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CAPITULO 1 

 

1. PRELIMINARES 

1.1. Resumen 

 

La adopción global del Internet y los dinámicos cambios en la 

tecnología, han desatado una ola gigantesca de nuevas empresas y 

han retado a las ya establecidas, a redefinir sus modelos de 

crecimiento. Las empresas ISP  se encuentra en una de sus mejores 

etapas por el crecimiento de la cultura informática y al mismo tiempo 

han entrado en una fuerte competencia para abarcar la mayor parte 

del mercado. 

Es por esto que nuestro proyecto se centra en brindar una 

herramienta de facturación que permita al ISP ofrecer valor agregado 

a sus servicios(Internet). 

Dicho sistema estará basado en el control de ancho de banda 

ofrecido a los clientes, es así que el ISP podrá brindar distintos 

planes de consumo sean estos, acceso limitado, ilimitado, sin 

suscripción, etc. Para ofrecer un servicio personalizado y que se 

adapte a las necesidades de cada usuario. 

 

 



1.2 Introducción 

La adopción global del Internet y los dinámicos cambios en la 

tecnología, han desatado una ola gigantesca de nuevas empresas y 

han retado a las ya establecidas, a redefinir sus modelos de 

crecimiento. Las empresas ISP  se encuentran en una de sus 

mejores etapas por el crecimiento de la cultura informática y al 

mismo tiempo han entrado en una fuerte competencia para abarcar 

la mayor parte del mercado. 

Mientras las compañías luchan por compartir el mercado en la 

Economía del Internet, deberán depender ascendentemente en 

infraestructuras de soporte como parte de su arsenal competitivo 

para servir mejor a su clientela, cambiar rápidamente modelos de 

negocios y aprovechar nuevas oportunidades de ingresos tan pronto 

estos surjan. 

En nuestro país existen más de 5000 empresas entre públicas y 

privadas, las cuales se dividen en categorías como son: Industriales, 

mobiliarios, salud, medios de comunicación, construcción, etc.  Las 

mismas que constituyen el 100% dentro del mercado competitivo y 

empresarial. 

En la actualidad Ecuador cuenta con un gran número de ISP que 

ofrecen el servicio corporativo y / o home, por lo cual buscan innovar 

sus sistemas y mejorar su competitividad.  Según datos 



proporcionados por el CONATEL (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) se registran alrededor de 185 empresas 

proveedoras de estos servicios de valor agregado de Internet o ISP, 

es decir que en el mercado, dentro del ámbito competitivo el 3.5% 

está copado por estas empresas que brindan este servicio. 

Lamentablemente nuestro país sigue siendo considerado último en 

dar un buen servicio y acceso Internet, esto se da a causa del 

sobreprecio que existe al momento de armar la infraestructura 

requerida para llevar a cabo este servicio, Los altos precios de la 

conexión internacional a Internet, que paga un proveedor, determinan 

alrededor de 50% de las tarifas para el usuario final, esto produce 

que cada ISP tome medidas al respecto en cuanto a su 

financiamiento, promoción y operación. 

Es por esto que nuestro proyecto se centra en brindar una 

herramienta de facturación que permita al ISP ofrecer valor agregado 

a sus servicios (Internet). 

Dicho sistema estará basado en el control de ancho de banda 

ofrecido a los clientes, es así que el ISP podrá brindar distintos 

planes de consumo sean estos, acceso limitado, ilimitado, sin 

suscripción, etc. Para ofrecer un servicio personalizado y que se 

adapte a las necesidades de cada usuario. 

 

 

 



1.3 ¿Por qué usar un sistema de facturación web en un ISP? 

 

El sistema de facturación es una solución segura y completa, 

diseñada para admitir las necesidades de negocios y operaciones de 

los proveedores de servicios de comunicaciones. Diseñado para 

permitir la convergencia de empresas más allá del contenido, el 

comercio y la comunicación, este dispone de una combinación de 

soluciones inalámbricas, línea fija, Internet, cable, banda ancha o 

contenido. Lo que se requiere es el control de las facturas y la 

asignación exacta o correspondiente del ancho de banda de acuerdo 

al tipo de plan adquirido por el cliente.  

1.4 Facturación por uso de ancho de banda. 

En Ecuador ya hay empresas que restringen el tráfico durante las 

horas pico hacia y desde los usuarios que más ancho de banda 

utilizan. Por medio de un sistema de facturación basado en el uso (o 

por niveles) que cobrar a los clientes un exceden a la cuota mensual 

de transferencia de datos según los Kb descargados, esto quiere 

decir que enmascaran su producto promocionando su tasa de 

transferencia pero el producto que realmente ofrecen es capacidad 

de descarga. Nosotros básicamente buscamos cubrir necesidades de 

nuestros clientes (I.S.P.), sin descuidar la atención del cliente final, 

ofrecemos controlar el ancho de banda de los clientes, optimizar el 



proceso de facturación y parametrizar los precios de los planes de 

Internet que ofrece.  

 

1.5 Tener un mejor control sobre la cartera de la empresa 

Estableciendo políticas de control sobre aquellos clientes morosos 

que no hayan cancelado a tiempo su haberes. 

Así mismo se busca la creación de un sistema que le permita a los 

clientes saber en un momento oportuno el total de sus haberes, para 

acercarse a cancelar su deuda antes de que el servicio sea cortado. 

  

 

1.6 Antecedentes 

 

1.6.1 Los ISP en Latinoamérica  

En los últimos años la región ha mostrado un aumento en las 

conexiones de alta velocidad.  

Países como Panamá, Chile, Argentina, Colombia, Brasil y México 

son los que mayor desarrollo han tenido en las conexiones de banda 

ancha. Un buen ejemplo de los beneficios de la existencia de gran 

cantidad de ISP es Chile, donde en 2005 las conexiones de alta 

velocidad (ADSL, Cable, inalámbrico) superaron a las conexiones por 

marcado telefónico marcando un hito en la región. 



Las telecomunicaciones en el mundo son complejas y difíciles y en el 

Ecuador aun mas. Diversas oleadas de cambios tecnológicos, la 

fuerte liberalización del sector y la convergencia e integración con los 

mundos cercanos de la Información-Informática y los Medios de 

Comunicación, han dejado prácticamente irreconocibles si se 

comparan con la situación existente sólo seis u ocho años atrás.  

Por esta y otras razones para el desarrollo de los países es 

imprescindible el acceso a la información de forma rápida y 

actualizada. Varias empresas en Ecuador ofrecen el servicio como 

proveedores de Internet, estos son los denominados Carriers e ISP. 

 

1.6.2 Marco teórico  

 

Proveedor de servicios de Internet (ISP)  

Un ISP (Internet Service Provider) es una empresa dedicada a 

conectar a Internet a los usuarios o las distintas redes que tengan, y 

dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione 

correctamente. También ofrecen servicios relacionados, como 

alojamiento web o registro de dominios entre otros.  

 

Carriers  

Empresas autorizadas y con infraestructura tecnológica necesaria 

para proveer de servicio de transmisión de datos a otras empresas 

(ISP) las cuales a su vez distribuyen a baja escala; Operadores de 



telecomunicaciones los cuales son propietarios de las redes 

troncales de Internet y responsables del transporte de los datos. 

Proporciona una conexión a Internet de alto nivel.  

 

1.7 Campo de Acción 

Fig.1.1 

Sabemos que 179 No. de permisos de proveedores de internet se 

otorgaron por la CONATEL en marzo de 2009, identificamos nuestro 

mercado meta, un gran número de ISP que buscan diferenciarse 

para captar la mayor cantidad de clientes. 

Adicional a este estudio debemos implementar estrategias de 

marketing y destacar las ventajas y beneficios de nuestro producto. 

Con la ayuda de la información recopilada solo nos queda poner en 

marcha nuestras estrategias, y ofrecer mejoras en los servicios que 

brinda el mercado actual, satisfaciendo las necesidades que se 

generan luego del uso de dichos sistemas. 



 

1.8 Beneficiarios 

Nuestro sistema se preocupa principalmente por el bienestar de los 

usuarios, la solución a esta problemática surge porque nosotros 

como usuarios finales sentimos marcadas carencias en lo que a buen 

servicio se refiere, nuestro país se caracteriza por ofrecernos altos 

costos por mal servicio. Todos sabemos que en la actualidad, en los 

países desarrollados podríamos recibir un servicio tres veces mejor 

por el valor que pagamos aquí, los usuarios de internet merecemos 

un servicio eficiente. 

Los ISP son nuestros clientes directos y además de agregar valor a 

su servicio, se reducirán las quejas existentes, y existirá consistencia 

entre su sistema de facturación y proveedor de internet con esto 

queremos decir que uno está estrechamente ligado al otro. 

 

 

1.9 Planteamiento de la propuesta 

 

1.9.1 Definición del Problema 

Consientes del problema que  presentan las empresas que brindan el 

servicio de Internet de la región en cuanto al control y administración 

del proceso de facturación, sin olvidarnos que la fibra óptica no cubre 

en muchos sectores de nuestro país y que a pesar que hoy en día el 



Internet ya es visto en nuestro país como un servicio básico, el 70% 

de la población no tiene acceso. Se identifica en esto un área de 

oportunidad para mejorar dicho proceso. 

Los pequeños ISP en la actualidad tienen múltiples anomalías en lo 

que a facturación respecta, nos atrevemos a decir que no existe un 

tienen un sistema de facturación, es imposible que compitan con las 

3 empresas que liderar el mercado, a pesar de eso no cubre la 

demanda los clientes que reciben el servicio de Internet se quejan, 

en conclusión la actualización de los pagos realizados en caja no 

está ligado estrechamente al servidor de Internet, razón por la cual 

muchas veces dichas facturas canceladas deben ingresarse 

manualmente y el usuario debe esperar hasta que le reactiven 

servicio el tiempo que estime necesario su proveedor de Internet. 

La facturación para un ISP es determinante ya que controla de una 

forma u otra los procesos de  cobro, activación del servicio, además 

proveernos la información necesaria para saber el índice de ventas. 

La demanda de Internet en el Ecuador se ha incrementado en los 

últimos dos años de manera considerable, la baja en los costos y 

competencia por nuevos proveedores es abrumadora, es por esto 

que estas empresas buscan  ofrecer mejor servicio y mantener a sus 

clientes afianzados a su empresa y captar cada día más,  generando 

ganancias al ISP y satisfacción a los clientes.  



Evidentemente la creación de un sistema de facturación ya sea 

automatizado o manual requiere de un análisis bien detallado y 

concreto que determine la perspectiva del problema. 

 

1.9.2 Matriz FODA  

Tabla 1.1 

FORTALEZAS  

 

 Se cuenta con la confianza 

en términos 

responsabilidad del los 

posibles Clientes y 

usuarios.  

 

 La Población ha 

demostrado el 

reconocimiento necesario 

al trabajo realizado en el 

campo Informático.  

 

 Manejo Moderado de la 

infraestructura de red ha 

utilizarse. 

OPORTUNIDADES  

 

 Los proveedores 

existentes dan un 

servicio de muy mala 

calidad, en lo 

referente a 

facturación.  

 

 Los usuarios se 

quejan de forma 

constante, de que a 

pesar de pagar su 

factura vencida el 

servicio no vuelve 

inmediatamente 

posterior al pago.  



 

 Líneas de crédito vigente y 

disponible. 

 

 Mejores tiempo de 

respuesta en el proceso de 

facturación. 

 

 Menos perdidas al cortar 

automáticamente el 

servicio a clientes morosos.  

 

 Planes de servicio más 

versátiles. 

 

 Existen un gran número de 

ISP, por lo cual buscan 

poner valores agregados a 

su servicio. 

 

 La población esta 

involucrándose cada 

vez mas con las 

tecnologías de la 

comunicación.  

 

 Se ha notado un 

crecimiento 

moderado de la 

demanda de Internet 

por parte de los 

estudiantes de 

colegios y 

universidades.  

  

DEBILIDADES  

 

• Que puede existir 

desconfianza respecto a 

AMENAZAS  

 

 Existencia de 

empresas de 



las seguridades de dicho 

sistema, por tratarse de 

una aplicación Web. 

 

jerarquía nacionales 

que ofrecen servicios 

de facturación y 

manejan el mismo 

concepto.  

1.10 Justificación 

 

Este trabajo busca constituir el primer paso en la búsqueda de 

nuevas soluciones de facturación web para ISP que no tienen el 

poder adquisitivo para comprar o implementar grandes 

infraestructuras, en inversionistas que además de ganar dinero 

busquen colaborar con la reducción de la brecha tecnológica 

existente en nuestro país. Con ello se espera contribuir a impulsar la 

competitividad y eficiencia de dichas empresas. 

Se trata de una solución modular, escalable, parametrizable y que se 

ajusta en todo momento a las necesidades actuales y futuras del 

cliente. 

La propuesta que ofrecemos proporciona, de manera no intrusiva, 

una rápida solución a sus necesidades de Facturación y se adapta a 

los requerimientos y estado de madurez tecnológica y organizativa 

de cada cliente. 



 

1.11 Misión 

 

Brindar una solución que llene las expectativas, mejore y ofrezca un 

valor agregado. Creando un portal adaptable, versátil y amigable, 

que mejore los tiempos de respuesta e incremente la competitividad 

de nuestros clientes. 

 

1.12 Visión 

 

Afianzarnos en el mercado, desarrollando aplicaciones que ofrezcan  

seguridad, control y nos permita tener y mantener clientes 

satisfechos. Siempre buscando estar a la par de la tecnología.  

 

 

1.13 Objetivo General 

 

El objetivo del proyecto es agilizar el proceso de facturación y así 

brindar un mejor servicio al cliente final y disminuir los tiempos de 

respuesta, brindar exactitud dando como resultado una  reducción 

notable de errores, impulsar el acceso en todos los niveles sociales 

dando la posibilidad de que un Internet de calidad llegue a todos los 

ecuatorianos. 

 



Permitir a la empresa dar un mejor servicio, solucionar las falencias 

de su sistema de facturación actual si lo tuvieran, con un idea fresca 

y mejorada. 

Controlar y ofrecer informes que además le permitan medir sus 

índices de ventas. 

 

1.14 Objetivos particulares 

 

 Facturación Web para ISP basado en los conceptos de   

           administración del ancho de banda. 

 Una aplicación que permite especificar reglas de limitación de  

           ancho de banda en base a la IP y MAC Address 

 La capacidad de otorgar el ancho de banda requerido por cada  

           clase en un intervalo de tiempo especificado. 

 Obtener y manejar reportes en  diferentes formatos para un  

           mejor manejo de la información. 

 Consistencia entre la información del sistema de facturación y   

           el servicio(suspendido / activo). 

 Se le informara vía e-mail, el total de su factura dándole un    

           tiempo prudencial para que cancele su deuda. 

 Administración de planes, y costos basado en los servicios   

           que se acoplen a las necesidades de cada cliente. 

 Manejo y administración de promociones,   

           basado en planes ya establecidos. 



 Control pagos realizados , por este medio se busca tener            

           el control exacto de la forma en cómo los clientes realizan el  

           pago de sus facturas. 

 En caso de suspensión de servicio por falta de pago proveer o  

           suspender el servicio inmediatamente después de cancelada  

           la factura. 

 Los intereses, tasas e impuestos estarán basados en la ley  

           vigente y el sistema ofrecerá adaptabilidad a estos cambios.  

 

1.15 Alcances 

 

 Manejar roles, usuarios y sus respectivos filtros de   

           seguridades. 

 

 Servicios y / o productos. (Sin llegar al punto de un inventario) 

 Dar de altas y bajas de los servicios (Mantenimientos) 

 Configuración de parámetros Generales (precios, IVA, etc.) 

 Reporte: Muestra los datos generales del producto y si se   

           encuentra Activo para la venta. 

  

 Cartera de clientes 

 Mantenimientos 

 Reportes: Muestra los datos generales del cliente 

     



 Gestión de Ventas 

          Los usuarios con el rol de vendedor, realizaran ventas y  

          Cancelaciones de contrato. 

              

 Gestión de facturas 

           

 Impresiones 

 Consultas 

 Estado de cuenta 

 Reportes 

 Cobros de facturas 

 

 Alarmas y notificaciones 

 

 Crear mail para que el cliente recepte alarmas de pagos u  

           Otros necesarios 

 Gestión envíos de mails 

 

 Ofrecer planes de servicio 

Absolutamente adaptables a las necesidades del cliente, se podrán 

crear los planes que desee con las características que mejor le 

convengan, activar e inactivarlos. Incrementar o reducir su precio. 

 

 



 

 

1.16 Arquitectura del Proyecto 

 

La arquitectura constituye un modelo relativamente pequeño e 

intelectualmente comprensible de cómo está estructurado el sistema 

y de cómo  trabajan juntos sus componentes. 

