la supervisión del Ing. 

Juan Sánchez en el Dpto. de Graduación. Se examinaron las 

especificaciones que el programa debe hacer y cómo debe desempeñarlas 

bajo diferentes condiciones. 

 

Se trató de localizar errores en la lógica y en la codificación para tratar de 

evitarlos. También se hicieron pruebas para encontrar discrepancias entre el 

sistema y su objetivo original, las especificaciones actuales y la 

documentación del proyecto. 
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Se realizaron  pruebas de almacenamiento a la base de datos, corroborando 

que cuando el usuario genera o procesa pedidos esos datos específicos se 

estén guardando en la base. 

 

Se puso a prueba el desempeño para determinar cuánto tomará recibir la 

respuesta a una consulta y determinar que el programa puede trabajar bien 

con un número determinado de transacciones. 

 

Finalmente se hicieron pruebas de procedimiento y seguridad en las que se 

verificaban las validaciones de los campos de entrada, acceso a través de 

usuarios registrados, se propuso generar carteles o señales que sirvan de 

guía dentro de la aplicación para el operador del programa y se trató de 

anticipar las preguntas que surgirán en la mente de los usuarios cuando 

interactúan con el sistema. 

 

4.2 Implementación del Sistema 

Para llevar a cabo la implementación de nuestra tesis usamos las 

computadoras del Dpto. de Graduación de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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Gracias a estas facilidades pudimos implementar nuestro sistema en 

máquinas que poseen las siguientes características:  

IBM Net Vista Pentium IV con disco duro de 40 Gbs y 750 de memoria RAM. 

 

En cuanto al software se utilizó básicamente Net Bean una aplicación de 

origen gratuito que permite ejecutar fácilmente procedimientos, corregir 

errores en los beans incluso cargar páginas jsp. También se hizo uso del 

Ierport un programa que genera archivos jasper que son los que reproducen 

los reportes de acuerdo a los parámetros enviados por el usuario. 
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CONCLUSION 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
El módulo de Facturación y Comisiones  realizado en el desarrollo de nuestra 

tesis pretende ofrecer numerosos servicios en la práctica de ventas de una 

empresa y adaptarlo de forma sencilla a un sistema integrado de negocios. 

 

En el recorrido fue importante observar como se puede desarrollar fuertes 

aplicaciones con herramientas que son totalmente gratuitas y que pueden 

descargarse de  internet. 
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Se trató de  cubrir todas las exigencias en el ámbito relacionado a la  

facturación, enfocándonos principalmente en los  cálculos de comisiones 

para vendedores y cómo usuarios de alto nivel como jefes en el 

departamento  de ventas pueden tener una idea fácil del desempeño en el  

área y de los empleados a través de diversos reportes que le permitirán 

tomar una decisión oportuna y eficaz de acuerdo a las necesidades del 

negocio. 

 

A través del Manual de Usuario adjunto a este trabajo, será fácil para el 

operador comprender todas las ventajas que ofrece nuestro software, como 

manejo de listas de productos, vendedores y  clientes facilitando  la 

elaboración de documentos comerciales y  creación rápida de repotes con  el 

ingreso de parámetros. 

 

Se hace uso de tablas de otros módulos como cartera, inventario, recursos 

humanos para el desarrollo de transacciones y  grabaciones en la base de 

datos por lo que una aplicación integrada sería fácil de implementar. 
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CalculaComision 

ComisionPorDiferencia 

CalculaPorDiferencia 

 
subtotal_para_comision, - subtotal 

CalculaPorFechaCobroFAC 

 
total = subtotalPenalizadoParaComision 

valorPenalizacion = (total * porcCasctigo)/100 

totalPenalizado = total – valorPenalizacion 
actualizaCabecera(fac) 

 

CalculaPorFechaCobroNVE 

 
total = subtotalPenalizadoParaComision 
valorPenalizacion = (total * porcCastigo)/100 

totalPenalizado = total – valorPenalizacion 

actualizaCabecera(nve) 

 

VerificaRangoMeses 
total 

VerificaRangoDev 
porcDev 

ven_vendedor 

ven_factura 

ven_comision_para

metro_dev 

ven_comision_para,

etro_fecha 

comision = Fac + Nve – Ncr 

mitadComision = comision / 2 
porcDev =(totalDevolucionCom*100)/totalVentaCom 

contadorTotalVentas = cintadorFac + ContadorNve 

porcPenaliza = (porcPenalizaPorDev + 
porcPenalizaPorNVentas)/ 2; 

valorPenaliza = (mitadComision * porcPenaliza)/100 

totalComisionPagar = mitadComision – valorPenaliza 
totalComisionPagar = totalComisionPagar + 

mitadComision 

ven_nota_venta 

FAC 

NVE 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE COMSION 
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ComisionPorPorcentaje 

CalculaPorPorcentaje 

 
total_venta_neta_com = Fac+Nve-Ncr 
totalFac = subtotalParaComision 

totalFac = (totalFac * PorcRango)/100 

---------------------------------------------- 
total_venta_neta_com = Fac+Nve-Ncr 

totalNov = subtotalParaComision 

totalNov = (totalNov * PorcRango)/100 

 

CalculaPorFechaCobroFAC 

 
total = subtotalPenalizadoParaComision 

valorPenalizacion = (total * porcCasctigo)/100 
totalPenalizado = total – valorPenalizacion 

actualizaCabecera(fac) 

 

CalculaPorFechaCobroNVE 

 
total = subtotalPenalizadoParaComision 

valorPenalizacion = (total * porcCastigo)/100 

totalPenalizado = total – valorPenalizacion 
actualizaCabecera(nve) 

 

VerificaRangoMeses 
total 

ven_vendedor 

ven_factura 

ven_comision_para

metro_dev 

ven_comision_para

metro_venta 

ven_comision_para,

etro_fecha 

comision = Fac + Nve – Ncr 
mitadComision = comision / 2 

porcDev =(totalDevolucionCom*100)/totalVentaCom 

contadorTotalVentas = cintadorFac + ContadorNve 
porcPenaliza = (porcPenalizaPorDev + 

porcPenalizaPorNVentas); 

valorPenaliza = (mitadComision * porcPenaliza)/100 
totalComisionPagar = mitadComision – valorPenaliza 

totalComisionPagar = totalComisionPagar + 

mitadComision 

ven_nota_venta 

VerificaRango 
total_venta_neta_com 

ven_comision_para,

etro_rango 

FAC 

NVE 

VerificaRangoDev 
porcDev 

VerificaRangoNve 
contadorTotalVentas 
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MANUAL TÉCNICO 
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El desarrollo de este programa se lo realizó en lenguaje JAVA por lo que a 
continuación detallamos las clases y procesos más importantes de nuestro 
sistema: 
  
CLASE DOCUMENTO COMERCIAL 
 
package com.ug.cisc.erp.ventas.entity; 
 
import java.util.Date; 
 
public class DocumentoComercial { 
     
    long codiSucursal; 
    long serie; 
    Date fechaRegistro; 
    String observacion; 
    double iva; 
    double subTotal; 
    double subTotalParaComision; 
    double subTotalPenalizadoParaComision; 
    double totalDcto; 
    double porcDesc; 
    double total; 
    String direccionEnvio; 
     
    String estado; 
     
    public DocumentoComercial() { 
        super(); 
    } 
     
    public long getCodiSucursal() { 
        return codiSucursal; 
    } 
     
    public void setCodiSucursal(long codiSucursal) { 
        this.codiSucursal = codiSucursal; 
    } 
     
    public long getSerie() { 
        return serie; 
    } 
     
    public void setSerie(long serie) { 
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        this.serie = serie; 
    } 
     
    public Date getFechaRegistro() { 
        return fechaRegistro; 
    } 
     
    public void setFechaRegistro(Date fechaRegistro) { 
        this.fechaRegistro = fechaRegistro; 
    } 
     
    public String getObservacion() { 
        return observacion; 
    } 
     
    public void setObservacion(String observacion) { 
        this.observacion = observacion; 
    } 
     
    public double getIva() { 
        return iva; 
    } 
     
    public void setIva(double iva) { 
        this.iva = iva; 
    } 
     
    public double getSubTotal() { 
        return subTotal; 
    } 
     
    public void setSubTotal(double subTotal) { 
        this.subTotal = subTotal; 
    } 
     
    public double getSubTotalParaComision() { 
        return subTotalParaComision; 
    } 
     
    public void setSubTotalParaComision(double subTotalParaComision) { 
        this.subTotalParaComision = subTotalParaComision; 
    } 
     
    public double getSubTotalPenalizadoParaComision() { 
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        return subTotalPenalizadoParaComision; 
    } 
     
    public void setSubTotalPenalizadoParaComision(double 
subTotalPenalizadoParaComision) { 
        this.subTotalPenalizadoParaComision = 
subTotalPenalizadoParaComision; 
    } 
     
    public double getTotalDcto() { 
        return totalDcto; 
    } 
     
    public void setTotalDcto(double totalDcto) { 
        this.totalDcto = totalDcto; 
    } 
     
    public double getTotal() { 
        return total; 
    } 
     
    public void setTotal(double total) { 
        this.total = total; 
    } 
     
    public String getEstado() { 
        return estado; 
    } 
     
    public void setEstado(String estado) { 
        this.estado = estado; 
    } 
 
    public String getDireccionEnvio() { 
        return direccionEnvio; 
    } 
 
    public void setDireccionEnvio(String direccionEnvio) { 
        this.direccionEnvio = direccionEnvio; 
    } 
 
    public double getPorcDesc() { 
        return porcDesc; 
    } 
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    public void setPorcDesc(double porcDesc) { 
        this.porcDesc = porcDesc; 
    } 
} 
 
CLASE FORMA DE PAGO 
package com.ug.cisc.erp.ventas.entity; 
 
public class FormaPago { 
 long codi_forma_pago; 
 String descripcion; 
 String estado; 
 
 public FormaPago() { 
  super(); 
  // TODO Auto-generated constructor stub 
 }  
  
 public long getCodi_forma_pago() { 
  return codi_forma_pago; 
 } 
 
 public void setCodi_forma_pago(long codi_forma_pago) { 
  this.codi_forma_pago = codi_forma_pago; 
 } 
 
 public String getDescripcion() { 
  return descripcion; 
 } 
 
 public void setDescripcion(String descripcion) { 
  this.descripcion = descripcion; 
 } 
 
 public String getEstado() { 
  return estado; 
 } 
 
 public void setEstado(String estado) { 
  this.estado = estado; 
 } 
 
} 
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CLASE COMISION 
 
package com.ug.cisc.erp.ventas.entity; 
public class Comision { 
 long codiComision; 
 String tipoComision; 
 String descripcion; 
 String estado; 
  
 public Comision() { 
  super();  
  // TODO Auto-generated constructor stub 
 } 
 
 public long getCodiComision() { 
  return codiComision; 
 } 
 
 public void setCodiComision(long codiComision) { 
  this.codiComision = codiComision; 
 } 
 
 public String getDescripcion() { 
  return descripcion; 
 } 
 
 public void setDescripcion(String descripcion) { 
  this.descripcion = descripcion; 
 } 
 
 public String getEstado() { 
  return estado; 
 } 
 
 public void setEstado(String estado) { 
  this.estado = estado; 
 } 
 
 public String getTipoComision() { 
  return tipoComision; 
 } 
 
 public void setTipoComision(String tipoComision) { 
  this.tipoComision = tipoComision; 
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 } 
 } 
 
 
 
 
 