  

Aunque existen varios tipos de arquitecturas basados en nuestro 

análisis consideramos que la Arquitectura Estratificada es la que 

se adapta a los requerimientos y alcances de nuestro proyecto, en 

este caso una Arquitectura n-capas,  es decir se crearan capas y 

cada una realizara operaciones que progresivamente se aproximan 

mas al cuadro de instrucciones de la maquina. En la capa externa los 

componentes sirven a las operaciones de interfaz de usuario. En la 

capa interna, los componentes realizan operaciones de interfaz del 

sistema. Las capas intermedias proporcionan servicios de utilidad y 

funciones del software de aplicaciones. 



 

Fig. 1.2 

 

 

 

 

Fig.1.3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fig. 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.17 Metodología del Proyecto 

 

La metodología que aplicamos para nuestro proyecto está basada en 

el modelo en espiral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.5. 

El modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida 

del software,  no termina cuando se entrega el software, evoluciona a 

medida que progresa el proceso. 

Nosotros como desarrolladores y el cliente comprenden y reaccionan 

mejor ante riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. Reduce 

significativamente los riesgos antes de que se conviertan en 

problemáticas. 



Es complicado demostrar al Cliente exigente (bajo contrato) que el 

enfoque evolutivo es controlable, requiere gran habilidad y 

experiencia para elaborar el riesgo y saber cuándo detener la 

evolución. 

 

Este modelo proporciona el potencial para el desarrollo rápido de 

versiones incrementales del software. 

  

Las actividades estructurales son: 

 Comunicación con el cliente 

Planificación 

Análisis de riesgos 

Ingeniería 

Construcción y adaptación 

Evaluación del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.18 Cronograma de Actividades 

 

 

Fig.  1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 2 

2. Levantamiento de Información 

 

Los ISP en nuestro país como muchas otras empresas en el 

Ecuador, solo buscan su beneficio económico, descuidando a sus 

clientes, confiados en el hecho de que no existe mucha oferta del 

servicio o que ya se encuentran posicionados en el mercado. 

Al empezar este proyecto saltaron múltiples inquietudes, ¿Hacia 

quien está dirigido nuestro producto? ¿Beneficiarios? 

Si bien es cierto BemuSoft es una solución de facturación dirigida a 

ISP pequeñas con la visión de llegar a tener PYMES como clientes. 

Nuestra primera etapa de investigación la basamos en los usuarios 

finales. Los usuarios de internet home. ¿Por qué nos basamos en 

esto? Porque nos pareció la manera más  acertada de llegar al ISP, 

esta fue la formula que usamos para sustentar nuestra teoría. Al 

mostrarles el mal servicio que ofrecen en lo que a facturación se 

refiere ellos se interesarían por otras alternativas de solución. 

Tomamos una muestra de 60 clientes Home de los 3 ISP más 

representativos además de visitar pequeños clientes potenciales en 

el sector de duran para conocer sus procedimientos e infraestructura, 

pero antes de ahondar en nuestro campo de acción, es prudente 



establecer el nicho de mercado de los ISP y las estadísticas 

actualmente publicadas por la CONATEL en marzo del 2009. 

Fig. 2.1 

 

Fig. 2.2 

 

2.1 Análisis de los Requerimiento 

 

El avance de la tecnología, el costo de los accesos y la proliferación 

de los planes de pago, han hecho que los Proveedores de Acceso a 

Internet (ISP) busquen mejores formas de venta.  

http://www.allbusiness.com/information/information-services/705049-1.html


 

En la actualidad existen algunos programas para la facturación, que 

facilitan al usuario (vendedor) realizar el proceso de cobros, pese a la 

ayuda que estos sistemas ofrecen, siguen surgiendo más 

necesidades debido a la gran demanda de servicios requeridos por 

los clientes, lo que en parte empieza a generar un descontrol en 

cuanto al servicio entregado y a mejorar la atención que se le da al 

cliente. 

En muchas empresas es común que no todo el proceso de 

facturación y validación de servicios sea Automático.   Según el 

levantamiento de información realizado por nuestro grupo, los 

usuarios se apegan al hecho de que el cambio de estado y la entrega 

de servicios sean de manera automática, para reducir el tiempo de 

instalación, cortes y reactivación.  Así como brindar en todo momento 

y desde cualquier lugar  la información sobre el estado de cuenta y 

vigencia de contratos.  Todo esto se puede realizar de manera más 

óptima desde un navegador, por lo que nuestra aplicación web cierra 

la brecha existente entre la empresa y sus clientes, los usuarios del 

sistema tendrán acceso y tendrán un perfil de acuerdo al cargo que 

ejerzan en la empresa. 

Respecto al control de servicios, este se hará de tal forma que la 

aplicación interactué directamente con el servidor de Internet, de tal 

manera que se pueda controlar que el ancho de banda que fue 

contratado por el cliente, sea exactamente el que esta recibiendo, 



con esto se evitaría disgustos por parte del cliente y perdidas en 

cuanto a garantía y prestaciones de la empresa como tal. 

En cuanto a lo mencionado BemuSoft, realizara un control directo de 

los servicios, encargándose de llevar al día las cuentas del usuario, 

así como los cortes de servicio por falta de pago y reactivación del 

mismo en el caso de que la deuda sea cancelada, ambos deben ser 

inmediatos.  Para mantener informado al usuario a cerca de su 

cuenta y vigencia de contratos  se enviara periódicamente la 

información pertinente a pagos y fechas de corte a los clientes por 

medio del correo electrónico. 

Las pantallas implementadas en este sistema, son totalmente 

amigables de manera que el usuario se acostumbre rápidamente a la 

interfaz brindada, así como el uso correcto de cada una de las 

opciones en ella presentadas. 

 

 

2.2 Análisis de Riesgos 

En este análisis se estudian todos los riesgos potenciales y se seleccionan 

una o varias alternativas propuestas para reducir o eliminar los riesgos. 

A pesar de que basados en nuestro estudio de mercado tenemos un terreno 

que aunque ya explorado por otros no brinda las ventajas que nosotros 

ofrecemos. Corremos riesgos como en cualquier proyecto que empieza. 



Hemos estudiado a profundidad nuestro mercado meta, realizando y 

aplicando metodologías pertinentes para garantizar y reducir riesgos. La 

amplia gama de soluciones de facturación existentes en el mercado son un 

reto para nosotros al ofrecer una misma solución, una de nuestra fortaleza 

es ofrecer un producto distinto que cubre falencias dejadas por software 

anteriores. 

Durante el tiempo de desarrollo y ejecución del proyecto se pueden 

presentar varios riesgos, capaces de interferir en el entorno normal creado 

para la aplicación como tal. Alguno de ellos ha sido analizado tratando de 

buscar la solución definitiva o eventual dependiendo el caso. 

Tabla 1.3 

INCERTIDUMBRE 

 

PERDIDA 

 

SOLUCION 

 

El sistema como tal no 

causa ninguna novedad 

para las empresas a 

quienes se va a entregar 

el servicio. 

 

No se logra la venta del 

producto.  Se habrá 

perdido tiempo, esfuerzo  

y dinero en la 

implementación de un 

proyecto no aceptado. 

 

El estudio de mercado  a 

la elaboración del 

proyecto.  Estudio de 

oportunidades durante el 

desarrollo del proyecto.  

Ofrecer el valor 

agregado en 

comparación a lo 

existente en el mercado.  

Publicidad del proyecto 



terminado. 

Los costos del sistema 

superan las expectativas 

del cliente. 

Se puede lograr la 

venta, pero no se 

recuperará todo el valor 

invertido. 

Renegociación con 

empresas sobre costos, 

ofrecimiento de un 

servicio adicional como 

soporte al sistema 

vendido. 

Las seguridades 

ofrecidas por el software 

no cumplen con lo 

especificado por el 

cliente. 

La empresa puede tener 

perdidas en cuanto a la 

entrega de sus servicios, 

esto por la falta de 

control en el servicio 

entregado. 

Se deben definir con 

claridad las reglas del 

negocio para que sean 

aplicadas en el software. 

Validación de la 

información, es decir la 

información que el 

usuario ingresa es la 

correcta? 

Que se entregue un 

servicio diferente al que 

se está facturando y 

esto cause pérdidas y 

reclamos. 

El sistema  debe incluir 

el detalle de los 

servicios sin opción a 

modificación, de esta 

manera se controla que 

lo entregado por la 

empresa sea lo 

facturado. 

La estructura física de la 

empresa no se adapta 

El cliente no comprará 

un producto que no se 

Debe existir flexibilidad y 

adaptabilidad en cuanto 



para la que fue 

desarrollado el software. 

adapte a su  plataforma 

de servicios. 

a los requerimientos de 

la empresa(cliente). 

En busca de mejoras de 

la empresa y captación 

de más clientes, la 

empresa pide 

modificaciones sobre los 

servicios ofrecidos 

anualmente. 

La variante de la 

empresa no se ajusta a 

los costos inicialmente 

pactados, aumento de 

costos frente a lo 

anteriormente 

estipulados. 

El software debe ser 

parametrizable. 

En caso de daños de 

equipos en el cliente.  

¿Cómo el sistema 

recupera información 

perdida? 

Se pierden datos 

necesarios para la 

operatividad del sistema 

y perdida del cliente por 

costos que como 

empresa tiene que cubrir 

son sus clientes. 

Debe existir un plan de 

contingencia y tratar 

sobre respaldos de 

información eventuales 

como medida de 

seguridad. 

Como lograr hacer la 

diferencia en cuanto a 

los demás servicios.  

Hablar de valor 

agregado para nuestro 

sistema. 

No se logra un sistema 

innovador para el 

mercado ausencia 

notable de clientes. 

Realizar un estudio de 

mercado buscando las 

debilidades de los 

sistemas actuales. 

 



2.3 Riesgos del Proyecto 

Amenazan al plan del proyecto, es decir, si los riesgos del proyecto 

se hacen realidad, es probable que la planificación temporal del 

proyecto se retrase y que los costos aumenten. Los riesgos del 

proyecto identifican: 

 Problemas potenciales de presupuesto  

 Planificación temporal  

 Personas (Asignación y organización)  

 Recursos  

 Cliente, requerimientos y su impacto en el proyecto software  

 La complejidad del proyecto  

 Tamaño y grado de incertidumbre estructural  

2.4 Riesgos Técnicos 

Amenazan la calidad y la planificación temporal del sw que hay que 

producir. Si un riesgo se convierte en realidad, la implementación 

puede llegar a ser difícil o imposible. Los riesgos técnicos identifican 

problemas potenciales de: 

 Diseño  

 Implementación  

 De interfaz  

 Verificación  



 Mantenimiento  

 Las ambigüedades de especificaciones  

 Tecnologías  

Los riesgos técnicos ocurren porque el problema es más difícil de 

resolver de lo que pensábamos. 

2.5 Riesgos del Negocio 

Amenazan la viabilidad del software a construir. Los riesgos del 

negocio a menudo ponen en peligro el proyecto o producto. Los 

candidatos para los cinco principales riesgos del negocio son: 

 Construir un producto o sistema excelente que no quiere  

            nadie en  Realidad (Riesgo de Mercado).  

 Construir un producto que no encaja en la estrategia    

           comercial general de la compañía (Riesgo Estratégico).  

 Construir un producto pero no se  

           sabe cómo venderlo.  

 Perder el apoyo de una gestión experta debida a cambios de   

           enfoque o a cambios de personal (Riesgo de Dirección).  



 Perder presupuesto o personal asignado (Riesgo de   

           Presupuesto).  

Es extremadamente importante recalcar que no siempre funciona 

una categorización tan sencilla. Algunos riesgos pueden pertenecer a 

más de una categoría o simplemente imposibles de predecir. 

2.5.1 Identificación de los Riesgos 

 

 Riesgos Genéricos: La competencia directa. 

 Riesgo de rendimiento: La propuesta  indica  que la   

           aplicación  este al pendiente de ejecutarse todo el tiempo   

                               por ser un sitio web, se debe tener acceso total y estar  

                               cumpliendo con disponibilidad inmediata.  

 Riesgo de costo: El grado de incertidumbre que mantendrá   

          el presupuesto del proyecto.  

 Riesgo de soporte: El software puede no ser adaptable a la  

           estructura interna de la empresa.  

 Riesgo de la planificación temporal: El tiempo estimado  



          de entrega oficial debe ser 5 meses según el cronograma, se  

          deja un mes holgura como corrección de errores en el  

          sistema.  

 

Tabla 1.4 

 
Rendimiento Soporte Costo Planificación 

Temporal 

Catastrófico 

1 

Errores en el calculo de 

facturación, Dejar de dar el 

servicio a clientes que este al 

día. No reactivar el servicio a 

clientes que hayan pagado su 

deuda. 

Malos resultados en un 

aumento de costos y 

retrasos de la planificación 

temporal. 



2 

Degradación 

significativa 

para no 

poder 

alcanzar el 

rendimiento 

técnico. 

El software no 

responde o no 

admite 

soporte. 

Recortes 

financieros 

significativos, 

presupuestos 

excedidos. 

Fecha de 

entrega 

inalcanzable. 

Crítico 

1 

Dejar de cumplir los 

requerimientos degradaría el 

rendimiento del sistema hasta 

un punto donde el éxito de la 

misión es cuestionable. 

Malos resultados en retrasos 

operativos y/o aumento de 

costo. 

2 

Alguna 

disminución 

en el 

rendimiento 

técnico. 

Pequeños 

retrasos en 

modificaciones 

de sistema. 

Algunos 

recortes de 

los recursos 

financieros, 

posibles 

excesos del 

presupuesto. 

Posibles 

retrasos de la 

fecha de 

entrega. 



Marginal 

1 

Dejar de cumplir los 

requerimientos provocaría la 

degradación de la misión 

secundaria. 

Los costos, impactos y/o 

retrasos recuperables de la 

planificación temporal. 

2 

De mínima a 

pequeña 

reducción en 

el 

rendimiento 

técnico. 

EL soporte del 

software no 

responde. 

Recursos 

financieros 

suficientes. 

Planificación 

temporal 

realista, 

alcanzable. 

Despreciable 

1 

Dejar de cumplir los 

requerimientos provocaría 

inconvenientes o impactos no 

operativos. 

Los errores provocan 

impactos mínimos en el 

costo y/o planificación 

temporal. 

2 

No hay reducción 

en el rendimiento 

técnico. 

Software 

fácil de 

dar 

soporte. 

Posible 

superávit de 

presupuesto. 

Fecha de 

entrega 

fácilmente 

alcanzable. 



 

2.6 Diagrama Entidad Relación 

El Diagrama Entidad Relación representa las relaciones entre los 

Objetos de Datos, es la notación que se usa para realizar la actividad 

de Modelado de Datos, los atributos de cada objeto de datos 

señalados en el DER se pueden describir mediante una descripción 

de Objetos de Datos. 

Para nuestro Diagrama Entidad Relación se ha considerado las 

siguientes Entidades con sus respectivos campos: 

 

 

2.6.1. DER BemuSoft 

Nuestro diagrama entidad relación está compuesto por 31 tablas 

relacionadas entre sí, de manera que la consulta y modificaciones de 

datos sea transparente al usuario. 

 

El modelo de datos se basa en dos partes: 

 

1.- Modulo De Seguridad, se encarga del control de los accesos a los 

módulos. 

     El módulo está conformado por las tablas: 

 

 Roles.- Define el perfil de las entidades que tienen acceso al 

sistema. 



 Usuarios.- Define un par único de dos cadenas de caracteres 

que sirven como clave única de acceso. 

 Opciones.- Guarda la información de los procesos y módulos. 

 Login_Usuarios.- Guarda las bitácoras de ingresos al sistema 

 Opciones_Roles.- Permite la asignación de las opciones por 

perfil de usuario. 

 

    

2.- Modulo De Datos De Negocio, se encarga del control de los 

accesos a los módulos. 

     El módulo está conformado por las tablas: 

 

 Personas.- Guarda la información básica de las personas que 

intervienen en el proceso del negocio ej. Clientes, Empleados 

 Clientes.- Guarda información específica de quienes contratan 

el servicio 

 Empleados.- Guarda los datos de las personas vinculados 

directamente a la empresa. 

 Empresa.- Guarda la información básica de la empresa. 

 Sucursales.- Guarda la información de la parte física de la 

empresa. 

 Contratos.- Guarda la información del compromiso adquirido 

entre la empresa y el cliente, estos están definidos por ciclos. 



 Servicios Contratados.- Guarda la información de los servicios 

correspondientes a una misma cuenta. 