CLASE VENDEDOR BONO 
 
package com.ug.cisc.erp.ventas.entity; 
 
public class VendedorBono { 
 long codiVendedorBono ; 
 long codiVendedor ; 
 String mesComision ; 
 double valorVenta ; 
 double valorComision ; 
 double valorComisionPagar; 
 double valorDevolucion ; 
 long  numeroVenta ; 
 String observacion ; 
 String estado ; 
    
 public String getObservacion() { 
  return observacion; 
 } 
 
 public void setObservacion(String observacion) { 
  this.observacion = observacion; 
 } 
 
 public double getValorComisionPagar() { 
  return valorComisionPagar; 
 } 
 
 public void setValorComisionPagar(double valorComisionPagar) { 
  this.valorComisionPagar = valorComisionPagar; 
 } 
 
 public long getNumeroVenta() { 
  return numeroVenta; 
 } 
 
 public void setNumeroVenta(long numeroVenta) { 
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  this.numeroVenta = numeroVenta; 
 } 
 
 public double getValorDevolucion() { 
  return valorDevolucion; 
 } 
 
 public void setValorDevolucion(double valorDevolucion) { 
  this.valorDevolucion = valorDevolucion; 
 } 
 
 public long getCodiVendedor() { 
  return codiVendedor; 
 } 
 
 public void setCodiVendedor(long codiVendedor) { 
  this.codiVendedor = codiVendedor; 
 } 
 
 public long getCodiVendedorBono() { 
  return codiVendedorBono; 
 } 
 
 public void setCodiVendedorBono(long codiVendedorBono) { 
  this.codiVendedorBono = codiVendedorBono; 
 } 
 
 public String getEstado() { 
  return estado; 
 } 
 
 public void setEstado(String estado) { 
  this.estado = estado; 
 } 
 
 public String getMesComision() { 
  return mesComision; 
 } 
 
 public void setMesComision(String mesComision) { 
  this.mesComision = mesComision; 
 } 
 
 public double getValorComision() { 
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  return valorComision; 
 } 
 
 public void setValorComision(double valorComision) { 
  this.valorComision = valorComision; 
 } 
 
 public double getValorVenta() { 
  return valorVenta; 
 } 
 
 public void setValorVenta(double valorVenta) { 
  this.valorVenta = valorVenta; 
 } 
 
 public VendedorBono() { 
  super(); 
  // TODO Auto-generated constructor stub 
 } 
 
} 
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LOS OBJETOS DE ACCESO A BASE DATOS 
 
 
FACTURA DAO 
 
package com.ug.cisc.erp.ventas.dao; 
import com.ug.cisc.erp.ventas.entity.*; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.Iterator; 
 
public class FacturaDAO { 
    String error; 
     
    public FacturaDAO() { 
        super(); 
        // TODO Auto-generated constructor stub 
    } 
     
    public int idFactura() throws SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        int idFactura = 0; 
        String queryString = ("SELECT MAX(codi_factura) as codi_factura 
FROM ven_factura;"); 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        rs = ps.executeQuery(queryString); 
        if(rs.next()){ 
            idFactura = rs.getInt("codi_factura"); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
         
        return idFactura; 
    } 
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    public void eliminaCart(Iterator contents)throws Exception { 
        try{ 
            while (contents.hasNext()){ 
                contents.next(); 
                contents.remove(); 
            } 
        } catch (Exception e) { 
            error = e.toString(); 
            throw new Exception(error); 
        } 
    } 
     
    public long verificaStock(Iterator contents) 
    throws SQLException, Exception { 
        DetalleFactura df = new DetalleFactura(); 
        long codi_arti = 1; 
        try { 
            while (contents.hasNext()){ 
                df = (DetalleFactura)contents.next(); 
                 
                /*Disminuye la cantidad del stock*/ 
                long cantidad = df.getCantidad(); 
                //long codi_arti = df.getCodiArti(); 
                ArticuloDAO artd = new ArticuloDAO(); 
                Articulo art = artd.buscaArticulos(df.getCodiArti()); 
                long stock = art.getStock(); 
                // Validacion del stock del articulo 
                if (cantidad > stock){ 
                    codi_arti = df.getCodiArti(); 
                } 
            } 
        } catch (SQLException sqle) { 
           error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible 
duplicate entry"; 
            throw new SQLException(error); 
        } 
        return codi_arti; 
    } 
     
    public long guardar(Factura factura,Iterator contents) 
    throws SQLException, Exception { 
        String queryString = ""; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
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        long fac = 0; 
         
        try { 
            con.setAutoCommit(false); 
            PreparedStatement ps; 
             
            queryString = "INSERT  INTO ven_factura (codi_cliente, 
codi_proforma, codi_vendedor,  " + 
                    "codi_suc_cliente, observacion, subtotal, 
subtotal_para_comision, iva, total_dcto, total, estado_control, estado, " + 
                    "fecha_registro, fecha_cobro, fecha_entrega ) " + 
                    "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?, " + 
                    "date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP), " + 
                    "date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP) + interval '30 day', " 
+ 
                    "date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP) + interval '1 day'); "; 
             
            if (factura.getFormaPago() == 1){ // Contra Factura 
                 
                queryString = "INSERT  INTO ven_factura (codi_cliente, 
codi_proforma, codi_vendedor,  " + 
                        "codi_suc_cliente, observacion, 
subtotal,subtotal_para_comision, iva, total_dcto, total, estado_control, estado, 
" + 
                        "fecha_pago, fecha_registro, fecha_cobro, fecha_entrega ) " + 
                        "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?, " + 
                        "date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP), " + 
                        "date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP), " + 
                        "date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP) + interval '30 day', 
" + 
                        "date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP) + interval '1 day'); 
"; 
                 
                factura.setEstadoControl("P"); 
            } 
             
            ps = con.prepareStatement(queryString); 
             
            //select to_char(LOCALTIMESTAMP, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') 
             
            ps.setLong(1, factura.getCodiCliente()); 
            ps.setLong(2, factura.getCodiProforma()); 
            ps.setLong(3, factura.getCodiVendedor()); 
            ps.setLong(4, factura.getCodiSucuClie()); 
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            //ps.setDate(4, (java.sql.Date)factura.getFechaRegistro()); 
            ps.setString(5, factura.getObservacion()); 
            ps.setDouble(6, factura.getSubTotal()); 
            ps.setDouble(7, factura.getSubTotalParaComision()); 
            ps.setDouble(8, factura.getIva()); 
            ps.setDouble(9, factura.getTotalDcto()); 
            ps.setDouble(10, factura.getTotal()); 
            ps.setString(11, factura.getEstadoControl()); 
            ps.setString(12, factura.getEstado()); 
           ps.execute(); 
             
            PreparedStatement psfp; 
            psfp = con.prepareStatement("insert into ven_factura_forma_pago 
(codi_factura,codi_forma_pago) values (?,?);"); 
            psfp.setLong(1, idFactura()+1); 
            psfp.setLong(2, factura.getFormaPago()); 
            psfp.execute(); 
             
            psfp = con.prepareStatement("UPDATE ven_cliente SET 
monto_ultima_compra = ?, fecha_ultima_compra = LOCALTIMESTAMP 
where codi_cliente = ? "); 
            psfp.setDouble(1, factura.getTotal()); 
            psfp.setLong(2, factura.getCodiCliente()); 
            psfp.execute(); 
             
            PreparedStatement ps1; 
            PreparedStatement psu; 
            psu = con.prepareStatement("update inv_articulo_dat set stoc_arti = 
stoc_arti - ? where codi_arti = ?;"); 
             
            DetalleFactura df = new DetalleFactura(); 
            ps1 = con.prepareStatement("INSERT  INTO ven_detalle_factura 
(codi_factura," + 
                    "codi_arti,codi_empr,cantidad, precio, precio_para_comision, 
total, total_para_comision) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?);"); 
            while (contents.hasNext()){ 
                df = (DetalleFactura)contents.next(); 
                ps1.setLong(1,idFactura()+1); 
                ps1.setLong(2,df.getCodiArti()); 
                ps1.setLong(3,df.getCodiEmpr()); 
                ps1.setDouble(4,df.getCantidad()); 
                ps1.setDouble(5,df.getPrecio()); 
                ps1.setDouble(6,df.getPrecioParaComision()); 
                ps1.setDouble(7,df.getTotal()); 
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                ps1.setDouble(8,df.getTotalParaComision()); 
                ps1.execute(); 
                 
                /*Disminuye la cantidad del stock*/ 
                psu.setLong(1,df.getCantidad()); 
                psu.setLong(2,df.getCodiArti()); 
                psu.execute(); 
                 
                contents.remove(); 
            } 
             
            queryString = "INSERT INTO ven_varios (codi_doc, direccion_envio, 
porcentaje_desc, doc)"+ 
                    "VALUES (?,?,?,'FAC');"; 
            ps = con.prepareStatement(queryString); 
            ps.setLong(1,idFactura()+1); 
            ps.setString(2, factura.getDireccionEnvio()); 
            ps.setDouble(3, (factura.getPorcDesc())/100); 
            ps.execute(); 
             
             
            con.commit(); 
            fac = idFactura(); 
             
        } catch (SQLException sqle) { 
            con.rollback(); 
            error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible 
duplicate entry"; 
            throw new SQLException(error); 
        } finally{ 
            con.disconnect(); 
        } 
        return (fac); 
    } 
     
    public Factura buscaFactura(long id_factura) throws SQLException, 
Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        Factura f= null; 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
         
        String queryString = ("select * from ven_factura a, rh_empleado_dat b, 
ven_cliente c where a.codi_cliente = c.codi_cliente and a.codi_vendedor = 
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idempleado and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' and codi_factura = ? order 
by codi_factura desc;"); 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setLong(1,id_factura); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        if (rs.next()){ 
            f= new Factura(); 
            f.setCodiFactura(rs.getLong("codi_factura")); 
            f.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            f.setCodiProforma(rs.getLong("codi_proforma")); 
            f.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            f.setCodiCliente(rs.getLong("codi_suc_cliente")); 
            f.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            f.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            f.setIva(rs.getDouble("iva")); 
            f.setTotal(rs.getDouble("total")); 
            f.setTotalDcto(rs.getDouble("total_dcto")); 
            f.setEstado(rs.getString("estado")); 
            f.setEstadoControl(rs.getString("estado_control")); 
            f.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            f.setFechaEntrega(rs.getDate("fecha_entrega")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return f; 
    } 
     
     
    public ArrayList listarFactura(int criterio) throws SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        String queryString; 
        Factura f = null; 
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        queryString = ("select * "+ 
                "from ven_factura f,rh_empleado_dat b, ven_cliente c "+ 
                "where f.codi_vendedor = b.idempleado and f.codi_cliente = 
c.codi_cliente "+ 
                "and date_trunc('day',f.fecha_registro) >= date_trunc('day' , 
LOCALTIMESTAMP) + interval '-6 month' "+ 
                "and f.estado = 'A' "+ 
                "and b.estado = 'A' "+ 
                "order by codi_factura desc"); 
         
        if (criterio == 1) 
            queryString = ("select * from ven_factura a, rh_empleado_dat b, 
ven_cliente c where a.codi_cliente = c.codi_cliente and a.codi_vendedor = 
idempleado and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' order by codi_factura 
desc"); 
         