 Facturas.- Guarda la información de los valores a cancelar por 

los servicios entregados, 

 Detalle facturas .-los detalles de las facturas relacionándolas a 

las mismas por el Id. 

 Productos.- Permite la configuración de los productos o 

servicios que ofrece la empresa. 

 Detalles Pagos.- Guarda la información de los pagos 

realizados para una factura. 

2.7 Diagrama de Flujo de Procesos 

  

2.7.1 Flujo de Procesos: 

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las 

operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y los 

almacenamientos que ocurren durante un proceso. Incluye, además, 

la información que se considera deseable para el análisis, por 

ejemplo el tiempo necesario y la distancia recorrida. Sirve para las 

secuencias de un producto, un operario, una pieza, etcétera. 

2.7.2 Objetivos  

Proporcionar una imagen clara de toda secuencia de 

acontecimientos del proceso. Mejorar la distribución de los locales y 



el manejo de los materiales. También sirve para disminuir las 

esperas, estudiar las operaciones y otras actividades en su relación 

recíproca. Igualmente para comparar métodos, eliminar el tiempo 

improductivo y escoger operaciones para su estudio detallado. 

 

ISP: 

1. Busca información publicitaria de nuestro software. 

2. El ISP se interesa en los alcances del software. 

3. Consulta valores. 

4. Agrega requerimientos de funcionalidad en cuanto su  empresa   

    como tal. 

5. Valida las reglas del negocio contra las características del   

    software. 

6. Verifica la flexibilidad del software contra la estructura física de su  

    plataforma. 

7. Renegocia valores. 

8. Adquisición del software. 

 

CLIENTE FINAL: 

 

1. Busca información en la publicidad por Internet. 

2. Se interesa por un producto, especifico. 

3. Consulta costos del  producto de su interés. 



4. Selecciona el producto de acuerdo a su criterio. 

5. Firma un contrato físico, comprometiéndose a cancelar los   

           costos especificados por el producto adquirido. 

6. Adquiere un factura por pagar a fecha límite. 

7. El sistema pasa un aviso del estado de la factura. 

8. En caso de que el estado sea cancelado,  el sistema envía un  

           e-mail al cliente indicando la fecha de conexión de equipos,  

           para empezar la validación de su contrato. 

9. Espera la factura mensual del cobro de los servicios  

           recibidos. 

10. Cancela entre la fecha especificada. 

11. En caso de vencimiento de facturas, el servicio es cortado  

           automáticamente, adicional recibe mail indicando fecha límite    

           de cancelación. 

                                     

VENDEDOR: 

1. Ingresa al sistema con su usuario y contraseña. 

2. Escoge la opción para ingresar datos de la contratación del  

           paquete. 

3. Ingresa datos personales del cliente. 

4. Indica al cliente los gastos que se generarán luego de la  

           contratación respectiva del paquete. 

5. Se hace firmar la documentación necesaria para llevar a  

           cabo el contrato. 



6. Validar la impresión de la factura. 

 

PROCESO DE FACTURACION: 

1. Verificación de validez en el ingreso de datos. 

2. Validación de fechas. 

3. Validación de Costos reales. 

4. Cobro de impuestos. 

5. Cambio de estado de la factura emitida. 

6. Activación y Corte del servicio dependiendo del  estado de la  

           factura. 

7. Historial de pagos del usuario. 

2.8. Diccionario de Datos 

 

Proceso ISP: 

 

NOMBRE: PROCESO DE BUSQUEDA DE INFORMACION POR 

PUBLICIDAD EN LA WEB 

DETALLE: Procesos informativos. 

ORIGEN: Entidad ISP. DESTINO: Interesados en 

alcances. 

COMENTARIO: El ISP como cliente, se informa de los servicios que 

ofrecemos. 

 



 

NOMBRE: INTERESADOS EN ALCANCES 

DETALLE: Como alternativas dos respuestas. 

ORIGEN: Proceso de Búsqueda de 

Información por publicidad en la 

Web. 

DESTINO: Proceso de Consulta de 

Valores. 

COMENTARIO: Dependiendo la respuesta que se le de se generarán 

dos alternativas. 

 

NOMBRE: NO_INTERESADOS EN ALCANCES 

DETALLE: Respuesta negativa a la propuesta. 

ORIGEN: Interesados en alcances. DESTINO: Fin. 

COMENTARIO: La propuesta no fue del agrado del cliente por lo que 

decide obviarla. 

 

NOMBRE: SI _INTERESADOS EN ALCANCES 

DETALLE: Respuesta positiva a la propuesta. 

ORIGEN: Interesados en alcances. DESTINO: Proceso de consulta de 

Valores. 

COMENTARIO: La propuesta fue del agrado del cliente por lo que 

decide consultar valores. 

 

NOMBRE: PROCESO DE CONSULTA DE VALORES 



DETALLE: consulta costos del sistema. 

ORIGEN: Si_interasados en 

alcances. 

DESTINO: Proceso de Agregación 

de Requerimientos. 

COMENTARIO: Comparación del costo frente a las expectativas del 

cliente. 

 

NOMBRE: PROCESO DE AGREGACION DE REQUERIMIENTOS 

DETALLE: consulta costos del sistema. 

ORIGEN: Proceso de Consulta de 

Valores. 

DESTINO: Proceso de Validación 

de las reglas del negocio. 

COMENTARIO: El cliente especifica sus requerimientos y los compara 

frente a lo que proporciona el software. 

 

NOMBRE: PROCESO DE VALIDACION DE LAS REGLAS DEL 

NEGOCIO 

DETALLE: Definición de lo que realiza la empresa. 

ORIGEN: Proceso de Agregación 

de Requerimientos. 

DESTINO: Proceso de  

Verificación de Flexibilidad del 

Software. 

COMENTARIO: El cliente especifica los procesos que realiza la 

empresa y los compara frente a lo que proporciona el software. 

 

NOMBRE: PROCESO DE VERIFICACION DE FLEXIBILIDAD DEL 



SOFTWARE 

DETALLE: tema de flexibilidad. 

ORIGEN: Proceso de validación de 

reglas del negocio. 

DESTINO: ¿Satisfacción de 

costos?. 

COMENTARIO: El software debe ser flexible para la estructura física de 

la empresa. 

 

NOMBRE: ¿SATISFACCION DE COSTOS? 

DETALLE: consulta de valores frente a lo planteado. 

ORIGEN: Proceso de Verificación 

de Flexibilidad del Software. 

DESTINO: Proceso de 

Renegociación. 

COMENTARIO: El cliente debe consultar los costos en base a lo 

estimado. 

 

NOMBRE: PROCESO DE RENEGOCIACION 

DETALLE: Tratar a cerca de nuevos valores. 

ORIGEN: Satisfacción de costos. DESTINO: Satisfacción de nuevos 

costos. 

COMENTARIO: El cliente tiene  opción de planteamiento de su 

propuesta económica. 

 

NOMBRE: SATISFACCION DE NUEVOS COSTOS 

DETALLE: Se puede tener dos resultados. 



ORIGEN: Proceso de 

Renegociación. 

DESTINO: Respuesta si_no 

Satisfecho 

COMENTARIO: El usuario debe elegir si realiza o no la compra. 

 

NOMBRE: NO_SATISFECHO FRENTE A COSTOS 

DETALLE: No se llego a un arreglo en precios. 

ORIGEN: Respuesta SI_NO 

Satisfecho. 

DESTINO: Fin 

COMENTARIO: El software no es vendido. 

 

NOMBRE: SI_SATISFECHO FRENTE A COSTOS 

DETALLE: Se llega a un arreglo en precios. 

ORIGEN: Respuesta SI_NO 

Satisfecho. 

DESTINO: Compra del Software 

COMENTARIO: El software es vendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso de Cliente: 

 

NOMBRE: MAESTRO DE PUBLICIDAD 

DETALLE: Contiene toda la información necesaria para el cliente. 

ORIGEN: Entidad Cliente DESTINO: Proceso de búsqueda 

de información por publicidad a 

través de la web 

COMENTARIO: Es el repositorio de toda la información publicitaria para 

nuestro proyecto, con lo cual este se da a conocer. 

 

NOMBRE: Proceso de búsqueda de información por publicidad a través 

de la web. 

DETALLE: El usuario se llena de expectativas frente a lo propuesto y 

sus necesidades reales. 

ORIGEN: Maestro de Publicidad DESTINO: Interesado 

COMENTARIO: Una vez presentada la información completa por medio 

de nuestro portal web, el usuario toma una decisión de interés o no 

frente a lo expuesto. 

 

NOMBRE: INTERESADO 

DETALLE: Muestra la acogida al software por medio de la información 

brindada. 

ORIGEN: Proceso de búsqueda de DESTINO: Alternativa(Si_No) 



información por publicidad a través 

de la web. 

 

COMENTARIO: Dependiendo la repuesta del cliente sobre el interés de 

nuestro sistema, se ejecutan procesos distintos. 

 

NOMBRE: INTERESADO_RESPUESTA NO 

DETALLE: En el caso de no existir interés 

ORIGEN: Interesado DESTINO: fin 

COMENTARIO: De no existir interés se culmina el proceso del cliente. 

 

NOMBRE: INTERESADO_RESPUESTA SI 

DETALLE: En el caso de existir interés en la propuesta planteada. 

ORIGEN: Interesado DESTINO: Proceso de Evaluación 

de costos. 

COMENTARIO: El cliente se interesa por el software ofrecido, se 

empiezan a generar varias expectativas. 

 

NOMBRE: PROCESO DE EVALUACION DE COSTOS 

DETALLE: El cliente revisara costos. 

ORIGEN: 

INTERESADO_RESPUESTA SI 

DESTINO: Proceso de selección 

de productos dependiendo de su 

criterio. 



COMENTARIO: Se realiza comprobaciones de costos frente a 

expectativas. 

 

NOMBRE: Proceso de Selección de productos dependiendo de su 

criterio.  

DETALLE: El cliente buscar la mejor opción frente a sus necesidades.  

ORIGEN: Proceso de Evaluación 

de costos. 

DESTINO:¿Desea firmar contrato? 

COMENTARIO: El cliente realiza un estudio de sus necesidades frente a 

los costos ofrecidos. 

 

NOMBRE: ¿DESEA FIRMAR CONTRATO? 

DETALLE: El usuario debe tomar una decisión . 

ORIGEN: Proceso de selección de 

productos dependiendo de su 

criterio. 

DESTINO: Repuesta afirmativa o  

negativa. 

COMENTARIO: El cliente puede optar por la compra del producto o por 

seguir consultando más servicios. 

 

NOMBRE: NO_FIRMAR EL CONTRATO 

DETALLE: El usuario no firma el contrato. 

ORIGEN: ¿Desea firmar contrato?. DESTINO: Proceso de Selección 

de Productos dependiendo de su 



criterio. 

COMENTARIO: El cliente sigue consultando mas servicios. 

 

NOMBRE:  SI_FIRMAR EL CONTRATO 

DETALLE: El usuario firma el contrato. 

ORIGEN: ¿Desea firmar contrato?.  

ENTIDAD EMPRESA. 

DESTINO: Proceso de emisión de 

factura. 

COMENTARIO: El cliente acepta lo establecido en cuanto a costos por 

el servicio adquirido y respeta lo detallado en el contrato. 

 

NOMBRE: PROCESO DE EMISION DE FACTURA 

DETALLE: Se pasa a desglosar el detalle del cobro en la factura. 

ORIGEN: ¿Desea firmar contrato?. 

Respuesta Si. ENTIDAD 

EMPRESA  

DESTINO: Visualización de estado 

de las facturas. 

COMENTARIO: Se detalla los costos generados por la adquisición del 

producto, fechas límites de pago, impuestos, etc. 

 

NOMBRE: VISUALIZACION DE ESTADO DE LAS FACTURAS 

DETALLE: Se detalla el estado de las facturas y sus valores. 

ORIGEN: Proceso de Emisión de 

la Factura. 

DESTINO: ¿Se cancelo la 

factura?. 

COMENTARIO: El cliente verifica que la factura emitida, tenga el estado 



respectivo. 

 

NOMBRE: ¿SE  CANCELO LA FACTURA? 

DETALLE: Se analizan los estados de la factura emitida  

ORIGEN: Visualización de estado 

de las facturas. 

DESTINO: Respuesta Afirmativa o 

Negativa. 

COMENTARIO: Dependiendo de la respuesta se efectuaran varios 

procesos. 

 

NOMBRE: NO_CANCELO 

DETALLE: Se valida el detalle del pago.  

ORIGEN: ¿Se cancelo la factura? DESTINO: Proceso de Corte de 

Servicio . 

COMENTARIO: Si el pago no se realizo se procede con el corte del 

servicio. 

 

  NOMBRE: PROCESO DE ENVIO DE MAIL  

DETALLE: Se envía un correo indicando el corte del servicio.  

ORIGEN: No Cancelo DESTINO: Fin. 

COMENTARIO: Se corta el servicio, con una fecha límite de pago. 

 

NOMBRE: SI_CANCELO 

DETALLE: La factura fue cancelada.  



ORIGEN: ¿Se cancelo la factura? DESTINO: Proceso de envío de 

mail para validar el contrato. 

COMENTARIO: Se indica al cliente la validación de su contrato 

mediante un correo electrónico. 

 

NOMBRE: PROCESO DE ENVIO DE MAIL PARA VALIDAR EL 

CONTRATO.  

DETALLE: Correo de Confirmación de Contrato. 

ORIGEN: Si_Cancelo DESTINO: Proceso de envío de 

facturas mensuales. 

COMENTARIO: Se informa al usuario la vigencia de su contrato 

mediante un correo electrónico. 

 

NOMBRE: PROCESO DE ENVIO DE FACTURAS MENSUALES.  

DETALLE: envío de facturas. 

ORIGEN: Proceso de envío de 

mail para validar el contrato. 

DESTINO: Proceso de 

cancelación. 

COMENTARIO: El cliente recibe el detalle mensual de sus haberes 

mediante una factura emitida, así como avisos al correo electrónico. 

 

NOMBRE: PROCESO DE CANCELACION DE FACTURAS.  

DETALLE: Control de los cobros de la facturas. 

ORIGEN: Proceso de envío de DESTINO: Fin. 



Facturas Mensuales. 

COMENTARIO: El cliente debe cancelar las facturas, para llevarse a 

cabo la reactivación del servicio. 

 

 

Proceso de Vendedor: 

 

NOMBRE: PROCESO DE INGRESO DE USUARIOS Y 

CONTRASEÑAS.  

DETALLE: Login de usuario. 

ORIGEN: Entidad Vendedor DESTINO: Proceso de Ingreso de 

Datos del Contrato. 

COMENTARIO: El vendedor es un usuario normal hasta  que se 

logonea y pasa a cumplir un rol en el sistema.. 

 

NOMBRE: PROCESO DE INGRESO DE DATOS DEL CONTRATO  

DETALLE: ingreso de datos. 

ORIGEN: Proceso de ingreso de 

usuarios y contraseñas. 

DESTINO: Proceso de Ingreso de 

Datos del Cliente. 

COMENTARIO: El vendedor ingresa datos los mismos que son 

almacenados en el maestro de datos. 

 

 



NOMBRE: PROCESO DE INGRESO DE DATOS DEL CLIENTE.  

DETALLE: ingreso de datos. 

ORIGEN: Proceso de Ingreso de 

Datos del Contrato. 

DESTINO: Proceso de Información 

de costos del contrato de los 

paquetes adquiridos. 

COMENTARIO: El vendedor ingresa datos los mismos que son 

almacenados en el maestro de datos. 

 

NOMBRE: PROCESO DE FIRMA DEL CONTRATO.  

DETALLE: Fin de proceso de la venta. 

ORIGEN: Proceso de Ingreso de 

Datos del Cliente. 

DESTINO: Fin. 

COMENTARIO: Al realizar la firma del contrato se está aceptando lo 

estipulado en el mismo, así  como el cliente estará adquiriendo 

compromisos de pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso de Facturación: 

 

NOMBRE: PROCESO REPORTE DE CONSUMO. 

DETALLE: Recepción de reporte de consumo. 

ORIGEN: Entidad Facturación. DESTINO: Proceso de Validación 

de Clientes Activos. 

COMENTARIO: Se envía un reporte de consumo mensual y valores 

estimados. 

 

NOMBRE: PROCESO DE VALIDACION DE CLIENTES ACTIVOS. 

DETALLE: Se consulta la vigencia de clientes. 

ORIGEN: Proceso Reporte de 

Consumo. 

DESTINO: Proceso Automático de 

Facturación Plan mas Impuestos. 

COMENTARIO: Se necesita tener la vigencia de los clientes. 

 

NOMBRE: PROCESO AUTOMATICO DE FACTURACION PLAN MAS 

IMPUESTOS. 

DETALLE: Procesos automáticos. 

ORIGEN: Proceso de Validación 

de clientes activos. 

DESTINO: Proceso de Envío total 

a pagar mediante correo 

electrónico. 

COMENTARIO: Avisos enviados al mail del usuario como constancia de 

los servicios cobrados y limites de fecha a pago. 



 

NOMBRE: PROCESO DE ENVIO TOTAL A PAGAR MEDIANTE 

CORREO ELECTRONICO. 

DETALLE: Procesos informativos. 

ORIGEN: Proceso automático de 

Facturación plan más impuestos. 

DESTINO: Proceso de Impresión 

de facturas en lote. 

COMENTARIO: Informativos que se envían al cliente para que tenga 

conocimientos de sus  haberes. 

 

NOMBRE: PROCESO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS EN LOTE. 

DETALLE: Procesos informativos. 

ORIGEN: Proceso de Envío total a 

pagar mediante correo electrónico. 

DESTINO: Fin. 

COMENTARIO: Fin del proceso de Facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IINICIO

PROCESO DE 

BUSQUEDA DE 

INFORMACION POR 

PUBLICIDAD DEL 

SOFTWARE EN LA 

WEB

MAESTRO DE 

PUBLICIDAD

INTERESADO EN 

ALCANCES?

ISP

PROCESO DE 

CONSULTA DE 

VALORES

ISP

MAESTRO DE 

DATOS

SI

PROCESO DE ISP

ISP

PROCESO DE 

AGREGACION DE 

REQUERIMIENTOS

ISP

MAESTRO DE 

DATOS

PROCESO DE 

VALIDACION DE 

LAS REGLAS DEL 

NEGOCIO

MAESTRO DE 

DATOS

ISP

PROCESO DE 

VERIFICACION DE 

FLEXIBILIDAD DEL 

SOFTWARE

MAESTRO DE 

DATOS

ISP

SATISFACCION DE 

COSTOS?

PROCESO DE 

RENEGOCIACION

ADQUISICION 

DEL 

SOFTWARE

NO

SI

SATISFACCION DE 

NUEVOS COSTOS?

SI

NO FIN

EMPRESA

 



 



IINICIO

PROCESO DE 

BUSQUEDA DE 

INFORMACION POR 

PUBLICIDAD EN LA 

WEB

MAESTRO DE 

PUBLICIDAD

CLIENTE

PROCESO DEL CLIENTE

INTERESADO?

CLIENTE

PROCESO DE 

EVALUCION 

DE COSTOS

PROCESO DE 

SELECCIÓN DE 

PRODUCTO 

SEGÚN SU 

CRITERIO 

CLIENTE

MAESTRO DE 

DATOS

CLIENTE

DESEA FIRMAR 

CONTRATO?

PROCESO DE 

FIRMA DE 

CONTRATO

CLIENTE

EMPRESA

PROCESO DE 

EMISION DE 

FACTURA

EMPRESA

CLIENTE

VISUALIZACION 

DEL ESTADO 

DE LA FACTURA

MAESTRO DE 

FACTURAS

SE CANCELO 

FACTURA?

CLIENTE

PROCESO DE 

ENVIO DE MAIL 

PARA VALIDAR 

EL CONTRATO

PROCESO DE 

ENVIO DE 

FACTURAS 

MENSUALES

PROCESO DE 

CANCELACION 

DE FACTURAS

PROCESO DE 

CORTE DEL 

SERVICIO

PROCESO DE ENVIO DE 

MAIL INDICANDO FECHA 

LIMITE DE 

CANCELACION

FIN

SI

NO

NO

SI

NO

SI

 



PROCESO DEL VENDEDOR

IINICIO

PROCESO DE 

INGRESO DE 

USUARIO Y 

CONTRASEÑA 

VENDEDOR

PROCESO DE 

INGRESO DE 

DATOS DE 

CONTRATO

VENDEDOR

MAESTRO DE 

DATOS

PROCESO DE 

INGRESO DE 

DATOS DEL 

CLIENTE

MAESTRO DE 

DATOS

VENDEDOR

PROCESO DE 

INFORMACION DE 

LOS COSTOS DE 

CONTRATO DEL 

PAQUETE 

ADQUIRIDO

CLIENTE

VENDEDOR

PROCESO DE 

FIRMA DE 

CONTRATO

CLIENTE

VENDEDOR

FIN

 



 



2.9 Casos de Uso 

 

2.9.1 Caso de uso uno: Proveer Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

Necesidad  

Servicio 

Internet 

 

Cliente 

Ofrece 

Planes 

disponibles 

Vendedor 
Realiza Venta 

Plan 

Ingresa número 

De contrato 

E 

Realizar  

Instalación 

Cliente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de Casos de Uso 1: 

 

  Tabla 1.4 

 

Nombre: Necesidad de Servicio de internet 

Alias:   

Actores: Vendedor 

Función: Informarse acerca de planes y costos de internet 

 

El Usuario del Sistema, consulta información 

necesaria a cliente acerca de los planes y costos 

del servicio. 

Referencias:   

 

Tabla 1.2 

E 

Técnico 

Registra  

MAC Address 

Servidor DHCP 

 

 

Técnico 

Activar 

Servicio 

 



 

Nombre: Necesidad de Servicio de internet 

Alias:   

Actores: Vendedor 

Función: Venta 

 

El Usuario del Sistema, da por exitosa la venta 

del servicio y define el plan que el cliente 

selecciono 

Referencias:   

 

Tabla 1.3 

 

Nombre: Registrar Mac Address 

Alias:   

Actores: Técnico  

Función: Ingresar Mac Address  

 

El técnico registra el mac addrees del pc del 

cliente en el servidor DHCP 

Referencias:   

Tabla 1.4 

 

 

 



Nombre: Activar Servicio Cliente 

Alias:   

Actores: Técnico  

Función: Activación 

 

Le dan de alta al cliente y a partir de ese 

momento, empieza a facturar. 

Referencias:   

 

 

2.9.2 Caso de uso dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad  

Servicio 

Internet 

 

Cliente 

Oficial 

Facturación 

Recibe informe 

De 

Consumo 

 

Validar 

Clientes 

Estén activos 

 

Proceso 

Automático 

Sumar plan+imp. 

Enviar total 

Vía e-mail 

Por lote 



  Tabla 2.1 

 

Nombre: Recibir Informe Consumo 

Alias:   

Actores: Oficial Facturación 

Función: Recibir archivo .log emitido por servidor Internet 

 

El software relación cada plan con el catalogo de 

valores. 

Referencias:   

 

Tabla 2.2 

 

Nombre: Verifica Clientes Activos 

Alias:   

Actores: Oficial Facturación 

Función: 

Confirmar clientes constan en el archivo log. 

Están activos 

 Se confirma congruencia de datos, por seguridad 

Referencias:   

 

 

 

 



Tabla 2.3 

 

Nombre: Proceso de facturación 

Alias:   

Actores: Oficial Facturación 

Función: Suma total de valor que adeuda el cliente 

 

Es la suma de el costo de el plan adquirido mas 

los impuestos vigentes en ese momento. 

Referencias:   

 

Tabla 2.4 

Nombre: Enviar total que adeuda 

Alias:   

Actores: Oficial de Facturación 

Función: 

Informar al cliente el total que adeudan los 

clientes 

 

Via e-mail se hace saber el cliente cuanto debe 

pagar. 

Referencias:   

 

 

 

 



2.9.3 Caso de uso tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente  

Cancela  

Factura 

 

Oficial 

Facturación 

Ejecutar corte 

Servicio clientes 

Vencidos 

 

Reactivación 

Del 

Servicio 

Cliente 



Tabla 3.1 

 

Nombre: Ejecutar corte del Servicio clientes vencidos 

Alias:   

Actores: Oficial Facturación 

Función: Suspender servicio clientes morosos 

 

Una vez cumplido el plazo máximo de pago, se 

corta el servicio de internet. 

Referencias:   

 

Tabla 3.2 

 

Nombre: Actualización Automáticos de Pagos  

Alias:   

Actores: Oficial Facturación 

Función: 

El sistema actualiza automáticamente clientes 

que pagaron 

  

Referencias:   

 

 

 

 



Tabla 3.3 

 

Nombre: Reactivación Automática 

Alias:   

Actores: Oficial Facturación 

Función: El sistema Activa servicio 

 

Posterior al pago del cliente se reactiva el servicio 

automáticamente. 

Referencias:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

 

3. Diseño 

3.1 Diseño de la Interfaz 

Pantallas de significado evidente, creación rápida y fácil de facturas. 

Sin cantidad limitada para facturas, pagos, clientes y productos. Base 

de datos editable para clientes, productos y servicios.  

Imprima o envíe por correo electrónico facturas profesionales con el 

logotipo de su empresa. Búsquedas parciales en clientes, productos, 

facturas, etc. Soporta el uso de distintos símbolos de moneda para 

distintas empresas. Gestione sus facturas e informes. Imprime 

mensajes de venta o comentarios en todas las facturas. Agrega 

nuevos productos y clientes dentro de la confección de una nueva 

factura en segundos. Soporta múltiples empresas, con sus 

correspondientes clientes, productos facturas y los archivos de 

informes, por separado. Hace aparecer automáticamente la lista de 

productos dentro de la factura, y chickeando en un producto se 

agrega a la factura automáticamente. Inserta líneas para los ítem de 

la factura, usa el campo de la descripción para los mismos en la 

descripción que figura en la factura. Trae incorporado actualizador 

para el programa y un programa para hacer copias de resguardo de 

la base de datos. Soporta PDF y HTML, puede enviar las facturas por 

correo electrónico en formato PDF o HTML. Amplias posibilidades de 

configuración, fáciles de efectuar, aprender y usar. 



Soporta fechas año 2000, incluye un calendario para seleccionar 

fechas o se puede tipiar la fecha. Envía correo electrónico a múltiples 

direcciones separándolas con una coma. Protección por contraseña. 

 

3.2  Pantalla inicial o login 

En esta pantalla el usuario deberá realizar el ingreso de su user y 

password que le permitirá el acceso al sistema para realizar las 

funciones de acuerdo a los permisos que tenga. 

 

 

El siguiente flujo muestra un ejemplo del proceso en background que 

realiza el sistema, para nuestro caso será la pantalla de login: 

 Se ingresa el user_name y password 



 Se valida que los datos sean correctos, de serlos le salta a la 

pantalla principal del sistema caso contrario le mostrara el mensaje 

de error de que los datos ingresados son incorrectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones del sistema, se debe aclarar que las opciones que se 

muestran a continuación son las  

correspondientes a las de un usuario con roles de administrador, 

dependiendo del usuario que se habilite, en pantalla aparecerán las 

diferentes opciones a las cuales tendrá los permisos de acceso que 

tiene el sistema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 4 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

Nuestro estudio de factibilidad, se basa únicamente en las 

oportunidades y posibles riesgos que se presenten mientras se  

desarrolla nuestro proyecto, de manera que una vez determinado  

riesgos, tengamos la capacidad de enfrentarlos con posibles 

soluciones. 

Antes de empezar con el desarrollo, hemos llevado a cabo una serie 

de estudios capaces de determinar la necesidad de elaborarlo, las 

cuáles serán las soluciones a dichas necesidades y determinar todos 

los beneficios que puede ofrecer el sistema al mercado que está 

dirigido, que para nuestro caso son PROVEEDORES DE 

INTERNET, cabe indicar que son microempresas dedicadas a 

brindar este servicio. 

 

El análisis de factibilidad forma parte del ciclo que es necesario 

seguir para evaluar un proyecto. Para que se puede ejecutar, debe 

aprobar cuatro estudios básicos: 

 

 

 

 

 



4.1. Estudio de factibilidad de mercado: 

Los Objetivos específicos son: 

• La gran mayoría de ecuatorianos no tiene acceso a la red Internet 

por la baja penetración que existe en el país, este problema que se 

basa más que nada en el alcance de las conexiones ya que no todos 

los lugares pueden gozar de este servicio, y a un precio que no 

genere mayor diferencia en cuanto a quienes tienen el acceso de 

manera más fácil, pensando en esto microempresarios aprovechan 

esta necesidad para generarla como un mercado meta haciendo 

llegar el servicio, actualmente básico, a diferentes lugares y tratando 

de que los costos no sean elevados.    

Este tipo de actividad, también es considerado, debido a la 

prestación de servicios como  un PROVEEDOR DE INTERNET, a 

pesar de la gran demanda de clientes que actualmente tiene estos 

microempresarios, se han generado varios descontentos de usuarios 

finales, ya que indican que a pesar de recibir el servicio, no gozan de 

todos los beneficios que deberían por cancelar un valor 

representativo por algo que se entrega en malas condiciones y sin 

control alguno. 

En base a varias encuestas realizadas tanto a proveedores como 

clientes, encontramos varias desventajas para ambas posiciones, a 

continuación citamos algunas de ellas, que serán consideradas para 

nosotros como fortalezas para la elaboración del sistema planteado: 

*Proveedor: Del 100% de los proveedores encuestados, el 70% de 

ellos indican que las pérdidas financieras, se deben a la falta de 



control que existe entre el ancho de banda entregado a los clientes, 

citan esto como ejemplo: “Indican, no tenemos una forma de hacer 

navegaciones dedicadas, es decir que el cliente reciba solo lo que ha 

contratado, mientras el cliente que primero se conecta realiza 

múltiples descargas, los otros clientes se ven afectados en cuanto a 

velocidad.  Esto genera un fuerte descontento con los demás 

clientes quienes  en muchas ocasiones deciden dejar el servicio.  

Este caso nos pasa a menudo y por este tipo situaciones perdemos 

anualmente una valor aproximado de $2000”.   

Cliente: Varios de los clientes encuestados, apuntan hacia un 

mismo problema, cobros y entrega del servicio, tomando en cuenta  

80% de sus respuestas,  como resumen , encontramos que la 

insatisfacción principal es  la siguiente:”El servicio que recibimos es 

pésimo, los cobros no son realizados puntualmente, así como nunca 

se cumple las fechas de corte y mucho menos las de reactivación, 

tenemos que llamar para indicar:”Señor porque no ha reactivado el 

servicio si ya cancelamos” en muchos casos nos mantenemos con el 

contrato por la gran necesidad del servicio, mas no por satisfacción ”. 

Teniendo encuesta estos puntos de vista, pensamos en la posible 

solución: Un software Rentable y que elimine por completo estas 

molestias tanto para proveedores como para clientes (que son la 

parte más importante de todas estas microempresas). 

 

 

 



4.1.1 Establecer qué podemos vender: 

En base a las conclusiones anteriores nuestro proyecto se verá 

enfocado en varios puntos importantes entre ellos: 

 Todo cliente que contrate el servicio, deberá tener determinado el 

ancho de banda con el que quiere navegar. 

 Los cortes y reactivaciones deberán ser automáticos, con esto se 

obliga al cliente estar al pendiente de sus valores pendientes. 

 El proveedor fijara una mejor comunicación con sus clientes. 

 Debe existir seriedad en la entrega del servicio por parte del 

proveedor, teniendo en cuenta cobros legalmente permitidos. 

 Fijar como meta principal el contento de los clientes de esta manera 

obtener nuevos clientes a futuro. 

Todo esto dentro de un software, amigable, de fácil acceso 

(Web), y parametrizable, de esta manera el proveedor se 

mantiene ajeno a nosotros hasta cierto punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.1.2.Conocer cómo podemos venderlo: 

1.- Fijamos ideas para elaborar un buen plan de marketing, luego de 

el estudio de mercado, podremos determinar  si el producto tendrá o 

no la acogida necesaria. 

2.- Indicar la ventaja de tener el software, explicándose en una solo 

palabra: CALIDAD. 

3.- Explicar y enfocar al cliente en los beneficios que obtendría al 

adquirir nuestra aplicación. 

4.- Indicar que el costo en que se ofrece es representativo en cuanto 

a lo que la aplicación es capaz de realizar. 

5.-Implementar demostraciones, que indiquen que lo que ofrecemos 

sucederá. 

6.-Dejar en claro para el cliente que lo mas importante para nosotros 

es que el se sienta beneficiado con nuestro producto. 

7.- Buscar que nuestro producto beneficie la productividad del país y 

genere nuevas fuentes de ingreso. 

8.- Hacer publicidad, mediante varios medios y de distintas formas. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Conocer los gustos y preferencias de nuestros clientes: 

Esta parte la contemplamos desde las encuestas, y sacando las 

estadísticas del caso, llegamos a concluir que tanto clientes como 

proveedores, necesitan cambios en este sistema:  

“Todos  quieren seriedad, automatización, y calidad de 

servicio”. 