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            f= new Factura(); 
            f.setCodiFactura(rs.getLong("codi_factura")); 
            f.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            f.setCodiProforma(rs.getLong("codi_proforma")); 
            f.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            f.setCodiCliente(rs.getLong("codi_suc_cliente")); 
            f.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            f.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            f.setIva(rs.getDouble("iva")); 
            f.setTotal(rs.getDouble("total")); 
            f.setTotalDcto(rs.getDouble("total_dcto")); 
            f.setEstado(rs.getString("estado")); 
            f.setEstadoControl(rs.getString("estado_control")); 
            f.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(f); 
        } 
         
        if (rs != null) 
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            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public ArrayList listarFacturaFecha(String fecha1, String fecha2) throws 
SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select 
a.*,b.nombre,b.apellido,c.nombre1,c.apellido1 from ven_factura a, 
rh_empleado_dat b, ven_cliente c where a.codi_cliente = c.codi_cliente and 
a.codi_vendedor = idempleado and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' and 
date_trunc('day',a.fecha_registro) between ? and ? order by codi_factura 
desc"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1,fecha1); 
        ps.setString(2,fecha2); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            Factura f= new Factura(); 
            f.setCodiFactura(rs.getLong("codi_factura")); 
            f.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            f.setCodiProforma(rs.getLong("codi_proforma")); 
            f.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            f.setCodiCliente(rs.getLong("codi_suc_cliente")); 
            f.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            f.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            f.setIva(rs.getDouble("iva")); 
            f.setTotal(rs.getDouble("total")); 
            f.setEstado(rs.getString("estado")); 
            f.setEstadoControl(rs.getString("estado_control")); 
            f.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(f); 
        } 
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        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public ArrayList listarFacturaMonto(double montoi, double montof) throws 
SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_factura a, rh_empleado_dat b, 
ven_cliente c where a.codi_cliente = c.codi_cliente and a.codi_vendedor = 
idempleado and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' and total between ? and ? 
order by total;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setDouble(1,montoi); 
        ps.setDouble(2,montof); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            Factura f= new Factura(); 
            f.setCodiFactura(rs.getLong("codi_factura")); 
            f.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            f.setCodiProforma(rs.getLong("codi_proforma")); 
            f.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            f.setCodiCliente(rs.getLong("codi_suc_cliente")); 
            f.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            f.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            f.setIva(rs.getDouble("iva")); 
            f.setTotal(rs.getDouble("total")); 
             
            f.setEstado(rs.getString("estado")); 
            f.setEstadoControl(rs.getString("estado_control")); 
            f.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(f); 
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        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public ArrayList listarFacturaVendedor(long codi_vendedor) throws 
SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_factura a, rh_empleado_dat b, 
ven_cliente c where a.codi_vendedor = idempleado and a.codi_vendedor = ? 
and a.codi_cliente = c.codi_cliente and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' order 
by codi_factura desc;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setDouble(1,codi_vendedor); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            Factura f= new Factura(); 
            f.setCodiFactura(rs.getLong("codi_factura")); 
            f.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            f.setCodiProforma(rs.getLong("codi_proforma")); 
            f.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            f.setCodiCliente(rs.getLong("codi_suc_cliente")); 
            f.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            f.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            f.setIva(rs.getDouble("iva")); 
            f.setTotal(rs.getDouble("total")); 
             
            f.setEstado(rs.getString("estado")); 
            f.setEstadoControl(rs.getString("estado_control")); 
            f.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(f); 
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        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public ArrayList listarFacturaCliente(String criterio) throws SQLException, 
Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_factura a, ven_cliente b, 
rh_empleado_dat c where a.codi_cliente = b.codi_cliente and c.idempleado = 
a.codi_vendedor and upper(b.apellido1) like upper(?) and a.estado = 'A' and 
b.estado = 'A' order by codi_factura desc;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        criterio+="%"; 
        ps.setString(1,criterio); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            Factura f= new Factura(); 
            f.setCodiFactura(rs.getLong("codi_factura")); 
            f.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            f.setCodiProforma(rs.getLong("codi_proforma")); 
            f.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            f.setCodiCliente(rs.getLong("codi_suc_cliente")); 
            f.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            f.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            f.setIva(rs.getDouble("iva")); 
            f.setTotal(rs.getDouble("total")); 
            f.setEstado(rs.getString("estado")); 
            f.setEstadoControl(rs.getString("estado_control")); 
            f.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(f); 
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        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public void actualizaCabecera(Factura fac) throws SQLException, 
Exception { 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        try  { 
            String queryString = ("update ven_factura " + 
                    "set subtotal_penalizado_para_comision = ? "+ 
                    "where codi_factura = ? "); 
             
             
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
             
            ps.setDouble(1,fac.getSubTotalPenalizadoParaComision()); 
            ps.setLong(2,fac.getCodiFactura()); 
             
            int i = ps.executeUpdate(); 
             
            con.commit(); 
             
        } catch (SQLException sqle) { 
            con.rollback(); 
            error = "SQLException: No se ha podido ejecutar esta petición. 
Contacte con el webmaster"; 
            throw new SQLException(error); 
        } catch (Exception e) { 
            con.rollback(); 
            error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. 
Contactese con el Webmaster"; 
            throw new Exception(error); 
        } finally { 
            con.disconnect(); 
        } 
         
    } 
     
    public ArrayList buscaDetalle(long id_factura) throws SQLException, 
Exception { 
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        ResultSet rs = null; 
        DetalleFactura df; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_detalle_factura where 
codi_factura = ?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setLong(1,id_factura); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            df = new DetalleFactura(); 
            df.setCodiFactura(rs.getLong("codi_factura")); 
            df.setCodiDetalleFactura(rs.getLong("codi_detalle_factura")); 
            df.setCodiArti(rs.getLong("codi_arti")); 
            df.setCantidad(rs.getLong("cantidad")); 
            df.setPrecio(rs.getDouble("precio")); 
            df.setPrecioParaComision(rs.getDouble("precio_para_comision")); 
            df.setTotal(rs.getDouble("total")); 
            df.setTotalParaComision(rs.getDouble("total_para_comision")); 
            lista.add(df); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    }     
} 
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NOTA DE CRÉDITO DAO 
 
package com.ug.cisc.erp.ventas.dao; 
import com.ug.cisc.erp.ventas.entity.*; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.Iterator; 
 
public class NotaCreditoDAO { 
    String error; 
     
    public NotaCreditoDAO() { 
        super(); 
    } 
     
    public int idNota_Credito() throws SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        int id_Nota_Credito = 0; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
         
        String queryString = ("SELECT MAX(codi_nota_Credito) as 
codi_nota_Credito FROM ven_nota_Credito;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        rs = ps.executeQuery(queryString); 
        if(rs.next()){ 
            id_Nota_Credito = rs.getInt("codi_nota_Credito"); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
         
        return id_Nota_Credito; 
    } 
     
    public long guardar(NotaCredito notaCredito,Iterator contents) 
    throws SQLException, Exception { 
        long nc = 0; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        try { 
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            con.setAutoCommit(false); 
            PreparedStatement ps; 
             
            ps = con.prepareStatement("INSERT  INTO ven_nota_Credito 
(codi_cliente, codi_vendedor,  " + 
                    "codi_suc_cliente, observacion, subtotal, iva, total_dcto, total, 
estado," + 
                    "fecha_registro, fecha_vence, subtotal_para_comision) " + 
                    "VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?, " + 
                    "date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP), " + 
                    "date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP) + interval '30 day',?); 
"); 
             
            ps.setLong(1, notaCredito.getCodiCliente()); 
            ps.setLong(2, notaCredito.getCodiVendedor()); 
            ps.setLong(3, notaCredito.getCodiSucuClie()); 
             
            ps.setString(4, notaCredito.getObservacion()); 
            ps.setDouble(5, notaCredito.getSubTotal()); 
            ps.setDouble(6, notaCredito.getIva()); 
            ps.setDouble(7, notaCredito.getTotalDcto()); 
            ps.setDouble(8, notaCredito.getTotal()); 
            ps.setString(9, notaCredito.getEstado()); 
            ps.setDouble(10, notaCredito.getSubTotalParaComision()); 
             
             
            ps.execute(); 
             
             
            PreparedStatement ps1; 
            PreparedStatement psu; 
            psu = con.prepareStatement("update inv_articulo_dat set stoc_arti = 
stoc_arti + ? where codi_arti = ?;"); 
             
             
            DetalleNotaCredito dnv = new DetalleNotaCredito(); 
            ps1 = con.prepareStatement("INSERT  INTO 
ven_detalle_nota_Credito (codi_nota_Credito," + 
                    "codi_arti,codi_empr,cantidad, precio, precio_para_comision, 
total, total_para_comision) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?);"); 
            while (contents.hasNext()){ 
                dnv = (DetalleNotaCredito)contents.next(); 
                ps1.setLong(1,idNota_Credito()+1); 
                ps1.setLong(2,dnv.getCodiArti()); 
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                ps1.setLong(3,dnv.getCodiEmpr()); 
                ps1.setDouble(4,dnv.getCantidad()); 
                ps1.setDouble(5,dnv.getPrecio()); 
                ps1.setDouble(6,dnv.getPrecioParaComision()); 
                ps1.setDouble(7,dnv.getTotal()); 
                ps1.setDouble(8,dnv.getTotalParaComision()); 
                ps1.execute(); 
                 
                /*Aumenta la cantidad del stock*/ 
                psu.setLong(1,dnv.getCantidad()); 
                psu.setLong(2,dnv.getCodiArti()); 
                psu.execute(); 
                 
                contents.remove(); 
            } 
             
            String queryString = "INSERT INTO ven_varios (codi_doc, 
direccion_envio, porcentaje_desc, doc)"+ 
                    "VALUES (?,?,?,'NC');"; 
            ps = con.prepareStatement(queryString); 
            ps.setLong(1,idNota_Credito()+1); 
            ps.setString(2, notaCredito.getDireccionEnvio()); 
            ps.setDouble(3, (notaCredito.getPorcDesc())/100); 
            ps.execute(); 
             
            con.commit(); 
            nc = idNota_Credito(); 
             
        } catch (SQLException sqle) { 
            con.rollback(); 
            error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible 
duplicate entry"; 
            throw new SQLException(error); 
        } finally { 
            con.disconnect(); 
        } 
        return (nc); 
    } 
     
    public void eliminaCart(Iterator contents)throws Exception { 
        //DetalleFactura df = null; 
         
        try{ 
            while (contents.hasNext()){ 
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                contents.next(); 
                contents.remove(); 
            } 
        } catch (Exception e) { 
            error = e.toString(); 
            throw new Exception(error); 
        } 
    } 
     
    public NotaCredito buscaNotaCredito(long id_notaCredito) throws 
SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        NotaCredito nv= null; 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_nota_Credito a, 
rh_empleado_dat b, ven_cliente c where a.codi_cliente = c.codi_cliente and 
a.codi_vendedor = idempleado and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' and 
codi_nota_Credito = ? order by codi_nota_Credito desc;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setLong(1,id_notaCredito); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        if (rs.next()){ 
            nv = new NotaCredito(); 
            nv.setCodiNotaCredito(rs.getLong("codi_nota_Credito")); 
            nv.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            nv.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            nv.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            nv.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            nv.setTotal(rs.getDouble("total")); 
            nv.setTotalDcto(rs.getDouble("total_dcto")); 
            nv.setEstado(rs.getString("estado")); 
            nv.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            nv.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            nv.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
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        con.disconnect(); 
        return nv; 
    } 
     
     
    public ArrayList listarNotaCredito(int criterio) throws SQLException, 
Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        String queryString = ""; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
         
        queryString = ("select * "+ 
                "from ven_nota_Credito f,rh_empleado_dat b, ven_cliente c "+ 
                "where f.codi_vendedor = b.idempleado and f.codi_cliente = 
c.codi_cliente "+ 
                "and date_trunc('day',f.fecha_registro) >= date_trunc('day' , 
LOCALTIMESTAMP) + interval '-6 month' "+ 
                "and f.estado = 'A' "+ 
                "and b.estado = 'A' "+ 
                "order by codi_nota_Credito desc"); 
         
        if (criterio == 1) 
            queryString = ("select * from ven_nota_Credito a, rh_empleado_dat b, 
ven_cliente c where a.codi_cliente = c.codi_cliente and a.codi_vendedor = 
idempleado and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' order by codi_nota_Credito 
desc"); 
         