 

 

4.3. Conocer la competencia y contrarrestar sus efectos: 

Para poder establecer este punto fijamos como competencia los 

grandes proveedores de Internet, citamos como ejemplo a Telmex y 

grupo Tvcable, ya que en el momento son quienes tienen más 

clientes suscritos. Éstos como dueños de mercado aun siguen 

teniendo varias falencias que se reflejan en el descontento de los 

clientes, esto genera varias cancelaciones de contratos anualmente. 

 

 



4.3.1Testimonios: 

CASO TELMEX -- Quejas clientes 

Desde hace mas de 2 meses he tenido mala señal sumado a que 
nunca llega la factura pero para completar en la última semana se 
han recibido en el numero de la casa un poco de mensajes 
amenazadores, de personas insolentes, de cobradores y lo que es 
más descarado nunca ha llegado factura no se si por que al 
comienzo dos asesores se peleaban el registro del servicio pero 
nunca se recibe nada ni la tal revista que dicen tener. El servicio 
como tal es malo lo manifesté inicialmente a una señorita que a bien 
se comunico conmigo y le manifesté que cancelaba lo que ella me 
decía pero que no había recibido factura ni revista y que la señal era 
borrosa o con lluvia, canales desconectados en fin malo el servicio. 

Estoy entablando una tutela contra Telmex y el pésimo servicio que 
presta y la agresividad de los tales señores que llaman aun sin usar 
el servicio y sin que en la residencia haya alguna persona que lo 
disfrute.  
 
Con quien puede uno hablar por que de ser así uno paga por 
servicio pero acá por que se paga, no nos hemos podido quejar 
continuamente por que no estamos en la ciudad de Bogotá pero en 
los primeros días de agosto acudiré a la oficina o a la principal o a la 
superintendencia de servicios, para reclamar por los derechos. 

Comentario de ostever@hotmail.com el Saturday, July 26, 2008 
13:09:54 

 

CASO Tvcable -- Quejas clientes 

Hace ya 6 días que tengo serios problemas con el servicio de 
Internet de la empresa tvcable, después de tener que esperar 
dos días y seguir con el mismo problema, comenzó a funcionar 
mal el servicio de Internet, cayéndose con mucha frecuencia, 
hoy ya es el colmo saber que no tengo nuevamente el servicio, 
he llamado para reclamar pero el servicio telefónico también  
se ha muerto por completo. Es el colmo tener que pagar una 
mensualidad excesiva y mas encima de todo este mal servicio, 
me llega una carta de tvcable anunciando que el próximo mes 
el servicio aumentará el plan casi en 10 dólares, es una burla, 
pues te piden que llames al técnico y este mas encima te trata 
como su fueras un tonto que no sabe utilizar los servicio, y te 
hace perder el tiempo apagando y encendiendo el aparato de 
entrada de los servicios, en vez de darle una verdadera 
respuesta de que realmente no son capaces de entregar un 
buen servicio y además de tener personal de atención al 

mailto:ostever@hotmail.com


cliente mal capacitado, que mas encima no solucionan nada. 
Escribo aquí me reclamo pues ya es demasiado, esperar a que 
venga un técnico y que el servicio vaya de mal en peor. Animo 
a todos aquellos que están pagando por este servicio a 
cambiarse a la compañía que ofrece un mejor servicio y mitad 
de precio. 

Publicado por: IP 200.120.175.51 

Sábado, Julio 11, 2009 - 21:43 
 

                             4.4 Estrategias de comercialización. 

Para realizar la comercialización, utilizaremos una Estrategia     

Activa, consiste en buscar nosotros mismos a los posibles clientes, 

de esta manera dar a conocer el producto elaborado, sus 

características y beneficios. 

Siempre dando a mostrar que para nuestra empresa lo más 

importante es buscar el bienestar de los clientes, con la ayuda de 

aplicaciones y soluciones informáticas, que faciliten el trabajo de 

forma  automática. 

PONER EJEMPLOS DE PUBLICIDAD 
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Nuestra competencia más fuerte es la empresa INFOELECT que 

tiene buen posicionamiento en el mercado, puesto que ellos 

disponen de un servicio similar al nuestro, con la diferencia que 

BEMUSOFT tiene como mercado meta a los proveedores de 

internet ya que se vio en ellos una necesidad latente y mucha mas 

oportunidades además que ofrecemos un sistema parametrizable 

según las necesidades del cliente. 

4.4.1Poder de negociación de clientes. 

Dado que BEMUSOFT es un sistema innovador para los 

pequeños proveedores de Internet, podría afirmarse que los 

clientes se verán relacionados con las necesidades que se han 

planteado, lo que generaría interés en nuestros clientes 

potenciales. 

4.4.2Poder de negociación de proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es MEDIA, debido a 

que el software que ofrecemos viene a cubrir sus necesidades 

pero al ser empresas pequeñas, podrían resultar costos elevamos 

para ellos. 

4.4.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

La amenaza de nuevos competidores es relativamente ALTA, ya 

que cada vez más empresas se enfocan al cliente, la economía 

actual ya no se centra en el producto sino en la entera satisfacción 

del cliente, por lo que ahora se desarrolla productos o servicios 

que descubran sus expectativas. 



4.4.4 Amenaza de productos sustitutos 

Dado que si existen herramientas en el mercado con la licencia 

opensource es MEDIA, y se mantiene así debido a su complejidad 

de configuración y adaptabilidad a las necesidades de la empresa. 

 

 

 

4.5. Evaluación de las necesidades 

 

El objetivo de nuestro proyecto es agilizar el proceso de 

facturación y así brindar un mejor servicio al cliente final y 

disminuir los tiempos de respuesta y activación, cubriendo de 

manera óptima la demanda de servicios de internet entregada 

actualmente a los clientes, lo cual influenciará en el consumo  

de mas planes de internet que ofrezca ISP que goce de 

nuestro servicio. 

 

Tratamos en lo posible de sobrepasar las expectativas de 

nuestros clientes, demostrando que estamos presentes para 

brindar el respaldo necesario, cubriendo sus necesidades a 

futuro y haciéndolos sentir protegidos por una seguridad 

absoluta en cuanto al uso del sistema facturable. Para los 

usuarios finales que contraten el ancho de banda, el cobro 



dependerá del ciclo de facturación y los planes que sean 

adquiridos aparte de que se tratara de mantenerlos informados 

mediante envíos de correos con los estados de cuenta vía, 

adicionalmente nuestro sistema seria un indicador del estado 

de la cartera de los clientes del ISP que cuenten con el 

sistema.  

Entre los beneficios para la compañía al implementar el 

servicio están: 

 

 Incremento en el volumen de las ventas. 

 

 La satisfacción del cliente y usuario final estimulará un 

marketing boca a boca. 

 

 Nuevos clientes para el proveedor. 

 

 Información oportuna de los estados de cuenta de cada 

cliente.  

 

 Fidelizar al cliente, aumentando las tasas de retención 

de clientes 

 

 Mejorar el servicio al cliente. 



4.6. Análisis de competidores 

 

Se hace el análisis de la competencia con el objetivo de 

identificar las fortalezas y debilidades de los competidores 

actuales en el mercado. 

 

Competidores directos 

Como competidores directos dentro de nuestro mercado local 

tenemos una empresa: INFOELECT que proporciona una 

herramienta como la nuestro, a nivel internacional también 

existen empresas que si brindan un servicio similar,como por 

ejemplo: 

Inovaware: 

Fundada en 1996, Inovaware Corporation es un líder mundial 

en soluciones de Facturación y Servicio al Cliente y ha llevado 

de forma exitosa sus sistemas de facturación a mas de 600 

clientes en mas de 30 países. Inovaware se especializa en los 

mercados de facturación WiMax, acceso de banda ancha 

inalámbrico, banda ancha, VOIP, IPTV, ISP, proveedores de 

contenido, los ASP, WiFi & facturación de web hosting así como 

cualquier compañía que utilice tecnologías IP como un 

elemento clave de su negocio. 

http://www.inovaware.com/espanol/aboutus/prism/prism.htm
http://www.inovaware.com/espanol/aboutus/services/psg/overview.htm


Esta empresa a su vez ofrece PRISM  que es un sistema que 

respalda modelos de precio complicados, estructuras ilimitadas 

de descuento, fijación de precios en niveles múltiples y planes 

de comisión así como muchos otros tipos de requerimientos 

complejos de facturación IP. La actividad de facturación es 

automáticamente rastreada y conglomerada por PRISM, 

manteniendo un rastro de auditoria completo— a pesar del 

número de servicios, estructuras de apreciación y 

complejidades de descuento-- para producir facturas completas, 

concisas y fáciles de entender. 

 

 

 

 

 

 



4.7. Aspectos que nos interesa definir sobre el estudio de mercado. 

4.7.1 Determinación del mercado objetivo 

Determinamos como nuestro mercado objetivo a  los pequeños 

proveedores de internet que son quienes registran todas las 

falencias en cuanto a procesos de facturación y entrega de 

servicios, esto determinado en el estudio anteriormente 

detallado. Estos ISP  ayudan a elaborar una solución que brinde 

óptimos resultados a todos estos inconvenientes presentados. 

Nuestro propósito principal es hacer que el cliente adquiera más 

usuarios finales en cuanto se note el  cambio en la calidad del 

servicio recibido, lo que a su vez causará incremento de más 

clientes tanto para el proveedor contratante como para nuestra 

empresa que se verá vinculada con los futuros beneficios. 

 

 

4.7.2 Análisis actual y futuro de la demanda 

La adopción global del Internet y los dinámicos cambios en la 

tecnología, han desatado una ola gigantesca de nuevas 

empresas y han retado a las ya establecidas, a redefinir sus 

modelos de crecimiento. 

Mientras las compañías luchan por compartir el mercado en la 

Economía del Internet, deberán depender ascendentemente 

en cuanto a la venta del servicio que implica entregar señal en 



optimas condiciones al cliente como parte de su arsenal 

competitivo para servir mejor a su clientela, cambiar 

rápidamente modelos de negocios y aprovechar nuevas 

oportunidades de ingresos tan pronto éstos surjan. 

 

 

4.8 Estudio de factibilidad técnica: 

La elaboración de nuestro proyecto comprende varios aspectos 

técnicos para los cuales hemos definido varias tareas específicas 

para determinar el grado de posibilidad de que el software sirva en 

un escenario real. 

En base a nuestras investigaciones en cuanto a infraestructura de un 

pequeño proveedor de Internet, pudimos notar lo siguiente: 

PROVEEDOR: 

 El Internet lo obtienen de grandes proveedores, el mismo 

que está instalado en una maquina principal, que hace las 

veces de servidor de Internet, configurado para que reparta 

la señal para la cantidad de clientes que se conectarán a 

través de él. 

 Un router inalámbrico, en varios casos antenas, que 

distribuyen la señal (ESTO SIN SEGURIDAD ALGUNA), sin 

distribución determinada. 



 Cortes y Reactivaciones como procesos manuales y 

desligados de alguna aplicación especifica, todo lo realizan 

desde la maquina principal que tiene la instalación del otro 

proveedor. 

BEMUSOFT: Como correctivo a todos los inconvenientes que 

enfrentan los proveedores con una infraestructura muy pobre, 

entre las posibilidades de que Bemusoft mejore la calidad de 

servicio, el proveedor debe contar con un pequeño esquema no 

tan distinto al actual, pero si mejorado y capaz de dar un control 

necesario. 

Planteamos las siguientes alternativas de infraestructura: 

1.-Dos servidores Principales, con un funcionamiento 

dependiente, es decir trabajando a la par mediante procesos 

compartidos. 

 Determinamos que la señal llegue directo a una PC que 

no tenga características muy avanzadas, puede ser una 

de escritorio, lo importante es que tenga como mínimo 2 

GB de Ram y que se dedique a compartir señal, ahora se 

denominará túnel por llamarlo así. 

SERVIDOR LINUX: Este servidor con dos tarjetas de red, una 

que reciba la señal que el túnel le da, y la otra tarjeta para 

distribución de la señal, dentro de este servidor configuramos 

archivos y paquetes necesarios de manera que nos de servicios 

DHCP (para que los clientes tengan una IP dinámica), 

configuramos CBQ(para que el cliente pueda tener sólo el ancho 



de banda que contrato, de esta manera manejamos la seguridad 

en cuanto al ancho de banda), Iptables(para realizar los nateos 

de IP). 

Varios scripts que se ejecutaran en las tareas programadas del 

crontab, estos extraen datos de la base y realizan cambios 

necesarios, todos estos se muestran en las opciones de la 

aplicación. 

SERVIDOR WEB: Este servidor contiene la aplicación 

Bemusoft, el mismo que debe estar vinculado o conectado en la 

misma red que el servidor Linux, esta aplicación es la que 

controlara los cortes y reactivaciones del clientes, los procesos 

de facturación y la contratación por parte del cliente, así como el 

proceso de instalación del servicio. En fin registros manuales 

necesarios para llevar a cabo los procesos automáticos  (cortes 

y reactivación de servicios). 

Conectores a fin, uso de dispositivos como routers y cables para 

realizar la conexión con el cliente. 

Sistemas de información 

Las herramientas a utilizar es un editor para JAVA (My 

Eclipse)que interactúe con una base de datos MySQL, como 

sistema operativo Linux para la conexión con el servidor. 

Utilizando dos navegadores predeterminados para las pruebas, 

Internet Explorer y Firefox.. 

Marco legal 



En cuanto al marco legal, la contratación del servicio se 

respaldara por la asesoría de un abogado para la impresión de 

los contratos a nivel físico. 

 

 

 

 

4.9. Estudio de factibilidad medio ambiental: 

La elaboración de nuestro proyecto no representa ningún daño a 

nivel de medio ambiente, ya que es un software. 

La única parte en toda la aplicación que generaría un impacto 

ambiental, es la parte de impresión de contratos y facturas, cabe 

indicar que esta parte es responsabilidad del cliente  que adquirirá el 

producto, quien será el que decida la utilización de papel.  

El software cumple con enviar un correo al cliente informando el total 

de su factura y la fecha de vencimiento. 

Nos desligamos así del impacto ambiental que ocasionará la 

impresión de los documentos antes mencionados, debido a que el 

sistema que creamos, elaborará facturas informativas, no originales 

ni certificadas, esto por todas las políticas aplicadas al control de 

facturas electrónicas, esta parte se incluye en los alcances de 

nuestro proyecto ya que nos basamos en informar la deuda al 

usuario final y no en la relación de las facturas sobre las gestiones 

del SRI. 

 



4.10 Estudio de factibilidad económica-financiera 

  En este estudio nos enfocaremos en los costos que deberemos 

tener como proveedores y desarrolladores, con un estudio a fin que 

nos permita determinar las futuras ganancias. 

Gastos en Hardware: Este monto total invertiría el proveedor solo en 

caso de no contar con ninguno de los dispositivos planteados en la 

estructura física, por lo general esta solo tiene algunos cambios en 

cuanto a la que posee inicialmente. 

COSTOS HARDWARE 

CONCEPTO COSTO 
TOTAL 

AREA EN QUE ES 
UTILIZADO 

COSTO 
VARIOS 

Costo de 
Hardware 

Computador Pentium 4 
core duo 3.0GHz 512 
Mbytes RAM 360 Gyga 
Disco Duro 

US$900 Servidor Linux US$3.00 

Computador Pentium 4  
dual core 5.0GHz 512 
Mbytes RAM 150 Gyga 
Disco Duro 

US$700.00 Servidor WEB US$8.00 

Computador Inter   
core2 duo 5.0GHz 2 
Gbytes RAM 180 Gyga 
Disco Duro 

US$900.00 Tunel de internet 
compartido 

US$0.38 

Costos de almacenamiento de 
información 

US$127.15 Implementación 
Base de Datos 

US$2.54 

Costos de supervisión del 
aprovechamiento 

US220.97 Pruebas de 
Infraestructura 

US$11.02 

TOTAL US$ 

2848,12 

 
 

 

 

 



Costo de Desarrollo 

 

CONCEPTO COSTO 
TOTAL 

AREA EN QUE ES 
UTILIZADO 

COSTO 
VARIOS 

Costo 
Desarrolladores 

Instalador 
Aplicaciones 

US$300.00 Persona encargada 
aplicar 
conocimientos de 
utilización de 
herramientas 

US$2.00 

Técnicos 
Instaladores 

US$200.00 Persona encargada 
de implementar 

estructura basica 

US$7.00 

Programadores(3) US1500.00 Desarrollo de 
aplicación y 

manipulación de la 
base de datos. 