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            NotaCredito nv= new NotaCredito(); 
            nv.setCodiNotaCredito(rs.getLong("codi_nota_Credito")); 
            nv.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            nv.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            nv.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            nv.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            nv.setTotal(rs.getDouble("total")); 
            nv.setTotalDcto(rs.getDouble("total_dcto")); 
            nv.setEstado(rs.getString("estado")); 
            nv.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
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            apellido = rs.getString("apellido"); 
            nv.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            nv.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(nv); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public ArrayList listarNotaCreditoFecha(String fecha1, String fecha2) 
throws SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select 
a.*,b.nombre,b.apellido,c.nombre1,c.apellido1 from ven_nota_credito a, 
rh_empleado_dat b, ven_cliente c where a.codi_cliente = c.codi_cliente and 
a.codi_vendedor = idempleado and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' and 
date_trunc('day',a.fecha_registro) between ? and ? order by 
codi_nota_Credito desc"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setString(1,fecha1); 
        ps.setString(2,fecha2); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            NotaCredito nv= new NotaCredito(); 
            nv.setCodiNotaCredito(rs.getLong("codi_nota_Credito")); 
            nv.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            nv.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            nv.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            nv.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            nv.setTotal(rs.getDouble("total")); 
            nv.setEstado(rs.getString("estado")); 
            nv.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            nv.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 



 29 

            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            nv.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(nv); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public ArrayList listarNotaCreditoMonto(double montoi, double montof) 
throws SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_nota_Credito a, 
rh_empleado_dat b, ven_cliente c where a.codi_cliente = c.codi_cliente and 
a.codi_vendedor = idempleado and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' and total 
between ? and ? order by total;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setDouble(1,montoi); 
        ps.setDouble(2,montof); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            NotaCredito f= new NotaCredito(); 
            f.setCodiNotaCredito(rs.getLong("codi_nota_Credito")); 
            f.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            f.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            f.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            f.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            f.setTotal(rs.getDouble("total")); 
             
            f.setEstado(rs.getString("estado")); 
            f.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
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            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(f); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public ArrayList listarNotaCreditoVendedor(long vendedor) throws 
SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_nota_Credito a, 
rh_empleado_dat b, ven_cliente c where a.codi_cliente = c.codi_cliente and 
a.codi_vendedor = idempleado and a.estado = 'A' and b.estado = 'A' and 
codi_vendedor = ? order by codi_nota_Credito desc;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setDouble(1,vendedor); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            NotaCredito f= new NotaCredito(); 
            f.setCodiNotaCredito(rs.getLong("codi_nota_Credito")); 
            f.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            f.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            f.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            f.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            f.setTotal(rs.getDouble("total")); 
             
            f.setEstado(rs.getString("estado")); 
            f.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(f); 
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        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public ArrayList listarNotaCreditoCliente(String criterio) throws 
SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        String nombre = null; 
        String apellido = null; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_nota_Credito a, ven_cliente b, 
rh_empleado_dat c where a.codi_cliente = b.codi_cliente and c.idempleado = 
a.codi_vendedor and upper(b.apellido1) like upper(?) and a.estado = 'A' and 
b.estado = 'A' order by codi_nota_Credito desc;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        criterio+="%"; 
        ps.setString(1,criterio); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            NotaCredito f= new NotaCredito(); 
            f.setCodiNotaCredito(rs.getLong("codi_nota_Credito")); 
            f.setCodiTipoCliente(rs.getLong("codi_cliente")); 
            f.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            f.setObservacion(rs.getString("observacion")); 
            f.setSubTotal(rs.getDouble("subtotal")); 
            f.setTotal(rs.getDouble("total")); 
             
            f.setEstado(rs.getString("estado")); 
            f.setFecha_registro(rs.getDate("fecha_registro")); 
            nombre = rs.getString("nombre"); 
            apellido = rs.getString("apellido"); 
            f.setNombreVendedor(nombre+" "+apellido); 
            nombre = rs.getString("nombre1"); 
            apellido = rs.getString("apellido1"); 
            f.setNombreCliente(nombre+" "+apellido); 
            lista.add(f); 
        } 
         
        if (rs != null) 
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            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public ArrayList buscaDetalle(long id_notaCredito) throws SQLException, 
Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        DetalleNotaCredito dnv; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_detalle_nota_Credito where 
codi_nota_Credito = ?;"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setLong(1,id_notaCredito); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            dnv = new DetalleNotaCredito(); 
            dnv.setCodiNotacredito(rs.getLong("codi_nota_Credito")); 
            
dnv.setCodiDetallenotacredito(rs.getLong("codi_detalle_nota_Credito")); 
            dnv.setCodiArti(rs.getLong("codi_arti")); 
            dnv.setCantidad(rs.getLong("cantidad")); 
            dnv.setPrecio(rs.getDouble("precio")); 
            dnv.setPrecioParaComision(rs.getDouble("precio_para_comision")); 
            dnv.setTotal(rs.getDouble("total")); 
            dnv.setTotalParaComision(rs.getDouble("total_para_comision")); 
            lista.add(dnv); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
} 
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VENDEDOR DAO 
 
package com.ug.cisc.erp.ventas.dao; 
 
 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.ArrayList; 
 
import com.ug.cisc.erp.ventas.entity.*; 
 
public class VendedorDAO { 
    String error; 
    public VendedorDAO() { 
        super(); 
        // TODO Auto-generated constructor stub 
    } 
     
    public void guardar(Vendedor vend) 
    throws SQLException, Exception { 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        try { 
            con.setAutoCommit(false); 
            PreparedStatement ps; 
             
            ps = con.prepareStatement("Insert into ven_vendedor 
(codi_vendedor, codi_comision, codi_vendedor_tipo, estado, fecha_creacion) 
values (?,?,?,'A',date_trunc('second' , LOCALTIMESTAMP))"); 
             
            ps.setLong(1, vend.getCodiVendedor()); 
            ps.setLong(2, vend.getCodiComision()); 
            ps.setLong(3, vend.getCodiVendedorTipo()); 
             
            ps.execute(); 
             
             
            con.commit(); 
             
        } catch (SQLException sqle) { 
            con.rollback(); 
            error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible 
duplicate entry"; 
            throw new SQLException(error); 
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        } finally { 
            con.disconnect(); 
        } 
    } 
     
    public ArrayList muestratipos() throws SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from ven_vendedor_tipo where estado = 
'A'"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        rs = ps.executeQuery(); 
        while (rs.next()){ 
            VendedorTipo c= new VendedorTipo(); 
            c.setVendedorTipo(rs.getString("vendedor_tipo")); 
            c.setDescripcion(rs.getString("descripcion")); 
            c.setCodiVendedorTipo(rs.getLong("codi_vendedor_tipo")); 
            lista.add(c); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
    public Vendedor buscaempleado(long vend) throws SQLException, 
Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        Vendedor v= new Vendedor(); 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * from rh_empleado_dat a where estado='A' 
and idempleado = ? and idempleado NOT in (select codi_vendedor from 
ven_vendedor);"); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setLong(1,vend); 
        rs = ps.executeQuery(); 
         
        if (rs.next()){ 
             
            v.setNombre(rs.getString("nombre")); 
            v.setApellido(rs.getString("apellido")); 
            //v.setCodiVendedorTipo(rs.getLong("codi_vendedor_tipo")); 
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        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return v; 
    } 
     
    public Vendedor buscaVendedor(long codiVend) throws SQLException, 
Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        Vendedor v= new Vendedor(); 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * "+ 
                "from rh_empleado_dat a , ven_vendedor v, ven_comision vc "+ 
                "where a.idempleado = v.codi_vendedor "+ 
                "and v.codi_comision = vc.codi_comision "+ 
                "and v.codi_vendedor = ? "+ 
                "and a.estado='A' "); 
         
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        ps.setLong(1,codiVend); 
        rs = ps.executeQuery(); 
         
        if (rs.next()){ 
            v.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            v.setCodiComision(rs.getLong("codi_comision")); 
            v.setFechaCreacion(rs.getDate("fecha_creacion")); 
            v.setCodiVendedorTipo(rs.getLong("codi_vendedor_tipo")); 
            v.setNombre(rs.getString("nombre")); 
            v.setApellido(rs.getString("apellido")); 
            v.setTipoComision(rs.getString("tipo_comision")); 
            v.setDescripcion(rs.getString("descripcion")); 
             
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return v; 
    } 
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    public ArrayList buscaVendedorNombre(String criterio) throws 
SQLException, Exception { 
        ResultSet rs = null; 
        Vendedor v= null; 
        ArrayList lista = new ArrayList(); 
        if (criterio == null) 
            criterio = ""; 
        DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
        String queryString = ("select * "+ 
                "from rh_empleado_dat a , ven_vendedor v, ven_comision vc "+ 
                "where a.idempleado = v.codi_vendedor "+ 
                "and v.codi_comision = vc.codi_comision "+ 
                "and upper(apellido) like upper(?) "+ 
                "and a.estado='A' "); 
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
        criterio+="%"; 
        ps.setString(1, criterio); 
        rs = ps.executeQuery(); 
         
        while (rs.next()){ 
            v = new Vendedor(); 
            v.setCodiVendedor(rs.getLong("codi_vendedor")); 
            v.setCodiComision(rs.getLong("codi_comision")); 
            v.setFechaCreacion(rs.getDate("fecha_creacion")); 
            v.setCodiVendedorTipo(rs.getLong("codi_vendedor_tipo")); 
            v.setNombre(rs.getString("nombre")); 
            v.setApellido(rs.getString("apellido")); 
            v.setTipoComision(rs.getString("tipo_comision")); 
            v.setDescripcion(rs.getString("descripcion")); 
            lista.add(v); 
        } 
         
        if (rs != null) 
            rs.close(); 
        con.disconnect(); 
        return lista; 
    } 
     
} 
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COMISION DAO 
 
package com.ug.cisc.erp.ventas.dao; 
 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.*; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
 
import com.ug.cisc.erp.ventas.entity.*; 
 
public class ComisionDAO { 
  String error; 
   
  public ComisionDAO() { 
    super(); 
    // TODO Auto-generated constructor stub 
  } 
   
   
  public ArrayList muestratipos() throws SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    ArrayList lista = new ArrayList(); 
    String queryString = ("select * from ven_comision where estado = 'A'"); 
     
    DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
     
    PreparedStatement ps = con.prepareStatement(queryString); 
    rs = ps.executeQuery(); 
    while (rs.next()){ 
      Comision c= new Comision(); 
      c.setTipoComision(rs.getString("tipo_comision")); 
      c.setDescripcion(rs.getString("descripcion")); 
      c.setCodiComision(rs.getLong("codi_comision")); 
      lista.add(c); 
    } 
    con.disconnect(); 
     
    return lista; 
  } 
   
  public double verificaRango(double totalVenta) throws SQLException, 
Exception { 
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    ResultSet rs = null; 
    PreparedStatement ps = null; 
    double porcValorComision = 0; 
     
    DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
    ps = con.prepareStatement("select esnull(v.porc_valor_comision,0) as 
porc_valor_comision "+ 
      "from ven_comision_parametro_rango v "+ 
      "where ? between v.rango_inicio and v.rango_fin "+ 
      "and v.estado = 'A' "); 
    ps.setDouble(1,totalVenta); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      porcValorComision = rs.getDouble("porc_valor_comision"); 
    } 
    con.disconnect(); 
     
    return (porcValorComision); 
  } 
   
  public double verificaRangoDev(double porcDev) throws SQLException, 
Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    PreparedStatement ps = null; 
    double porcDevo = 0; 
     
    DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
    ps = con.prepareStatement("select esnull(v.porc_dev,0) as porc_dev "+ 
      "from ven_comision_parametro_dev v "+ 
      "where ? between v.porc_rango_inicio and v.porc_rango_fin "+ 
      "and v.estado = 'A'"); 
    ps.setDouble(1,porcDev); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      porcDevo = rs.getDouble("porc_dev"); 
    } 
     
    con.disconnect(); 
    return (porcDevo); 
  } 
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  public double verificaRangoNVenta(double contadorTotalVentas) throws 
SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    PreparedStatement ps = null; 
    double porcCastigo = 0; 
     
     
    DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
    ps = con.prepareStatement("select esnull(v.porc_castigo,0) as 
porc_castigo  "+ 
      "from ven_comision_parametro_venta v "+ 
      "where ? between v.venta_rango_inicio and v.venta_rango_fin "+ 
      "and v.estado = 'A'"); 
    ps.setDouble(1,contadorTotalVentas); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      porcCastigo = rs.getDouble("porc_castigo"); 
    } 
     
    con.disconnect(); 
    return (porcCastigo); 
  } 
   
  public double verificaRangoMeses(long codigo, String opcion) throws 
SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    PreparedStatement ps = null; 
    int meseMora = 0; 
    double porcCastigo = 100; 
    String queryString = ""; 
     
    DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
     
    if (opcion.equals("FAC")) 
      queryString = "SELECT (EXTRACT(MONTH FROM 
date_trunc('day',f.fecha_pago)) - EXTRACT(MONTH FROM 
date_trunc('day',f.fecha_registro))) as meses_mora "+ 
        "FROM ven_factura f "+ 
        "where f.estado_control = 'P' "+ 
        "and f.estado = 'A' "+ 
        "and f.codi_factura = ? "; 
    else 
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      queryString = "SELECT (EXTRACT(MONTH FROM 
date_trunc('day',f.fecha_pago)) - EXTRACT(MONTH FROM 
date_trunc('day',f.fecha_registro))) as meses_mora "+ 
        "FROM ven_nota_venta f "+ 
        "where f.estado_control = 'P' "+ 
        "and f.estado = 'A' "+ 
        "and f.codi_nota_venta = ? "; 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
     
    ps.setLong(1,codigo); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      meseMora = rs.getInt("meses_mora"); 
    } 
     
    ps = con.prepareStatement("select v.porc_castigo "+ 
      "from ven_comision_parametro_fecha v "+ 
      "where v.numero_meses = ? "+ 
      "and v.estado = 'A'"); 
     
    ps.setLong(1,meseMora); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      porcCastigo = rs.getDouble("porc_castigo"); 
    } 
     
    con.disconnect(); 
     
    return (porcCastigo); 
  } 
   
  public void calculaPorFechaCobroFactura(ArrayList fac) throws 
SQLException, Exception { 
    Factura factura = null; 
    Iterator ifac = fac.iterator(); 
    FacturaDAO facturaDAO = new FacturaDAO(); 
    double total = 0; 
    long codiFactura = 0; 
    double porcCastigo = 0; 
    double totalPenalizado = 0; 
    double valorPenalizacion = 0; 
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      while (ifac.hasNext()){ 
        Factura f = (Factura)ifac.next(); 
        total = f.getSubTotalPenalizadoParaComision(); 
        codiFactura = f.getCodiFactura(); 
        porcCastigo = verificaRangoMeses(codiFactura, "FAC"); 
        valorPenalizacion  = (total * porcCastigo)/100; 
        totalPenalizado = total - valorPenalizacion ; 
         
        factura = new Factura(); 
        factura.setCodiFactura(codiFactura); 
        factura.setSubTotalPenalizadoParaComision(totalPenalizado); 
        facturaDAO.actualizaCabecera(factura); 
      } 
          
  } 
   
  public void calculaPorFechaCobroNVenta(ArrayList nve) throws 
SQLException, Exception { 
    NotaVenta notaVenta = null; 
    Iterator inve = nve.iterator(); 
    NotaVentaDAO notaVentaDAO = new NotaVentaDAO(); 
    double total = 0; 
    long codiNVenta = 0; 
    double porcCastigo = 0; 
    double totalPenalizado = 0; 
    double valorPenalizacion = 0; 
       
      while (inve.hasNext()){ 
        NotaVenta n = (NotaVenta)inve.next(); 
        total = n.getSubTotalPenalizadoParaComision(); 
        codiNVenta = n.getCodiNotaVenta(); 
         
        porcCastigo = verificaRangoMeses(codiNVenta,"NVEN"); 
        valorPenalizacion  = (total * porcCastigo)/100; 
        totalPenalizado = total - valorPenalizacion ; 
         
        notaVenta = new NotaVenta(); 
        notaVenta.setCodiNotaVenta(codiNVenta); 
        notaVenta.setSubTotalPenalizadoParaComision(totalPenalizado); 
        notaVentaDAO.actualizaCabecera(notaVenta); 
      } 
 
  } 
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  public VendedorBono calculaPorDiferencia(long codi_vendedor)throws 
SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    String queryString = ""; 
    PreparedStatement ps = null; 
    java.util.Date fechaActual = new java.util.Date(); 
    SimpleDateFormat formato = new SimpleDateFormat("MM"); 
    String mesComision = formato.format(fechaActual); 
    VendedorBono vendedorBono = new VendedorBono(); 
    long contadorFac = 0; 
    long contadorNotaVenta = 0; 
    long contadorTotalVentas = 0; 
    double totalFac = 0; 
    double totalFacParaComision = 0; 
    double totalNov = 0; 
    double totalNovParaComision = 0; 
    double totalNoc = 0; 
    double totalNocParaComision = 0; 
    double total_venta = 0; 
    double total_venta_neta = 0; 
    double total_devolucion = 0; 
    double total_venta_com = 0; 
    double total_venta_neta_com = 0; 
    double total_devolucion_com = 0; 
    //double total_comision = 0; 
    double mitadComision = 0; 
    double comision = 0; 
    //double porcRango = 0; 
    double porcDev = 0; 
    double porcPenalizaPorDev = 0; 
    double porcPenalizaPorNVentas = 0; 
    double porcPenaliza = 0; 
    double valorPenaliza = 0; 
    double totalComisionPagar = 0; 
    String observacion = ""; 
    Factura fac = null; 
    NotaVenta nve = null; 
    ArrayList listaFac = new ArrayList(); 
    ArrayList listaNve = new ArrayList(); 
     
    DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
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    queryString = ("select 
fac.codi_factura,(esnull(fac.subtotal_para_comision,0) - esnull(fac.subtotal,0)) 
as total_para_comision "+ 
      "from ven_factura fac "+ 
      "where fac.estado_control = 'P' "+ 
      "and fac.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',fac.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and fac.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    while (rs.next()){ 
      //totalFac = rs.getDouble("total"); 
      fac = new Factura(); 
      fac.setCodiFactura(rs.getLong("codi_factura")); 
      
fac.setSubTotalPenalizadoParaComision(rs.getDouble("total_para_comision"
)); 
      listaFac.add(fac); 
      //contadorFac = rs.getLong("n_registros"); 
    } 
     
    calculaPorFechaCobroFactura(listaFac); 
     
    queryString = ("select 
notv.codi_nota_venta,(esnull(notv.subtotal_para_comision,0) - 
esnull(notv.subtotal,0)) as total_para_comision "+ 
      "from ven_nota_venta notv "+ 
      "where notv.estado = 'A'  "+ 
      "and notv.estado_control = 'P' "+ 
      "and date_trunc('day',notv.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and notv.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    while (rs.next()){ 
      //totalNov = rs.getDouble("total"); 
      nve = new NotaVenta(); 
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      nve.setCodiNotaVenta(rs.getLong("codi_nota_venta")); 
      
nve.setSubTotalPenalizadoParaComision(rs.getDouble("total_para_comision"
)); 
      listaNve.add(nve); 
      //contadorNotaVenta = rs.getLong("n_registros"); 
    } 
     
    calculaPorFechaCobroNVenta(listaNve); 
     
    // Sumatoria factura 
    queryString = ("select sum(esnull(fac.subtotal,0)) as 
total,sum(esnull(fac.subtotal_penalizado_para_comision,0)) as 
total_para_comision "+ 
      "from ven_factura fac "+ 
      "where fac.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',fac.fecha_registro) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and fac.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      totalFac = rs.getDouble("total"); 
      totalFacParaComision = rs.getDouble("total_para_comision"); 
    } 
     
    // Sumatoria Nota Venta 
    queryString = ("select sum(esnull(notv.subtotal,0)) as 
total,sum(esnull(notv.subtotal_penalizado_para_comision,0)) as 
total_para_comision "+ 
      "from ven_nota_venta notv "+ 
      "where notv.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',notv.fecha_registro) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and notv.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
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      totalNov = rs.getDouble("total"); 
      totalNovParaComision = rs.getDouble("total_para_comision"); 
    } 
     
    // Sumatoria Nota Credito 
    queryString = ("select sum(esnull(notc.subtotal,0)) as 
total,sum(esnull(notc.subtotal_para_comision,0) - esnull(notc.subtotal,0)) as 
total_para_comision "+ 
      "from ven_nota_credito notc "+ 
      "where notc.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',notc.fecha_registro) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and notc.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      totalNoc = rs.getDouble("total"); 
      totalNocParaComision = rs.getDouble("total_para_comision"); 
    } 
     
     
     
    queryString = ("select count (*) as n_registros "+ 
      "from ven_factura fac "+ 
      "where fac.estado_control = 'P' "+ 
      "and fac.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',fac.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and fac.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()) 
      contadorFac = rs.getLong("n_registros"); 
     
    queryString = ("select count (*) as n_registros "+ 
      "from ven_nota_venta notv "+ 
      "where notv.estado = 'A'  "+ 
      "and notv.estado_control = 'P' "+ 
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      "and date_trunc('day',notv.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and notv.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()) 
      contadorNotaVenta = rs.getLong("n_registros"); 
     
    contadorTotalVentas = contadorFac + contadorNotaVenta; 
     
                                /*total_venta = totalFac + totalNov; 
                                total_devolucion = totalNoc; 
                                total_venta_neta = total_venta - total_devolucion;*/ 
     
    total_venta = totalFac + totalNov; 
    total_devolucion = totalNoc; 
    total_venta_neta = total_venta - total_devolucion; 
     
    total_venta_com = totalFacParaComision + totalNovParaComision; 
    total_devolucion_com = totalNocParaComision; 
    total_venta_neta_com = total_venta_com - total_devolucion_com; 
     
                                /* 
                                 * Se verifica Castigo por devoluciones y/o por numero de 
ventas 
                                 * */ 
     
    //porcRango = verificaRango(total_venta_neta_com); 
    //comision = (total_venta_neta_com * porcRango) / 100; 
    comision = total_venta_neta_com; 
     
    mitadComision = comision / 2; // El 50% entra a verificacion de castigo 
    if (total_venta_com != 0) 
      porcDev = (total_devolucion_com * 100) / total_venta_com; 
    else 
      porcDev = 0; 
     
    porcPenalizaPorDev = verificaRangoDev(porcDev); 
    porcPenalizaPorNVentas = verificaRangoNVenta(contadorTotalVentas); 
     
    if (porcPenalizaPorDev > 0) 



 47 

      observacion = "Monto de Devolución \n"; 
     
    if (porcPenalizaPorNVentas > 0) 
      observacion += "Número de Ventas"; 
     
    porcPenaliza = (porcPenalizaPorDev + porcPenalizaPorNVentas)/ 2; 
    valorPenaliza = (mitadComision * porcPenaliza) / 100; 
     
    totalComisionPagar = mitadComision - valorPenaliza; 
    totalComisionPagar = totalComisionPagar + mitadComision; 
     
    //total_comision = total_venta_neta_com - total_venta_neta; 
     
    //VendedorBono vendedorBono = new VendedorBono(); 
    vendedorBono.setCodiVendedor(codi_vendedor); 
    vendedorBono.setValorVenta(total_venta); 
    vendedorBono.setValorComision(comision); 
    vendedorBono.setValorComisionPagar(totalComisionPagar); 
    vendedorBono.setMesComision(mesComision); 
    vendedorBono.setValorDevolucion(total_devolucion); 
    vendedorBono.setNumeroVenta(contadorTotalVentas); 
    vendedorBono.setObservacion(observacion); 
    vendedorBono.setEstado("A"); 
     
    if (rs!= null) 
         rs.close(); 
    con.disconnect(); 
     
    return (vendedorBono); 
  } 
   
  public VendedorBono calculaPorPorcentaje(long codi_vendedor)throws 
SQLException, Exception { 
    ResultSet rs = null; 
    String queryString = ""; 
    PreparedStatement ps = null; 
    java.util.Date fechaActual = new java.util.Date(); 
    SimpleDateFormat formato = new SimpleDateFormat("MM"); 
    String mesComision = formato.format(fechaActual); 
    VendedorBono vendedorBono = new VendedorBono(); 
    long contadorFac = 0; 
    long contadorNotaVenta = 0; 
    long contadorTotalVentas = 0; 
    double totalFac = 0; 
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    double totalFacParaComision = 0; 
    double totalPenFacParaComision = 0; 
    double totalNov = 0; 
    double totalNovParaComision = 0; 
    double totalPenNovParaComision = 0; 
    //double totalNoc = 0; 
    double totalNocParaComision = 0; 
    //double total_venta = 0; 
    //double total_devolucion = 0; 
    double total_venta_com = 0; 
    double total_venta_neta_com = 0; 
    double total_devolucion_com = 0; 
    double mitadComision = 0; 
    double comision = 0; 
    double porcRango = 0; 
    double porcDev = 0; 
    double porcPenalizaPorDev = 0; 
    double porcPenalizaPorNVentas = 0; 
    //double porcPenalizaPorMesesMora = 0; 
    double porcPenaliza = 0; 
    double valorPenaliza = 0; 
    double totalComisionPagar = 0; 
    String observacion = ""; 
    Factura fac = null; 
    NotaVenta nve = null; 
    ArrayList listaFac = new ArrayList(); 
    ArrayList listaNve = new ArrayList(); 
     
     
    DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
    queryString = ("select sum(esnull(fac.subtotal_para_comision,0)) as 
total_para_comision "+ 
      "from ven_factura fac "+ 
      "where fac.estado_control = 'P' "+ 
      "and fac.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',fac.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and fac.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
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      //totalFac = rs.getDouble("total"); 
      totalFacParaComision = rs.getDouble("total_para_comision"); 
      //contadorFac = rs.getLong("n_registros"); 
    } 
     
    queryString = ("select sum(esnull(notv.subtotal_para_comision,0)) as 
total_para_comision "+ 
      "from ven_nota_venta notv "+ 
      "where notv.estado = 'A'  "+ 
      "and notv.estado_control = 'P' "+ 
      "and date_trunc('day',notv.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and notv.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      //totalNov = rs.getDouble("total"); 
      totalNovParaComision = rs.getDouble("total_para_comision"); 
      //contadorNotaVenta = rs.getLong("n_registros"); 
    } 
     
    queryString = ("select sum(esnull(notc.subtotal_para_comision,0)) as 
total_para_comision "+ 
      "from ven_nota_credito notc "+ 
      "where notc.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',notc.fecha_registro) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and notc.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      //totalNoc = rs.getDouble("total"); 
      totalNocParaComision = rs.getDouble("total_para_comision"); 
    } 
     
    queryString = ("select count (*) as n_registros "+ 
      "from ven_factura fac "+ 
      "where fac.estado_control = 'P' "+ 
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      "and fac.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',fac.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and fac.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()) 
      contadorFac = rs.getLong("n_registros"); 
     
    queryString = ("select count (*) as n_registros "+ 
      "from ven_nota_venta notv "+ 
      "where notv.estado = 'A'  "+ 
      "and notv.estado_control = 'P' "+ 
      "and date_trunc('day',notv.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and notv.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()) 
      contadorNotaVenta = rs.getLong("n_registros"); 
     
    contadorTotalVentas = contadorFac + contadorNotaVenta; 
     
    //total_venta = totalFac + totalNov; 
    //total_devolucion = totalNoc; 
    //total_venta_neta = total_venta - total_devolucion; 
     
     
    total_venta_com = totalFacParaComision + totalNovParaComision; 
    total_devolucion_com = totalNocParaComision; 
    total_venta_neta_com = total_venta_com - total_devolucion_com; 
     
                                /* 
                                 * Se verifica Castigo por devoluciones y/o por numero de 
ventas 
                                 * */ 
     
    porcRango = verificaRango(total_venta_neta_com); 
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    queryString = ("select 
fac.codi_factura,esnull(fac.subtotal_para_comision,0) as total_para_comision 
"+ 
      "from ven_factura fac "+ 
      "where fac.estado_control = 'P' "+ 
      "and fac.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',fac.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and fac.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    while (rs.next()){ 
      totalFac = rs.getDouble("total_para_comision"); 
      totalFac = (totalFac * porcRango)/100; 
      fac = new Factura(); 
      fac.setCodiFactura(rs.getLong("codi_factura")); 
      fac.setSubTotalPenalizadoParaComision(totalFac); 
      listaFac.add(fac); 
      //contadorFac = rs.getLong("n_registros"); 
    } 
     
    calculaPorFechaCobroFactura(listaFac); 
     
    queryString = ("select 
notv.codi_nota_venta,esnull(notv.subtotal_para_comision,0) as 
total_para_comision "+ 
      "from ven_nota_venta notv "+ 
      "where notv.estado = 'A'  "+ 
      "and notv.estado_control = 'P' "+ 
      "and date_trunc('day',notv.fecha_pago) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and notv.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 

     

    while (rs.next()){ 



 52 

      totalNov = rs.getDouble("total_para_comision"); 
      totalNov = (totalNov * porcRango)/100; 
      nve = new NotaVenta(); 
      nve.setCodiNotaVenta(rs.getLong("codi_nota_venta")); 
      nve.setSubTotalPenalizadoParaComision(totalNov); 
      listaNve.add(nve); 
      //contadorNotaVenta = rs.getLong("n_registros"); 
    } 
     
    calculaPorFechaCobroNVenta(listaNve); 
     
    // Sumatoria factura 
    queryString = ("select 
sum(esnull(fac.subtotal_penalizado_para_comision,0)) as 
total_penalizado_para_comision "+ 
      "from ven_factura fac "+ 
      "where fac.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',fac.fecha_registro) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and fac.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
     
    if (rs.next()){ 
      //totalFac = rs.getDouble("total"); 
      totalPenFacParaComision = 
rs.getDouble("total_penalizado_para_comision"); 
    } 
     
    // Sumatoria Nota Venta 
    queryString = ("select 
sum(esnull(notv.subtotal_penalizado_para_comision,0)) as 
total_penalizado_para_comision "+ 
      "from ven_nota_venta notv "+ 
      "where notv.estado = 'A' "+ 
      "and date_trunc('day',notv.fecha_registro) > 
date_trunc('day',LOCALTIMESTAMP) + interval '-1 month' "+ 
      "and notv.codi_vendedor = ? "); 
     
    ps = con.prepareStatement(queryString); 
    ps.setLong(1,codi_vendedor); 
    rs = ps.executeQuery(); 
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    if (rs.next()){ 
      //totalNov = rs.getDouble("total"); 
      totalPenNovParaComision = 
rs.getDouble("total_penalizado_para_comision"); 
    } 
     
    //comision = (total_venta_neta_com * porcRango) / 100; 
    comision = totalPenFacParaComision + totalPenNovParaComision; 
    mitadComision = comision / 2; // El 50% entra a verificacion de castigo 
     
     
    if (total_venta_com != 0) 
      porcDev = (total_devolucion_com * 100) / total_venta_com; 
    else 
      porcDev = 0; 
     
    porcPenalizaPorDev = verificaRangoDev(porcDev); 
    porcPenalizaPorNVentas = verificaRangoNVenta(contadorTotalVentas); 
    //porcPenalizaPorMesesMora = verificaRangoMeses(codi_vendedor); 
     
    if (porcPenalizaPorDev > 0) 
      observacion = "Monto de Devolución \n"; 
     
    if (porcPenalizaPorNVentas > 0) 
      observacion += "Número de Ventas"; 
     
    porcPenaliza = porcPenalizaPorDev + porcPenalizaPorNVentas; 
    valorPenaliza = (mitadComision * porcPenaliza) / 100; 
     
    totalComisionPagar = mitadComision - valorPenaliza; 
    totalComisionPagar = totalComisionPagar + mitadComision; 
     
    vendedorBono.setCodiVendedor(codi_vendedor); 
    vendedorBono.setValorVenta(total_venta_neta_com); 
    vendedorBono.setValorComision(comision); 
    vendedorBono.setValorComisionPagar(totalComisionPagar); 
    vendedorBono.setMesComision(mesComision); 
    vendedorBono.setValorDevolucion(total_devolucion_com); 
    vendedorBono.setNumeroVenta(contadorTotalVentas); 
    vendedorBono.setObservacion(observacion); 
    vendedorBono.setEstado("A"); 
     
    con.disconnect(); 
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    return (vendedorBono); 
  } 
   
   
  public void calculaComisionPorDiferencia() throws SQLException, Exception 
{ 
     
    VendedorBonoDAO vendedorBonoDAO = new VendedorBonoDAO(); 
    ArrayList listaVendedor = null; 
    Iterator contents = null; 
    //VendedorBono vendedorBono = new VendedorBono(); 
     
    try  { 
       
      listaVendedor = vendedorBonoDAO.listarVendedor("DIF"); // lista de 
ven_vendedor 
      contents = listaVendedor.iterator(); 
       
      while (contents.hasNext()){ 
        Vendedor vendedor = (Vendedor)contents.next(); 
        VendedorBono vendedorBono = 
calculaPorDiferencia(vendedor.getCodiVendedor()); 
        if 
(vendedorBonoDAO.buscaVendedorBono(vendedor.getCodiVendedor()) == 
null){ 
          vendedorBonoDAO.inserta(vendedorBono); 
        }else{ 
          vendedorBonoDAO.actualiza(vendedorBono); 
        } 
        vendedorBonoDAO.insertaBitacora(vendedorBono); 
      } 
       
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. 
Contactese con el Webmaster"; 
      throw new Exception(error); 
    }finally{ 
      //disconnect(); 
       
    } 
     
  } 
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  public void calculaComisionPorFechaCobro() throws SQLException, 
Exception { 
     