US$9.38 

Productos(3) US$300.00 

 

Persona encargada 
de realizar pruebas 

y búsquedas de 
errores  en 
aplicación 

US$68.00 

admin. DB US$400.00 Manipulador de la 
base 

US$8.00 

TOTAL US$2700.00  

 

Entre los costos de procesos e implementación la rentabilidad 

que estimamos como resultado de la venta de nuestro proyecto 

es la siguiente: 

 Teniendo en cuenta, los costos anteriormente planteados, 

el valor de nuestra inversión será de:    5548,12 

 El costo de venta del software será de : 3000.00 

Si bien es cierto, con una sola venta no se recupera la inversión 

anterior, estimamos en base a nuestro estudio de mercado, la 

venta se realizaría a tres de las empresas encuestadas como 



mínimo, ya que en base a sus falencias, recopilamos nuestros 

requerimientos de implementación. 

. 

4.10.1CONCLUSIONES 

1. Existen varios análisis que son necesarios realizar para 

evaluar la factibilidad de un proyecto. Los estudios más 

utilizados son los de factibilidad de mercado, técnico, medio 

ambiental y económico-financiero. En su conjunto estos 

estudios abarcan los componentes evaluativos más 

importantes para determinar la factibilidad de una inversión. 

2. El presente trabajo resume y compila información suficiente 

sobre las etapas del análisis de factibilidad por lo que 

contribuirá a elevar el nivel de preparación de estudiantes y 

profesores de las carreras de Contabilidad y Finanzas y 

Economía. 

 

4.10.2RECOMENDACIONES 

Estos datos los recopilamos de clientes de grandes 

proveedores como de los pequeños, de esta manera podemos 

identificar las falencias de los grandes y en base  a las 

mejoras ofrecidas captar la atención de los clientes de grandes 

proveedores de esta manera obtener muchos más clientes 

para los pequeños proveedores.  



De 30 entrevistados usuarios de internet de las 3 compañías 

pioneras en el mercado ecuatoriano, se obtuvo los siguientes 

resultados de las preguntas que se encuentran a continuación: 

 

 

El consumidor 

   Sus motivaciones de consumo  

1.- ¿Empezó a pagar el servicio desde que conectaron El 

internet o firmo el contrato? 

 

 

 

 

 



2.- ¿Usted paga su fact. Internet en efectivo o le debitan 

periódicamente? 

 

 

 

3.- ¿Recibe de manera puntual la fact. En su domicilio? 

 

 

 

 

 

 



4.- ¿Le han quitado el servicio sin un motivo aparente? 

 

 

 

5.- ¿Justificaron el corte a falta de pago sin que sea esto 

cierto? 

 

 

 

 

 

 



6.- ¿Estuvo vencido con su proveedor alguna vez? 

si es afirmativa continúe, negativa Gracias por su ayuda 

 

 

 

 

 

7.-¿Cortaron el servicio inmediatamente luego de  vencido el 

plazo? 

 

 



8.-¿Una vez pagada la factura, recibió le reactivaron el servicio 

de inmediato? 

 

 

 

9.- ¿Cambiaria de ISP por uno que no tenga estas falencias? 

 

 

 

 

 

 



10.- ¿Cómo considera que es el servicio de su ISP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 5 

5.1Introducción 

Cuando se planifica un proyecto se tienen que obtener 

estimaciones del esfuerzo humano requerido, de la 

duración cronológica del proyecto y del costo. 

 

En la mayoría de los casos las estimaciones se hacen 

valiéndose de la experiencia pasada como única guía. 

Aunque en algunos casos puede que la experiencia no 

sea suficiente. 

TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN DE COSTO Y ESFUERZO 

Estas técnicas de estimación son una forma de 

resolución de problemas en donde, en la mayoría de los 

casos, el problema a resolver es demasiado complejo 

para considerarlo como una sola parte. Por esta razón, 

descomponemos el problema, recaracterizándolo como 

un conjunto de pequeños problemas. 

Entre los costos, estimados para la aplicación 

Bemusoft, se definen los siguientes: 

5.1 COSTOS DE IMPLEMENTACION 

Para implementar este proyecto, se utilizaron varios 

recursos, entre hardware y software, los mismos que 

generaron los costos que se pasan a detallar más 

adelante 



 

5.2 Costo de Hardware: 

En este costo se trata de mostrar el detalle de los gastos 

generados, en la infraestructura del proyecto, un detalle 

minucioso de los gastos generados por el hardware utilizado, a 

continuación un detalle de los mismos. 

CONCEPTO COSTO 

TOTAL 

AREA EN QUE 

ES UTILIZADO 

COSTO VARIOS 

Costo de 

Hardware 

Computador Pentium 4 

core duo 3.0GHz 512 

Mb RAM 360 Gb Disco 

Duro 

US$900 Servidor Linux US$3.00 

Computador Pentium 4  

dual core 5.0GHz 512 

Mb RAM, 150 Gb Disco 

Duro 

US$700.00 Servidor WEB US$8.00 

Computador Intel   

core2 duo 5.0GHz 2 Gb 

RAM 180 Gb Disco 

Duro 

US$900.00 Tunel de internet 

compartido 

US$0.38 



Router 

Swicht 

Monitores(2) 

Cables 

US$100 

US$30 

US$500 

US$20 

 

 

Implementacion 

de estructura 

fisica 

US$44.00 

Impresora Canon 

IP1000 

US$100.00 Maquina de 

pruebas cliente 

US$8.00 

 Modem porta US$150.00 Brindar servicio a 

la maquina túnel 

de internet 

US$26.60 

2 laptops US$3000.00 Usadas como 

vendedor  y 

cliente 

US$9.60 

Costos de almacenamiento de 

información 

US$127.15 Implementación 

Base de Datos 

US$2.54 

Costos de supervisión del 

aprovechamiento 

US220.97 Pruebas de 

Infraestructura 

US$11.02 

TOTAL US$6748.12  

 



5.3 COSTO DE SOFTWARE: 

Comprende un detalle de todos los programas que permitieron la 

implementación del software, en estos costos incluyen licencias y 

permisos varios por el uso de cada herramienta, de manera global se 

presentan los siguientes gastos: 

CONCEPTO COSTO 

TOTAL 

AREA EN QUE ES 

UTILIZADO 

COSTO 

VARIOS 

Costo de 

Software 

Mysql US$0.00 Manejador de la base de 

datos 

US$2.00 

My Eclipse 

5.0 

US$20.00 Aplicacion para desarrollo US$4.00 

Jasper 2.0 US$00.00 Aplicacion de repórteria US$0.38 

Centos 5.0 US$0.00 

 

Sistema operativos servidor 

de internet 

US$68.00 

Phpmyadmin US$0.00 Manipulador de la base US$8.00 

 Adobe 

Reader 9.0 

US$0.00 Presentador de Reporteria US$6.60 

Office (2003- 

2007) 

US$60.00 Aplicaciones varias de 

presentación de datos 

US$7.40 

TOTAL US$80.00  

 



5.4.COSTOS DE DESARROLLO: 

Mediante estos costos, validamos el esfuerzo humano, utilizado en la 

implementación del proyecto, estos gastos se los propone como 

tarea individual generando un solo costo de implementación, entre 

programadores, técnicos y personal de prueba. 

CONCEPTO COSTO 

TOTAL 

AREA EN QUE 

ES UTILIZADO 

COSTO 

VARIOS 

Costo 

Desarrolladores 

Instalador 

Aplicaciones 

US$300.00 Persona 

encargada aplicar 

conocimientos de 

utilización de 

herramientas 

US$2.00 

Tecnicos 

Instaladores 

US$200.00 Persona 

encargada de 

implementar 

estructura basica 

US$7.00 

Programadores(3) US1500.00 Desarrollo de 

aplicación y 

manipulación de la 

base de datos. 

US$9.38 



Productos(3) US$300.00 

 

Persona 

encargada de 

realizar pruebas y 

búsquedas de 

errores  en 

aplicación 

US$68.00 

Admin DB US$400.00 Manipulador de la 

base 

US$8.00 

TOTAL US$2700.00  

 

 

Generación de Gastos Totales en implementación: 

 

Este costo se obtiene de la suma de los precios varios invertidos, así 

como los posibles gastos adicionales: 

GASTOS FIJOS                      

Gatos Hardware                                 6748.12   

Gastos Software                                  80.00 

Gastos Implementación                      2700.00 

                                                ______________ 

TOTAL GASTOS FIJOS                     9528,12 

 

 



GASTOS AGREGADOS (solo en caso de posibles problemas) 

 

Gatos Hardware                                  113.14   

Gastos Software                                    96.38 

Gastos Implementación                         94.38 

                                                            ______________ 

TOTAL GASTOS AGREGADOS          303.90 

 

5.5.PRECIO DE VENTA, GANANCIAS Y PRODUCTIVIDAD: 

 

En base a un minucioso procedimiento, en cuanto a elaboración de 

proyecto y los costos que conllevan realizar las ideas plasmadas en 

hechos tangibles y sensibles al cambio, hemos fijado entre los costos 

que deben ser tomados en cuenta  la implementación y herramientas 

de desarrollo, poniendo sólo un valor que conlleve al hecho del 

esfuerzo en cuanto a desarrollo y valores entre herramientas usadas. 

El precio que fijamos para este producto como precio de venta, 

comprende los valores antes detallados, mas el valor agregado entre 

la deficinicion de software, estudio de mercado, y ganancias que 

generarían este costo. 

 

El costo de la aplicación será de 3000, ESTE VALOR NO INCLUYE 

LA INFRAESTRUCTURA, DEBIDO A QUE EL CLIENTE COMO TAL 

DEBE CORRER CON ESTOS GASTOS. 



El valor presentado anteriormente, lleva como servicios cobrados en 

este monto, la explicación  de la utilización de la herramienta (esto es 

capacitación del programa entregado) HASTA UN MES DE 

CAPACITACION. 

Como un promocional a la venta, el cliente puede solicitar hasta la 

actualización de dos parámetros, planteados desde el ingreso de la 

aplicación.(TODOS ESTOS COSTOS SE DETALLAN EN LA 

CLUSULA DE CONTRATO, BEMUSOFT- CLIENTES). 

Nuestra ganancia neta, serán los costos que generaron gastos por 

implementación de infraestructura. 

 

VALOR ESTIMADO PARA GANANCIAS NETAS: 

COSTO INVERSION (Aplicable solo en casos de cobro)            

3630.00 

Ganancias por clte:          370.00 

                                                           

 

5.6.BENEFICIOS DE BEMUSOFT PARA CLIENTE: 

 

En base a nuestro estudio de mercado, los pequeños proveedores de 

internet, tienen perdidas generadas en base a una mal proceso de 

facturación, este que actualmente el 89% de nuestros clientes 

potenciales, lo realiza de manera manual, genera gastos de mas de 

2000 dólares anuales, generados por mala entrega de facturas y no 



control del servicio entregado, sin contar clientes insatisfechos por un 

mal servicio brindado. 

Cada uno de estos gastos fue estudiado, mediante un rigoroso 

estudio de mercado que nos arrojaron los siguientes valores 

estimados, como pérdida neta del cliente: 

** No control de servicio entregado (no validación de ancho de 

banda)                                         40% 

 

**  No control de servicio entregado (no validación de pago de 

facturas)                                         40% 

 

** Actualizaciones no automáticas en varios procesos(cortes y 

reactivaciones)                 15% 

 

**  Detalle de servicios y costos no entregados   5%. 

 

SOLUCION: 

Implementar Bemusoft 

 

** Control de servicio entregado (no validación de ancho de banda)                

PROCESO ATUOMATICO 

  

** Control de servicio entregado (no validación de pago de facturas)                        

PROCESO ATUOMATICO                               



 

** Actualizaciones automáticas en varios procesos (cortes y 

reactivaciones)  PROCESO ATUOMATICO  

                              

**  Detalle de servicios y costos no entregados   PROCESO 

ATUOMATICO 

5.7. Información del Proyecto 

 

Proyecto: 
SISTEMA DE FACTURACION WEB 

PARA ISP 

Número Interno de Versión: V 1.0 

Ventana de tiempo para el proyecto: 18/06/09  

Documentos Relacionados:   

 

Impacto del Proceso: Basado en el plan del proyecto y la tabla que 

se encuentra abajo, este proyecto necesitará los siguientes recursos 

para lograr sus objetivos. Si los recursos disponibles son menores, el 

alcance de la entrega deberá ser reconsiderado o el proceso 

cambiado. 

 

 

 

 



5.8 Posibles Valores de Estado 

Pendiente: la solicitud está esperando una decisión administrativa 

Asignado: la tarea ha sido asignada a una persona el administrador 

de tareas 

Localizado: solicitud primaria aprobada por administración, pero el 

recurso no está disponible 

Cumple: la solicitud ha sido satisfecha, y el recurso está disponible 

Rechazado: la solicitud no será atendida, el plan debería ajustarse a 

trabajar sin este recurso 

 

 

5.9.Necesidades de Recursos Humanos 

 

Necesidad Recurso Cantidad Estado 

Administración del 

Proyecto 

Bertha Sánchez - Diana 

Cruz - Pedro Terán 20 horas Asignada 

Requerimientos Pedro Terán 20 horas Asignada 

Requerimientos Diana Cruz 10 horas Asignadas 

Consultoría y dominio 

experto Diana Cruz 2 horas Asignada 

Consultoría con 

experto en el tema Bertha Sánchez 4 horas Pendiente 

Capacitación en el uso NOMBREDELAPERSONA 8 horas Asignadas 



de un 

componente/tecnología 

Diseño General 

Bertha Sánchez - Diana 

Cruz - Pedro Terán 20 horas Asignadas 

Diseño Detallado de la 

Interfaz para Usuario 

Bertha Sánchez - Diana 

Cruz - Pedro Terán 5 horas Asignadas 

Diseño Detallado de la 

Base de Datos 

Bertha Sánchez - Diana 

Cruz - Pedro Terán 5 horas Asignadas 

Desarrollo Diana Cruz 40 horas Asignadas 

Desarrollo Bertha Sánchez 80 horas Asignadas 

Desarrollo Pedro Terán 20 horas Asignadas 

Documentación 

Técnica 

Bertha Sánchez - Diana 

Cruz - Pedro Terán 10 horas Asignadas 

Planeación de QA Diana Cruz 10 horas Asignadas 

Pruebas de QA 

Bertha Sánchez - Diana 

Cruz - Pedro Terán 40 horas Asignadas 

Control de Cambios y 

Liberación 

Bertha Sánchez - Diana 

Cruz 4 horas Asignadas 

 

 

 

 

 



5.10.Necesidades Primarias 

 

Necesidad Fuente Cantidad Estado comentarios 

Materiales de 

Entrenamiento INTERNET 1 

Localizad

o 

Web en 

general 

Estaciones de 

Trabajo para 

Desarrollo 

PC C2D 3.0Ghz, 

2GB RAM 3 Cumplen 

El grupo de 

desarrollo 

utilizará equipo 

existente 

Servidor de DB 

para Desarrollo 

PC : 

NOMBREDELSERV

IDOR.empresa.com 1 

Localizad

o   

Estaciones de 

Trabajo para 

pruebas Laptops 2 

Localizad

o 

El grupo usura 

equipos 

existentes 

Clientes para 

Carga de 

Prueba 

Laptops C2D 3.0 

Ghz 4GB Ram 2 Cumplen 

El grupo usura 

equipos 

existentes 

Servidor de 

Pruebas para 

DB 

PC CPU PIV 

3.0GHz, 512MB 

RAM: 

NOMBREDELSERV

IDOR.empresa.com 1 

Rechaza

do 

El grupo usura 

equipos 

existentes 



Licencias de 

IDE 

Licencias de 

desarrollo estándar N/A Cumple 

Utilizaremos 

herramientas 

de open 

source 

Licencias de 

SCM 

Licencias de 

desarrollo estándar N/A Cumple 

Utilizaremos 

herramientas 

de open 

source 

Licencias de 

Herramientas 

para Pruebas 

Licencias de 

desarrollo estándar N/A Cumple 

Utilizaremos 

herramientas 

de open 

source 

Licencias para 

DB 

Licencias de 

desarrollo estándar 1 

Pendient

e   

Licencias para 

DB 

Licencias para 

Producción 

Para 1 

CPUs 

1 

Pendient

es 

El grupo de 

desarrollo 

utilizará el 

servidor de 

desarrollo para 

DB y hará 

pruebas fuera 

de horario de 

producción   



Componentes 

de Software 

Librería para 

encriptación 1 

Localizad

o 

Web en 

general, uso 

de javascript 

 

 

5.10.1Lista de Recursos Necesarios 

    

El objetivo de esta lista es ayudar a identificar necesidades que 

podrían de otra forma ser ignorados. Esta lista no afecta el número 

estimado de horas necesarias. Ese estimado debería estar basado 

en el plan del proyecto.     