    VendedorBonoDAO vendedorBonoDAO = new VendedorBonoDAO(); 
    FacturaDAO facturaDAO = new FacturaDAO(); 
    NotaVentaDAO notaVentaDAO = new NotaVentaDAO(); 
    ArrayList listaVendedor = null; 
    ArrayList listaFactura = null; 
    ArrayList listaNVenta = null; 
    Iterator contents = null; 
    Iterator ilistaFactura = null; 
    Iterator ilistaNVenta = null; 
     
    try  {   
       
      listaVendedor = vendedorBonoDAO.listarVendedor(""); // lista de 
ven_vendedor 
      contents = listaVendedor.iterator(); 
      while (contents.hasNext()){ 
        Vendedor vendedor = (Vendedor)contents.next(); 
        //listaFactura = 
calculaPorFechaCobroFactura(vendedor.getCodiVendedor()); 
        ilistaFactura = listaFactura.iterator(); 
         
        while (ilistaFactura.hasNext()){ 
          Factura factura = (Factura)ilistaFactura.next(); 
          facturaDAO.actualizaCabecera(factura); 
        } 
         
      } 
       
       
      listaVendedor = vendedorBonoDAO.listarVendedor(""); // lista de 
ven_vendedor 
      contents = listaVendedor.iterator(); 
      while (contents.hasNext()){ 
        Vendedor vendedor = (Vendedor)contents.next(); 
        //listaNVenta = 
calculaPorFechaCobroNVenta(vendedor.getCodiVendedor()); 
        ilistaNVenta = listaNVenta.iterator(); 
         
        while (ilistaNVenta.hasNext()){ 
          NotaVenta notaVenta = (NotaVenta)ilistaNVenta.next(); 
          notaVentaDAO.actualizaCabecera(notaVenta); 
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        } 
         
      } 
            
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. 
Contactese con el Webmaster"; 
      throw new Exception(error); 
    } 
     
  } 
   
  public void calculaComisionPorPorcentaje() throws SQLException, 
Exception { 
     
    VendedorBonoDAO vendedorBonoDAO = new VendedorBonoDAO(); 
    ArrayList listaVendedor = null; 
    Iterator contents = null; 
     
    try  { 
      
      listaVendedor = vendedorBonoDAO.listarVendedor("POR"); // lista de 
ven_vendedor 
      contents = listaVendedor.iterator(); 
      while (contents.hasNext()){ 
        Vendedor vendedor = (Vendedor)contents.next(); 
        VendedorBono vendedorBono = 
calculaPorPorcentaje(vendedor.getCodiVendedor()); 
        if 
(vendedorBonoDAO.buscaVendedorBono(vendedor.getCodiVendedor()) == 
null){ 
          vendedorBonoDAO.inserta(vendedorBono); 
        }else{ 
          vendedorBonoDAO.actualiza(vendedorBono); 
        } 
        vendedorBonoDAO.insertaBitacora(vendedorBono); 
      } 
       
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. 
Contactese con el Webmaster"; 
      throw new Exception(error); 
    } 
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  } 
   
  public void guardar(Comision comi) 
  throws SQLException, Exception { 
    DBConectionDAO con = new DBConectionDAO(); 
    try { 
      con.setAutoCommit(false); 
      PreparedStatement ps; 
 
      ps = con.prepareStatement("Insert into ven_comision (tipo_comision, 
descripcion, estado) values (?,?,'A')"); 
 
      ps.setString(1, comi.getTipoComision()); 
      ps.setString(2, comi.getDescripcion()); 
      ps.execute(); 
      con.commit(); 
 
    } catch (SQLException sqle) { 
      con.rollback(); 
      error = sqle.toString();//"SQLException: update failed, possible duplicate 
entry"; 
      throw new SQLException(error); 
    } 
  } 
   
  public void calculaComision() throws SQLException, Exception { 
    try  { 
      //calculaComisionPorFechaCobro(); 
      calculaComisionPorDiferencia(); 
      calculaComisionPorPorcentaje(); 
    } catch (Exception e) { 
      error = "Ha ocurrido una excepcion consultando la base de datos. 
Contactese con el Webmaster"; 
      throw new Exception(error); 
    } 
  } 
   
} 
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MANUAL DE USUARIO 
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MÓDULO DE FACTURACIÓN Y COMISIONES 

 

Para ingresar al módulo de ventas y comisiones es necesario que sea un 

usuario registrado ya sea como administrador, vendedor senior, vendedor 

junior o invitado. 
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En la pantalla principal del módulo de ventas podrá encontrar en la sección 

izquierda los menús para realizar la facturación, las notas de venta, las 

proformas, las notas de crédito, así como también las opciones disponibles 

para crear nuevos vendedores calcular comisiones y elaborar reportes. 
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FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de Facturas 

Accediendo a esta sección del programa puede visualizar de forma directa 

las facturas que han sido elaboradas durante el mes corriente. 

En la parte superior puede seleccionar el criterio de consulta más 

conveniente de acuerdo a sus necesidades: 
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Por  número de factura. Cuando selecciona esta opción se habilita un 

campo donde puede ingresar el número correspondiente a la factura que 

desea consultar. 

 

 

Por cliente. Al seleccionar esta opción, puede consultar de acuerdo al 

nombre del cliente al que se le hizo una venta. 

 

 

 

Por monto: Aquí puede el usuario ingresar un monto inicial y un monto final 

para realizar la consulta de todas las facturas cuyos totales estén 

comprendidos en este rango. 
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Por fechas: El usuario podrá ingresar una fecha inicial y una fecha final para 

consultar todas las facturas que se hayan realizado en un período 

determinado. Puedo optar por seleccionar la fecha deseada directamente del 

calendario presionando en los botones que se encuentran a lado de la caja 

de texto. 

 

 

Por vendedor: El usuario podrá realizar una consulta de todas las facturas 

que ha realizado un vendedor específico. 
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Si se desea ver la descripción completa de toda la factura se puede hacer 

clic sobre el número de la factura en cualquiera de los criterios de consulta. 
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Creación de Facturas 

Accediendo a la opción crear factura la aplicación muestra el número 

correspondiente de la nueva factura a ingresar. 

En su cabecera debe ingresar la siguiente información: 

Haciendo clic en el icono del lápiz puede registrar un nuevo cliente donde 

debe ingresar los siguientes campos: Cédula, Apellido, Nombre, Dirección y  

Teléfono. 

 

 

 

Si es un cliente ya registrado deberá presionar sobre la lupa para 

seleccionarlo de una lista. 
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El usuario que realice la venta debe seleccionar su nombre de las lista 

presionando sobre la lupa. 
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La fecha de emisión corresponderá a la fecha actual y la fecha de entrega un 

día después. 

La forma de pago que lo determinará el cliente podrá ser de a contado o 

crédito. 

 

En el contenido de la factura puede ingresar el código del producto si ya lo 

conoce, caso contrario, puede presionar sobre la lupa, donde le aparece una 

ventana con las siguientes alternativas: 

 

 

 

Si la lista de artículos resulta demasiado grande, puede digitar la descripción 

del producto que esté buscando y en base a esto le mostrará sólo los 

artículos que guarden esta relación. 
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Si el producto que busca es visible simplemente selecciónelo que se cargará 

toda la información del producto en el contenedor, es decir: el código, la 

descripción, el precio de venta y el porcentaje de descuento. 

A partir de este momento puede ingresar la cantidad, que está seteada con 

valor de uno. Si el vendedor gana por diferencia tiene la opción de cambiar el 

precio de venta por un precio mayor para generar su comisión (Ver más 

adelante comisiones). 

Una vez que presione el botón insertar se cargará el precio, la cantidad y el 

total de ese detalle de factura, de forma automática calcula el subtotal, el 

descuento, el impuesto y el total de la factura, todo esto, de forma sucesiva 

cada vez que se ingresa un nuevo detalle. 
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El usuario dispone de la opción de eliminar un detalle si es que lo prefiere el 

cliente, simplemente presionando sobre la X que se encuentra junto al 

detalle. 

 

Ya en la parte inferior de la factura puede ingresar una observación  si lo 

desea, además visualizar la fecha de vencimiento que por defecto es un mes, 

ver el porcentaje de descuento y el porcentaje de impuesto. 

 

Una vez elaborada la factura presione el botón de procesar pedido para 

guardar la factura e imprimirla o si no lo desea retornar al menú principal. 

 

NOTA DE VENTA 

Las opciones en las notas de venta son similares a la factura por lo que se 

omiten las imágenes. 

Consulta de Notas de venta 

Accediendo a esta sección del programa puede visualizar de forma directa 

las notas de venta que han sido elaboradas durante el mes corriente. 

En la parte superior puede seleccionar el criterio de consulta más 

conveniente de acuerdo a sus necesidades: 

Por  número de nota de venta: Cuando selecciona esta opción se habilita 

un campo donde puede ingresar el número correspondiente a la nota de 

venta que desea consultar. 
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Por cliente. Al seleccionar esta opción, puede consultar de acuerdo al 

nombre del cliente al que se le hizo una venta. 

Por monto: Aquí puede el usuario ingresar un monto inicial y un monto final 

para realizar la consulta de todas las notas de venta cuyos totales estén 

comprendidos en este rango. 

Por fechas: El usuario podrá ingresar una fecha inicial y una fecha final para 

consultar todas las notas de venta que se hayan realizado en un período 

determinado. Puedo optar por seleccionar la fecha deseada directamente del 

calendario presionando en los botones que se encuentran junto a la caja de 

texto. 

Por vendedor: El usuario podrá realizar una consulta de todas las notas de 

venta que ha realizado un vendedor específico. 

 

Si se desea ver la descripción completa de toda la nota de venta se puede 

hacer clic sobre el número de la notas de venta en cualquiera de los criterios 

de consulta. 

 

Creación de Notas de Venta 

Accediendo a la opción crear nota de venta la aplicación muestra el número 

correspondiente de la nueva nota de venta a ingresar. 

En su cabecera debe ingresar la siguiente información: 
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Haciendo clic en el icono del lápiz puede registrar un nuevo cliente donde 

debe ingresar los siguientes campos: Cédula, Apellido, Nombre, Dirección y  

Teléfono. 

Si es un cliente ya registrado deberá presionar sobre la lupa para 

seleccionarlo de una lista. 

 

El usuario que realice la venta debe seleccionar su nombre de las lista 

presionando sobre la lupa. 

 

La fecha de emisión corresponderá a la fecha actual y la fecha de entrega un 

día después. 

La forma de pago que lo determinará el cliente podrá ser de a contado o 

crédito. 

 

En el contenido de la nota de venta puede ingresar el código del producto si 

ya lo conoce, caso contrario, puede presionar sobre la lupa, donde le 

aparece una ventana con las siguientes alternativas: 

 

Si la lista de artículos resulta demasiado grande, puede digitar la descripción 

del producto que esté buscando y en base a esto le mostrará sólo los 

artículos que guarden esta relación. 
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Si el producto que busca es visible simplemente selecciónelo que se cargará 

toda la información del producto en el contenedor, es decir: el código, la 

descripción, el precio de venta y el porcentaje de descuento. 

A partir de este momento puede ingresar la cantidad, que está seteada con 

valor de uno. Si el vendedor gana por diferencia tiene la opción de cambiar el 

precio de venta por un precio mayor para generar su comisión (Ver más 

adelante comisiones). 

 

Una vez que presione el botón insertar se cargará el precio, la cantidad y el 

total de ese detalle de la nota de venta, de forma automática calcula el 

subtotal, el descuento y el total de la nota de venta, todo esto, de forma 

sucesiva cada vez que se ingresa un nuevo detalle. 

 

El usuario dispone de la opción de eliminar un detalle si es que lo prefiere el 

cliente, simplemente presionando sobre la X que se encuentra junto al 

detalle. 

 

Ya en la parte inferior de la nota de venta puede ingresar una observación  si 

lo desea, además visualizar la fecha de vencimiento que por defecto es un 

mes y ver el porcentaje de descuento. 
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Una vez elaborada la nota de venta presione el botón de procesar pedido 

para guardar la nota de venta e imprimirla o si no lo desea retornar al menú 

principal. 

 

PROFORMA 

Las opciones en la proforma son similares a la factura por lo que se omiten 

las imágenes. 

 

Consulta de Proformas 

Accediendo a esta sección del programa puede visualizar de forma directa 

las proformas que han sido elaboradas durante el mes corriente. 

En la parte superior puede seleccionar el criterio de consulta más 

conveniente de acuerdo a sus necesidades: 

Por  número de proforma. Cuando selecciona esta opción se habilita un 

campo donde puede ingresar el número correspondiente a la proforma que 

desea consultar. 

Por cliente. Al seleccionar esta opción, puede consultar de acuerdo al 

nombre del cliente al que se le hizo una cotización. 

Por monto: Aquí puede el usuario ingresar un monto inicial y un monto final 

para realizar la consulta de todas las proformas cuyos totales estén 

comprendidos en este rango. 
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Por fechas: El usuario podrá ingresar una fecha inicial y una fecha final para 

consultar todas las proformas que se hayan realizado en un período 

determinado. Puedo optar por seleccionar la fecha deseada directamente del 

calendario presionando en los botones que se encuentran a lado de la caja 

de texto. 

Por vendedor: El usuario podrá realizar una consulta de todas las proformas 

que ha realizado un vendedor específico. 

 

Si se desea ver la descripción completa de toda la proforma se puede hacer 

clic sobre el número de la proforma en cualquiera de los criterios de consulta. 

 

Creación de Proformas 

Accediendo a la opción crear proforma la aplicación muestra el número 

correspondiente de la nueva proforma a ingresar. 

En su cabecera debe ingresar la siguiente información: 

Haciendo clic en el icono del lápiz puede registrar un nuevo cliente donde 

debe ingresar los siguientes campos: Cédula, Apellido, Nombre, Dirección y  

Teléfono. 

Si es un cliente ya registrado deberá presionar sobre la lupa para 

seleccionarlo de una lista. 
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El usuario que realice la venta debe seleccionar su nombre de las lista 

presionando sobre la lupa. 

 

La fecha de emisión corresponderá a la fecha actual y la fecha de entrega un 

día después. 

La forma de pago que lo determinará el cliente podrá ser de a contado o 

crédito. 

 

En el contenido de la proforma puede ingresar el código del producto si ya lo 

conoce, caso contrario, puede presionar sobre la lupa, donde le aparece una 

ventana con las siguientes alternativas: 

 

Si la lista de artículos resulta demasiado grande, puede digitar la descripción 

del producto que esté buscando y en base a esto le mostrará sólo los 

artículos que guarden esta relación. 

Si el producto que busca es visible simplemente selecciónelo que se cargará 

toda la información del producto en el contenedor, es decir: el código, la 

descripción, el precio de venta y el porcentaje de descuento. 

A partir de este momento puede ingresar la cantidad, que está seteada con 

valor de uno. Si el vendedor gana por diferencia tiene la opción de cambiar el 

precio de venta por un precio mayor para generar su comisión (Ver más 

adelante comisiones). 
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Una vez que presione el botón insertar se cargará el precio, la cantidad y el 

total de ese detalle de proforma, de forma automática calcula el subtotal, el 

descuento, el impuesto y el total de la proforma, todo esto, de forma sucesiva 

cada vez que se ingresa un nuevo detalle. 

 

El usuario dispone de la opción de eliminar un detalle si es que lo prefiere el 

cliente, simplemente presionando sobre la X que se encuentra junto al 

detalle. 

 

Ya en la parte inferior de la proforma puede ingresar una observación  si lo 

desea, además visualizar la fecha de vencimiento que por defecto es un mes, 

ver el porcentaje de descuento y el porcentaje de impuesto. 

 

Una vez elaborada la proforma presione el botón de procesar pedido para 

guardar la proforma e imprimirla o si no lo desea retornar al menú principal. 

 

NOTA DE CRÉDITO 

Las opciones en las notas de crédito son similares a la factura por lo que se 

omiten las imágenes. 
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Consulta de Nota de Crédito 

Accediendo a esta sección del programa puede visualizar de forma directa 

las notas de crédito que han sido elaboradas durante el mes corriente. 

En la parte superior puede seleccionar el criterio de consulta más 

conveniente de acuerdo a sus necesidades: 

Por  número de notas de crédito. Cuando selecciona esta opción se 

habilita un campo donde puede ingresar el número correspondiente a la nota 

de crédito que desea consultar. 

Por cliente. Al seleccionar esta opción, puede consultar de acuerdo al 

nombre del cliente al que se le hizo una devolución. 

Por monto: Aquí puede el usuario ingresar un monto inicial y un monto final 

para realizar la consulta de todas las notas de crédito cuyos totales estén 

comprendidos en este rango. 

Por fechas: El usuario podrá ingresar una fecha inicial y una fecha final para 

consultar todas las notas de crédito que se hayan realizado en un período 

determinado. Puedo optar por seleccionar la fecha deseada directamente del 

calendario presionando en los botones que se encuentran a lado de la caja 

de texto. 

Por vendedor: El usuario podrá realizar una consulta de todas las notas de 

crédito que ha realizado un vendedor específico. 
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Si se desea ver la descripción completa de toda la nota de crédito se puede 

hacer clic sobre el número de la nota de crédito en cualquiera de los criterios 

de consulta. 

 

Creación de Nota de Crédito 

Accediendo a la opción crear nota de crédito la aplicación muestra el número 

correspondiente de la nueva nota de crédito a ingresar. 

En su cabecera debe ingresar la siguiente información: 

Seleccionar el nombre del cliente presionando sobre la lupa. 

El usuario que realice la devolución debe seleccionar su nombre de las lista 

presionando sobre la lupa. 

 

La fecha de emisión corresponderá a la fecha actual y la fecha de entrega un 

día después. 

 

En el contenido de la nota de crédito puede ingresar el código del producto si 

ya lo conoce, caso contrario, puede presionar sobre la lupa, donde le 

aparece una ventana con las siguientes alternativas: 

 

Si la lista de artículos resulta demasiado grande, puede digitar la descripción 

del producto que esté buscando y en base a esto le mostrará sólo los 

artículos que guarden esta relación. 
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Si el producto que busca es visible simplemente selecciónelo que se cargará 

toda la información del producto en el contenedor, es decir: el código, la 

descripción, el precio de venta y el porcentaje de descuento. 

A partir de este momento puede ingresar la cantidad, que está seteada con 

valor de uno.  

 

Una vez que presione el botón insertar se cargará el precio, la cantidad y el 

total de ese detalle de factura, de forma automática calcula el subtotal, el 

descuento, el impuesto y el total de la nota de crédito, todo esto, de forma 

sucesiva cada vez que se ingresa un nuevo detalle. 

 

El usuario dispone de la opción de eliminar un detalle si es que existe una 

equivocación, simplemente presionando sobre la X que se encuentra junto al 

detalle. 

 

Ya en la parte inferior de la nota de crédito puede ingresar una observación  

si lo desea, además visualizar la fecha de vencimiento que por defecto es un 

mes, ver el porcentaje de descuento y el porcentaje de impuesto. 

 

Una vez elaborada la nota de crédito presione el botón de procesar pedido 

para guardar  e imprimirla o si no lo desea retornar al menú principal. 
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VENDEDORES 

Al acceder a esta sección del programa dispone de tres opciones: 

 

Crear Nuevo Vendedor: Puede ingresar en el sistema un nuevo vendedor, 

ingresando el código de un empleado que ya esté registrado en la empresa. 

A continuación deberá ingresar el nombre y el apellido del empleado y 

seleccionar el tipo de vendedor y el tipo de comisión a ganar. 

 

Presione el botón guardar para registrar el nuevo vendedor o simplemente 

cancele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear Nuevo Tipo de Vendedor: Si la empresa así lo decide y de acuerdo a 

las políticas en el área de ventas se puede crear una nueva de clase de 

vendedor. Deberá ingresar el nuevo  tipo y la descripción. 
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Crear un Nuevo Tipo de Comisión: Si la empresa así lo decide y de 

acuerdo a las políticas en el área de ventas se puede crear una nueva de 

clase de comisión. Deberá ingresar el nuevo  tipo y la descripción. 

 

 

 

 

COMISIONES 

 

En esta sección del programa podrá calcular de forma directa la comisión del 

mes de todos los vendedores sin importar el tipo. 
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Para que el vendedor pueda ganar comisiones deberá cumplir con las 

siguientes reglas: 

Que las facturas generadas tengan el estado P de pagadas. 

Que los montos de ventas estén comprendidos entre los siguientes valores 

para ganar los siguientes porcentajes: 

 

500 – 1000, el 2% 

1001 – 2000, el 3% 

2001 – 3000, el 5% 

3000 – 100000, el 10% 

 

Como se realiza un seguimiento del número de ventas de los vendedores, 

para que en un sola venta o en pocas puedan alcanzar los montos deseados: 

absolutamente ( de ese porcentaje ya ganado por ellos)  entra a penalizarse 
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el 50%, con los siguientes parámetros de acuerdo a las número de ventas 

conseguidos en el mes: 

 

1 – 3, el  90% de castigo. 

4 – 10, el 50% de castigo. 

11 – 20, el 30% de castigo. 

21 – 30, el 10% de castigo. 

31 – 1000, 0 % de castigo. 

 

REPORTES 

En esta parte del sistema puede crear los siguientes tipos de reportes: 

Ventas por Fecha.  En este tipo de reporte debe seleccionar una fecha 

inicial y una fecha final, es decir un período de tiempo  para realizar el 

reporte. 
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En el reporte se señala la fecha de cada venta junto con toda la información 

de correspondiente a cada factura. En la parte señal indica el total vendido 

en el período ingresado. 
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Ventas por Vendedor. En este tipo de reporte debe ingresar el nombre del 

vendedor, junto con un fecha incio y fin. Si no digita ningún nombre muestra 

de forma automática el reporte de todos los vendedores en ese período de 

tiempo. 
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Devoluciones por fecha. Permite hacer un reporte de las devoluciones que 

se han realizado en un período determinado. De igual forma forma debe 

ingresar una fecha inicial yotra final. 

 

 

 

Ventas de Artículos. Permite realizar reportes por artículos. Es decir detalla 

cuantas unidades fueron vendidas de un procucto, cuanto fueron sus totales 

y porcentajes de venta. 

El reporte detalla tanto las facturas como las notas de venta. 
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Libro de Ventas Realiza el reporte de todas las ventas hechas a través de 

facturas o notas de ventas en un período de tiempo determinado. Disminuye 

el total de acuerdo a las devoluciones hechas en ese lapso. 
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Ventas por Clientes. Realiza el reporte de ventas de un cliente determinado. 

Si no digita el cliente muestra todos los clientes que han realizado compras 

en la fecha señalada. 
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Artículos más vendidos. Detalla los artículos que más se han vendido en el 

mes. 
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General Vendedores. Detalla el número de ventas (entre facturas y notas de 

ventas) y el monto total conseguido por cada vendedor para determinar el 

rendimiento de cada empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de Comisiones Generales. Detalla de forma específica el valor y  

el tipo de comisión  de cada vendedor. 
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Lista de Precios.- Permite visualizar o imprimir la lista de precios para 

entregar a los vendedores. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