         

¿Este proyecto necesita más de unos cuantos días de trabajo? 

    

Sí. Se necesita un director de proyecto para administrar el proyecto.

     

     

¿Los requerimientos ya se encuentran completamente definidos y 

validados?    

Sí. No es necesario más tiempo para requerimientos.  

   

     

¿Qué aspectos del sistema necesitan ser diseñados?  

   



 Diseño general     

 Interfaz del Usuario.     

 Diseño de Base de Datos.     

 Diseño de Seguridad.      

     

¿Este plán de proyecto incluye algún nuevo desarrollo?  

   

No. No se necesitan más desarrolladores     

     

¿El plan de proyecto incluye configuraciones complejas de 

componentes existentes?     

Sí. Es necesario conocimiento en componentes adicional también es 

necesario tiempo para coordinarlo.     

     

¿Todo el equipo de desarrollo conoce todas las herramientas, 

componentes, y tecnologías que serán usadas?   

  

No. Es necesario capacitar. Se necesitarán material para 

capacitación, cursos, o tiempo con expertos o tutores.  

   

     

¿Todo el equipo de desarrollo está de acuerdo con la la metodología 

de desarrollo de software?     



Sí. No es necesario tiempo para definir una metodología.  

   

     

¿El plan del proyecto incluye documentación para el usuario final? 

    

Sí. Es necesario asignar recursos para esta tarea.   

  

     

¿Cuál es la complejidad de la documentación interna?  

   

Importante. Es necesario asignar recursos para esta tarea.  

   

     

¿El producto de este proyecto será vendido directa o indirectamente 

a sus clientes?     

Sí. Todo el Software debe ser seguido, incluyendo iniciativas por un 

grupo de control de cambios e ingeniería de control de versiones. 

    

     

¿El plan incluye correr pruebas automatizadas?   

  

Sí. Será necesario que desarrollo implemente unidades 

automatizadas para pruebas.     

     



¿El plan necesita algo extra a las pruebas automatizadas?  

   

Sí. Es necesaria la adquisición de un MODEM USB para las pruebas 

de activación y corte de servicios de internet en los clientes  

   

     

¿Cuántas estaciones de trabajo para desarrollo se necesitarán? 

    

1 por desarrollador.     

     

¿Cuántos servidores para desarrollo serán necesarios?  

   

Se utilizaran 3 equipos que harán las veces de servidores, los cuales 

se detallan a continuación     

 1 server LINUX     

 1 server para la Aplicación WEB     

 1 server distribuidor de señal de internet   

  

     

¿Qué servidores de base de datos se necesitarán?   

  

Uno para todo el equipo.     

     



¿Qué equipo se necesita para las pruebas automatizadas?  

   

Actualmente se están manejando 2 equipos LAPTOPS que serán las 

encargadas de ejecutar las pruebas necesarias de sistema.  

   

     

¿Qué herramientas de desarrollo deben ser licenciadas para este 

proyecto? 

Algunas herramientas: IDE, base de datos, herramientas de pruebas. 

Debe apartarse presupuesto y buscar proveedores de estas 

herramientas. Debe de programarse con tiempo para investigar y 

seleccionar herramientas para comprarlas, instalarlas y configurarlas.

     

     

¿Las asignaciones de personal necesario se encuentran 

condicionadas de alguna forma? 

Sí. Todas estas condiciones están escritas en la columna de 

comentarios arriba.     
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MANUAL DE USUARIO 

BEMUSOFT – Marcando tendencia en facturación 

El texto y las imágenes mostradas a continuación, buscan familiarizarlos y brindar una utilización 

adecuada de BemuSoft, un sistema de facturación para Isp vía web que logra automatizar 

procesos de activación, corte y reactivación de servicios.  

Introducción de la aplicación.- 

Al iniciar la aplicación, se cargará la bienvenida con una animación flash, la cual puede pausarse en 

caso que el cliente así lo desee.  

 

 



 

Una vez aquí bastara con pulsar el botón entrar y así se enlazara a la pantalla principal. 

 

INGRESAR AL SISTEMA.-  

Mediante esta pantalla el usuario accede al sistema, cabe recalcar que los módulos que visualice 

estarán definidos por el rol que se le haya asignado. 

 



El usuario administrador podrá acceder a la totalidad de los módulos, los cuales se detallaran de 

manera general a continuación: 

 Inicio 

 Administración 

 Gestión Seguridad 

 Gestión Productos 

 Gestión Clientes 

 Gestión Ventas 

 Facturación 

 Gestión de Técnicos 

 Reportes Gerenciales 
 

 

Inicio.- 

En el caso de haber  invocado algún otro modulo, la pantalla se limpiará dejando solo a la vista los 

módulos a los que podemos acceder. 

 

 



MODULO DE ADMINISTRACION 

Administración 

Este modulo será visualizado y manejado únicamente por el administrador de la aplicación, el 

submenú contiene Razón Social y Configuraciones.  

Razón social 

 

 
Ingreso Empresa.- 

Accediendo al menú razón social se ingresan los datos de la empresa que adquiere el producto, en 

este modulo solo se almacenará un registro, el mismo que podrá actualizarse según lo requiera el 

cliente.  

 

 
 

El uso del campo Nombre Logo es la manera como llamaremos a la imagen que deseamos subir 

para nuestra documentación sean facturas, estados de cuentas, etc. El tamaño de esta imagen no 

debería sobrepasar un ancho de 200px y 100px de altura. 

 

 
 



Para subir la imagen se debe direccionar la ruta donde se encuentra dicha figura mediante el 

botón Examinar, una vez indicado eso, bastara presionar Subir Archivo. Y de ahí en adelante se 

mostrara el logotipo de la empresa que usted eligió.  

Para recordar: Si usted deja vacio el campo Nombre Logo, la imagen que elija no se mostrara 

tenerlo en cuenta en caso de alguna actualización. 

 

Configuraciones 

 

Consideramos que una de las fortalezas de nuestra aplicación es lo versátil y adaptable que resulta 

al usuario. Pensando en eso se realizo, una forma práctica y eficaz de parametrizar  ciertos valores 

y/u opciones que ofrecemos. Para hacerlo más amigable optamos por presentarlo como un 

conjunto de tres pestañas:  

La pestaña de generales: 

 
 

 
 



General. - Usuarios permite al administrador  

Cambiar el rol.- Al crear un usuario se le asigna un rol, que posteriormente se podrá cambiar en 

esta pantalla. 

Inactivar/Activar.- Dar de baja o reactivar un usuario. 

Resetear Clave.- Si el usuario olvida la clave el administrador puede resetearla. 

 

Generales.- Parámetros 

Esta pantalla fue diseñada para agregar parámetros de manera administrativa siempre y cuando 

se haya hecho una previa modificación en el código fuente de la aplicación, por ejemplo si se 

agregara por cuestiones gubernamentales un nuevo impuesto.  Además desde esta pantalla se le 

permite cambiar el valor de los parámetros ya existentes al usuario. 

 

BemuSoft brinda la opción de generar el código de los planes de internet o dejar abierto al usuario 

esta opción para que el mismo ingrese el nombre de producto a su criterio. 

 

Prefijo del Plan serán los caracteres iniciales del nombre del plan, que serán seguidos de la 

secuencia generada por la aplicación, entre otros explicados minuciosamente a continuación 

 

 
 

 
  

Para cambiar el valor de los parámetros: 

                            

 



Mediante este campo de selección el usuario podrá modificar los parámetros ya establecidos, si 

así lo requiriere. 

Generación de código solo recibe como parámetros S o N, “S” representa si desea generar el 

código y “N” representa lo contrario. 

 

Prefijo Plan  

El usuario podrá modificar los caracteres con que iniciara el nombre de los planes que creara. 

 

 

 

 

 



En el caso de los impuestos existentes, I.V.A. e I.C.E.  

                             

Estos parámetros podrán ser modificados por el usuario si se diera algún cambio de incremento o 

disminución del porcentaje por parte del gobierno. 

 

Configuración Planes 

Esta pantalla permitirá al administrador crear plazos para los planes, tipos de planes y actualizar 

datos del plan. 

 

 

El usuario creara plazos según sus necesidades, estará expresado en meses. 

 



Tipos de Planes 

Esta pantalla le permite crear una caracteristica adicional para sus planes, todos los campos son 

requeridos es asi que: descripcion del tipo de plan será como se identificará de manera única con 

los planes que creen en el futuro, Cantidad maxima de servicio BemuSoft ve los servicios como el 

numero de equipos a los que proveera de internet por plan, en la actualidad como politica del 

negocio solo le damos servicio a un pc por plan.  

 

 

Datos  planes: 

El cliente podrá actualizar el plazo y el valor que cobra por el plan si así lo deseara: 

 

 

Permite actualizar el plazo y la tarifa básica del plan. 



Configuraciones Facturas.- 

Para poder facturar debemos configurar tres elementos previo a este proceso. 

 

Ciclo Facturación.-  

Se podrán crear tantos ciclos como crea necesario el ISP, pero para su ingreso se debe seguir la 

lógica que BemuSoft ha definido como regla del negocio. 

Descripción Ciclo será el nombre con que identificaremos al mismo, Día Inicio/Día Fin  además de 

ser campos requeridos para la creación de un ciclo se debe tener presente que el Día Inicio 

siempre será mayor que el Día Fin, por Ejemplo: 

Día 
Inicio 

Día 
Fin 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

Números Facturas.- 

Bemusoft es una aplicación de facturación para ISP via web, tienen como finalidad ligar 

estrechamente el ancho de banda del cliente con planes diseñados por el usuario según sus 

necesidades logrando que la activación e inactivación sean automaticos. Por eso en este punto 

buscamos aclarar que no es una aplicación autorizada para emitir facturas electronicas. Los 

comprobantes exportados e impresos por nuestro sistema solo cumplen la funcion de informar al 

cliente final acerca de las deudas que mantiene pendientes con su ISP. 

Por eso se diseño en la configuraciones la opcion # facturas, aquí el usuario administrador, debera 

ingresar los datos fisicos de su bloque de facturas adquiridas en una imprenta autorizada para su 



emision, los datos aquí ingresados son de total responsabilidad del ISP, no nos responsabilizamos 

si dicha informacion careciera de validez. 

Para poder ejecutar el proceso de facturacion el usuario debe previamente haber ingresado estos 

datos. 

 

 

Siempre que el bloque de facturas se terminara el administrador deberá ingresar los datos de uno 

nuevo lo que desactivara automáticamente el ya existente. 

Impuesto sobre Factura.- 

El administrador podrá activar/inactivar impuestos ya existentes,  si hubiese algún cambio por 

mandato de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DE SEGURIDAD 

 

 

El modulo de Seguridad es donde se creara los roles y usuarios, a estos roles se les podrá asignar 

los módulos de la aplicación que utilizaran con dicho rol. 

 

Crea el rol para los usuarios de la aplicación, estos roles se pueden crear como activo o inactivo.  

 

De no existir en la base la persona que deseamos ingresar al sistema esta página nos conducirá a a 

su ingreso. 

 

 

 

 

 

 



Almacena los datos del empleado en la base, por cuestiones de auditoría es necesario conocer los 

todos de los usuarios que manejaran nuestra aplicación. 

 

 

Reporte Usuarios 

 

Muestra los usuarios y da la opción de ver datos mediante la cual se podrán modificar los datos 

generales del usuario. 

 

 

 

 



Reporte Roles 

Esta es la parte medular de las seguridades de nuestra aplicación, desde aquí el administrador 

asignará  los módulos según el rol que haya creado, pudiendo agregar o quitar opciones. 

 

Opciones Rol 

 

Al aceptar podrás elegir los módulos según el rol. 

 

Hasta  aquí lo que se ha hecho es elegir los módulos padre que vera el usuario, para decidir las 

opciones de ese modulo que visualizara ese rol basta con seleccionar Opc. Modulo 



 

Siguiendo estos pasos elegirá los niveles de seguridad basados en las opciones que podrá manejar 

el usuario en el sistema. 

Para recordar: Cuando creas un rol no tiene ninguna opción asignada, se deberán seguir este 

proceso de asignación para que el pueda visualizar algún modulo del sistema. 

MODULO GESTION DE PRODUCTOS 

Gestion Productos.- 

Como se ha dicho en puntos anteriores la adaptabilidad de BemuSoft hace que esta aplicación sea 

absolutamente amigable y versátil. Diseñamos este modulo con el objetivo de satisfacer las 

necesidades tanto del usuario final como el de nuestro cliente. Desde aquí el ISP podrá crear 

planes de internet según las necesidades de casa usuario.  

 

 



Ingreso Productos.- crearan los planes de internet según las necesidades y lógica del negocio 

El uso que le demos al campo enmarcado por el recuadro naranja, será determinado por la 

opción que se haya elegido en el modulo de : 

Administracion->configuraciones->Generales->Parametros->GeneraCodigo 

Si la elección del administrador fue “S” no será necesario ingresar un dato en dicho campo ya que 

el código se generara automáticamente, caso contrario es un campo obligatorio para crear un 

producto. 

Los campos de Plazo en Meses y Tipo de Producto, muestran los tipos y plazos que debieron 

ser ingresados previamente en: 

Administración->configuraciones->Planes->Plazos 

Administración->configuraciones->Planes->Tipos 

Los planes se crean como inactivos, pasaran a estar activos una vez que estos planes sean creados 

en El servidor de Internet que trabaja conjuntamente con nuestra aplicación, dicho proceso no 

deberá tardar más de un minuto. Cuando los planes están activos pueden empezar a 

comercializarse. 

Para recordar.-Si estos datos no han sido previamente configurados no permitirá crear un 

producto, ya que son campos requeridos para el ingreso de un plan, el ancho de banda que el 

usuario ingrese esta expresado en Kbps, como regla del negocio será ingresados en  2
n

. 

Tabla de ancho de banda 

Ancho 
Banda 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

256 

512 

1024 

 

 



Reporte Productos 

 

Esta opción permite monitorear el paso de un producto de inactivo /activo o viceversa. 

Después de crear el plan de internet podemos verificar el  funcionamiento del proceso que ejecuta 

nuestro servidor de internet.  

 

Cuando el administrador observe que cambio a estado activo está listo para su comercialización. 

 

MODULO DE GESTION DE CLIENTES 

Gestión Clientes.- 

 

Mediante esta pantalla se ingresaran los datos personales de nuestros clientes o clientes 

potenciales, dependiendo de la lógica del negocio que maneje cada ISP. 



 

Como en pantallas anteriores los campos que muestran “:*” son los campos requeridos para 

ingresar. 

Reporte Clientes.- Muestra los datos generales de los clientes permitiendo modificar los datos si 

así lo necesitara dando click en la opción ver datos. 

 

 



Estado De Cuenta.- 

Muestra el estado de cuenta, en caso de que surgiera algún reclamo por parte del cliente final. 

Detalla los valores de deuda y pagos. 

 

 

Buscando por  el numero de cedula del cliente se tendrá acceso al reporte. 

MODULO DE GESTION DE VENTAS 

Gestión Ventas.-  

 Para concretar la comercialización de los planes de internet deberá acceder a esta opción, previo 

a la creación de los clientes el usuario vendedor tendrá que proceder a la creación del contrato de 

internet. 

 

 

Ingresando la cedula de identidad del cliente previamente, el botón siguiente nos direccionara a 

sus datos  para que confirmemos que son correctos. 



 

Una vez aquí damos damos click en el botón aceptar para culminar la creación del contrato. 

 

Al llegar a esta pantalla el contra ha sido creado, solo falta imprimirlo para que el cliente firme el 

documento.  

Se imprimiran un total de dos hojas, el contrato y un orden de despacho que posteriormente será 

entregada a los técnicos para que apunte las referencias de el cliente. 

Referencias: 

IP asignada por nuestro DHCP al cliente 

MAC direccione física del PC del cliente 

CORREO el nombre del correo que desea poseer el cliente 



 

 



Cancelación Contrato.- 

Una de las reglas del negocio es que un cliente que posee deuda con el ISP no puede cancelar su 

contrato hasta que pague la totalidad de su deuda, adicional mente si el cliente decidiera 

prescindir de el servicio de internet tiempo después de terminar el plazo del contrato, deberá 

pagar por los días que haya gozado del servicio hasta su cancelación. 

 

 

Con la cedula de identidad del cliente accederá para proceder a gestionar la renuncia 

 

Al dar click en la opción Generar renuncia el cliente pasara de tener un contrato de estado activo a 

cancelado. 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DE FACTURACION 

Facturación.- 

Hemos llegado a la parte más importante de nuestra aplicación, el proceso de facturación. 

Este estará dado por ciclos, que son creados en la configuración inicial del sistema. 

 

 

 

Se deberá seleccionar todos los ciclos que estén en vigencia e ingresar el mes que se desea 

facturar, tomando en cuenta el mes inmediato superior a la fecha en que nos encontramos es 

decir. Si mi ciclo comienza el dos de Febrero y culmina el uno de Marzo, la Fecha Factura 

mm/yyyy:*    Será 03/2010 

Consulta Factura.- 

Permite consultar las facturas bajo cuatro criterios de búsqueda: 

 

Cobro Facturas.- 

El usuario accederá a esta opción para registrar los pagos de los clientes, el sistema permite pagar 

la totalidad de los haberes o el monto que el cliente final desee pagar. Tomando en cuenta que 

siempre que el cliente mantenga un monto pendiente será considerado como cliente en mora. 



 

Una vez realizada la búsqueda por identificación o número de factura se mostrara la siguiente 

pantalla.

 

Al aceptar podremos registrar el pago 

 



MODULO DE GESTION DE TECNICOS 

 

 

Gestión Técnicos.- 

Entre los roles que hemos definido se encuentra Técnico de consola, el cual se encargara de hacer 

la parte administrativa de la activación/inactivación de servicios, despachar órdenes para que los 

técnicos se dirijan a los domicilios de los clientes a recabar la información necesaria para su 

activación y el ingreso de las referencias entregadas por los técnicos. 

 

 

 

Muestra la creación de los planes y permite al técnico de consola saber el buen funcionamiento 

del proceso de creación en el servidor Linux.  

Activación De Servicios.- 

El técnico de consola mediante esta pantalla podrá ingresar las referencias recopiladas por los 

técnicos en el domicilio del cliente. 

 



 

Son dos criterios de búsqueda para ingresar las referencias del cliente es obligatorio para dicha 

búsqueda seleccionar un estado estos pueden ser. 

 

Posterior a la búsqueda visualizaremos: 

 

En esta opción el usuario además de ingresar las referencias de correo, IP, y MAC Address, podrá 

imprimir el contrato si así lo deseara. 

 

 

 

 



Los clientes del ISP tendrán un total de dos servicios, el internet servicio por el cual deberá pagar 

una tarifa mensual y un correo gratuito otorgado por la empresa proveedora de internet es así que 

el podrá  seleccionar Ingreso Ref.  CORREO y PLAN INTERNET. 

 

 

Para evitar errores de digitación en el Ingreso de IP y MAC el usuario solo deberá dar click en  

Y así se presentaran las referencias registradas por el DHCP del servidor de Internet. 

 

Bastara con que el cliente seleccione el par que coincida con el Detalle de servicio que entregue el 

técnico para cargar dichos datos. 

 

 



Reporte De Servicios.- 

El técnico de consola emitirá este reporte que posteriormente será entregado a los técnicos para 

que visiten los domicilios de los clientes y recopilen la información necesaria para su activación. 

Se deberá seleccionar el estado del servicio que deseamos visualizar. 

 

 

 

 



MODULO DE REPORTES GENERALES 

Reportes Gerenciales.-Este modulo fue  elaborado para ayudar en la toma de decisiones de la 

gerencia de ventas, de esta manera el ISP  podrá determinar mediante  reportes informativos   

índices de ventas y cancelaciones de contrato. 

 

 

Renuncia De Contrato.- 

Veremos el reporte bajo tres criterios, los clientes que renunciaron al contrato: 

 Al Finalizar 

 Antes de la Fecha Fin 

 Después de la Fecha Fin 
 

 

Reporte De Ventas.- 

Hemos definido dos criterios de búsqueda, el mes que deseamos consultar y podemos visualizar el 

reporte general o detallado.  

 

 

 

 



    

Reporte de Ventas por Vendedor.- 

Hemos definido dos criterios de búsqueda, (a) Fecha Inicio yyyy-mm-dd:* y (b) Fecha Fin yyyy-

mm-dd:*. 

(a).- Fecha inicio del contrato 

(b).- Fecha fin del contrato 

Tomando como referencia que reporte general o detallado.  
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CAPITULO 1 

 

1. Introducción 

El presente documento integra las normatividad de carácter 

interno para que el personal adscrito en el Desarrollo lleve 

a cabo la elaboración de documentos administrativos que 

faciliten la capacitación y comprensión en el uso y 

operación del sistema Bemusoft. 

 

El desarrollo de Bemusoft  ha permitido brindar una mejor 

distribución, no solo con ofrecer un buen servicios de 

internet  sino a la hora manejar un estricto y confiado 

control de la facturación, como lo es la asignación exacta o 

correspondiente del ancho de banda de acuerdo al tipo de 

plan adquirido por el cliente asi como también mejoras de 

tiempo de respuesta en el proceso de facturación. 

 

1.2 Objetivos Generales del Sistema 

Brindamos información confiable, los datos son 

almacenados en repositorios íntegros  capaces de manejar 

y procesar la información de manera optima, manejando 

accesos inmediatos a la información teniendo disponibilidad 

de la misma.. 

 

Brindamos un sistema medible, capaz de procesar 

indicadores o variables para recolectar informes que 

permitan medir sus índices de ventas o procesos internos. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

Disponemos de un servicio personalizado pensado en las 

necesidades del cliente, capaz de que el sistema pueda 



acoplarse a las múltiples posiciones sociales o 

empresariales, parametrizando los planes. 

 

Agilitamos los flujos de algunos sistemas  eliminado los 

tiempos de Improductividad que conlleven a un retardo en 

el procesamiento de la información, generando 

concurrencia que no pueda ser atendida a tiempo. 

 

Nuestro sistema y personal esta en la capacidad de brindar 

o crear reglas de negocio para lograr o crear estándares 

aplicables en los múltiplos usuarios y tener un mejor control 

sobre los procesos. 

Brindamos escalabilidad, capaz de brindar servicios aun en 

mercados en crecimiento. 

CAPITULO 2 

2. Contenido técnico 

2.1 Reglas del Negocio 

 El cliente (ISP) podrá parametrizar: 

 Activación/inactivación del usuario, además 

de poder Resetear la clave 

 Optar por generar o ingresar manualmente el 

código de los productos(Planes de internet), y 

podrá decidir que prefijo acompaña el código 

automático.  

 Ingresar el ciclo de facturación que mejor se 

adapte a sus necesidades 

 Ingresar el rango de facturas físicas para 

generar facturas informativas para sus 

clientes, cabe recalcar que dichas facturas no 

tienen validez jurídica. 

 El sistema realiza una facturación basado en 

impuestos vigentes, si en el futuro se 

incluyera otro impuesto por cuestiones 



gubernamentales, deberán contactarse con 

Bemusoft S.A. para su respectiva 

modificación. 

 Como regla se ofrecerá un plan por contrato, 

y el servicio a un ordenador por plan. 

 El cliente final podrá renunciar al servicio de 

internet si y solo si no mantiene deuda con su 

ISP, en caso de que renuncie antes de 

terminado el contrato tendría que pagar el 

costo prorrateado por los días que gozo de el 

servicio. 

 El en caso de que algún usuario dejase de 

laborar para el ISP mediante nuestra 

aplicación solo podrá inactivarlo mas no 

borrarlo. 

 Un usuario solo podrá tener un rol. 

 El administrador podrá agregar más opciones 

a los roles si así lo deseara. 

 El día de corte de la factura se enviara un mail 

al cliente final informándole el valor que debe 

pagar, solo dentro de su dominio. 

 El corte se realizara cinco días después de la 

fecha de corte, procurando darle días de 

gracia usándolo como una estrategia para 

fidelizar clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

3. Herramientas y configuraciones 

 

A continuación mencionaremos las herramientas de 

software necesarias para el desarrollo de la aplicacion: 

 IDE MyEclipse 5 

 Java 5 

 Tomcat 5 

 MySQL 5 

 

Linux 

 

 Centos 5 

 DHCP 

 CBQ 

 SendMail 

 Iptables 

 

 

3.1 MyEclipse.- 

MyEclipse es un disponible en el comercio Empresa Java y 

AJAX IDE creado y mantenido por la compañía Genuitec, 

un miembro fundador del Fundación del eclipse. 

MyEclipse se construye sobre Eclipse plataforma, e integra 

el propietario y soluciones abiertas de la fuente en el 

ambiente del desarrollo. 

3.2 Tomcat.- 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. 

Tomcat no es un servidor de aplicaciones, como JBoss o 

JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs 

convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servlets
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss
http://es.wikipedia.org/wiki/JOnAS


a menudo se presenta en combinación con el servidor web 

Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. 

En sus inicios existió la percepción de que el uso de 

Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para 

entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos 

de velocidad y gestión de transacciones. Hoy en día ya no 

existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor 

web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta 

disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en 

cualquier sistema operativo que disponga de la máquina 

virtual Java. 

3.3 MySQL.- 

El software MySQL® proporciona un servidor de base de 

datos SQL (Structured Query Language) muy rápido, multi-

threaded, multi usuario y robusto. El servidor MySQL está 

diseñado para entornos de producción críticos, con alta 

carga de trabajo así como para integrarse en software para 

ser distribuido.  

El software tiene una doble licencia. Los usuarios pueden 

elegir entre usar el software MySQL como un producto 

Open Source bajo los términos de la licencia GNU General 

Public License (http://www.fsf.org/licenses/) o pueden 

adquirir una licencia comercial estándar de MySQL AB.   

4. Instalacion de Centos 5 

Pasos para instalar: 

Presiona entera y que el mismo CentOS detecte tu tipo de 

hardware y los controladores apropiados para el mismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java


 

 

 

Aquí puedes darle "Skip" (Saltar o Pasar) Para que no 

busque errores físicos en el CD o DVD que has grabado, 

asumimos que esta libre de defectos.  

 

 

   La pantalla de bienvenida de CentOS, presiona "Next" 



 

  

Aquí puedes escoger el idioma, por cuestiones de 

compatibilidad con caracteres, sugerimos en ingles  

  

 

 

 



Selecciona el tipo de teclado, (español) o ingles 

dependiendo de que tipo de teclado que uses.  

 

 

Solo será usado como servidor y que no será usado para 

otro sistema operativo sea Windows, por lo cual podemos 

eliminar todas las particiones del disco duro, para instalar 

CentOS.  

 



 

Aquí se debe seleccionar el tipo  particionamiento que 

debes usar, en la mayoría de casos la propuesta por 

defecto esta bien, sin embargo para otro tipo de 

instalaciones específicas se requiere otro tipo de partición.  

  

 

Aquí confirma que estas de acuerdo con eliminar las 

particiones existentes.  



 

  

 

Aquí tienes que dar la configuración de red, por defecto 

CentOS propone DHCP, pero debido a que este va a ser 

un servidor dedicado seria convenientes que le configures 

una IP de tu red interna. Presiona "Edit"  

 

 



  

 En la ventana que aparece configura los parámetros de 

red de acuerdo a tu red interna, si no estas seguro puedes 

contactarnos para determinar cual es la dirección IP de tu 

red interna y como debes configurarla.  

Figura 1.j 

 

 Configura el nombre de tu servidor 



 

 Selecciona tu zona horaria, en el caso de Ecuador es 

America/Guayaquil -5 GMT  

  

Selecciona un password de 8 dígitos entre números y letras  



 

Ahora seleccionamos que tipo de instalación queremos 

realizar, en este caso seleccionamos "Server" (quítale el 

check a las demás casillas) adicionalmente no es 

necesario darle check a "Packages from CentOS Extras", 

Luego dale "Customize Now" (Customizar ahora) y de ahí 

"Next" o Siguiente.  

 

 

 



Debemos seleccionar los grupos de paquetes que 

queremos instalar. Selecciona: Editors, Text-based 

Internet, DNS Name Server, Mail Server, Server 

Configuration Tools, Web Server, Administration Tools, 

Base (Deselecciona otros grupos de paquetes) y dale click 

a "Next" o Siguiente 

 

 

  

El instalador revisa las dependencias...  



 

Presiona "Next" para iniciar la instalación  

 

 

 El disco duro esta siendo formateado.  



 

La instalación comienza, tomara unos minutos.  

 

 

  

Finalmente la instalación es completada y ahora se puede 

quitar el CD o DVDy reiniciar el sistema 



  

Después de reiniciar el servidor, veras "Firewall 

Configuration" (configuración de Firewall), presiona "Run 

Tool" (Ejecutar herramienta) 

  

 

 

Debido a que se instalaran medidas se seguridad a medida 

de la implementación, deshabilitaremos el firewall, por 

ahora será mejor deshabilitado debido que el mismo 



firewall podría interferir con la configuración e instalación 

de otras aplicaciones 

SELinux es una extensión de seguridad de CentOS que 

provee seguridad adicional al sistema. Sin embargo no es 

necesario hasta finalizar la configuración total de la 

implementación.   

 

 Luego selecciona "Exit" o Salir.  

 

 

 

 
 



Código Fuente 

 

 
 

 

Package com.general.bo; 

/* CLASE QUE  CONTIENE TODAS LAS VALIDACIONES  

 * PARA LA VALIDACION DEL USUARIO 

 * VERIFICA USUARIO Y PASSWORD  

 * */ 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.security.InvalidAlgorithmParameterException; 

import java.security.InvalidKeyException; 

import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 

 

import javax.crypto.BadPaddingException; 

import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; 

import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 

 

import com.general.modelo.persistentes.*; 

import com.general.util.*; 

  

public class LoginBO implements Configuracion{ 

 

 public Usuarios validarLoginReintentos(String ps_user, 

String ps_password) throws Exception  

 {  

  try  

  {  

   Usuarios 

l_usuario=validarLogin(ps_user.toUpperCase(), ps_password); 

      return l_usuario; 

  } 

  catch (Exception e)  

  { 

   throw e; 

  } 

 } 

 public Usuarios cambiarClave(String ps_user, String 

ps_claveActual, String ps_claveNueva) throws Exception  

 { 

  ps_user=ps_user.toUpperCase(); 

  ps_claveActual=ps_claveActual;  

  ps_claveNueva=ps_claveNueva; 

  try 

  { 

   DAOUtil.beginTransaction(); 

   Usuarios l_usuario=null; 

   l_usuario=validarLogin(ps_user, 

ps_claveActual); 

   if(ps_claveActual.equals(ps_claveNueva)) 



   { 

    ExcepcionLogicaNegocio l_e=new 

ExcepcionLogicaNegocio(); 

    l_e.setMensajeUsuario("La Clave Nueva debe 

ser diferente a la Clave Actual"); 

   

 l_e.setMensajeTecnico("ps_claveActual.equals(ps_claveNueva

)"); 

    throw l_e; 

   } 

   l_usuario.setCambioClave("S"); 

  

 l_usuario.setClave(UtilCryptography.encriptar(ps_claveNuev

a)); 

   //l_usuario.setActualizarClave("N"); 

   UsuariosDAO l_uHome=new UsuariosDAO(); 

   l_uHome.attachDirty(l_usuario); 

   DAOUtil.commit(); 

   return l_usuario; 

  } 

  catch (Exception e)  

  { 

   DAOUtil.rollback(); 

   throw e; 

  } 

 } 

 

 private Usuarios validarLogin(String ps_user, String 

ps_password) throws Exception, InvalidKeyException, 

InvalidKeySpecException, NoSuchAlgorithmException, 

NoSuchPaddingException, InvalidAlgorithmParameterException, 

IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, 

UnsupportedEncodingException, ExcepcionLogicaNegocio  

 { 

  /* 

   * CONTIENE LA VALIDACION DEL USER Y DEL PASSWORD 

   * */ 

  UsuariosDAO l_home=new UsuariosDAO(); 

  Usuarios 

l_usuario=(Usuarios)l_home.findByUser(ps_user);  

     //ps_password=ps_password.toUpperCase().trim(); --No 

debo hacerle upper case a la clave 

     ps_password=UtilCryptography.encriptar(ps_password); 

     if(l_usuario==null)  

     { 

      throw new Exception("No se encontro el usuario " + 

ps_user.toUpperCase() + " registrado en el sistema"); 

     } 

     if(l_usuario.getEstado().equals("I")) 

     { 

      throw new Exception("El usuario " + 

ps_user.toUpperCase() + " se encuentra en un estado invalido 

registrado en el sistema"); 

     } 

     if(!l_usuario.getClave().equals(ps_password)) 

     { 



      throw new Exception("El usuario " + 

ps_user.toUpperCase() + " tiene una clave diferente registrada 

en el sistema"); 

     } 

     //l_usuario.setReintentosClave((short) 0); 

     return l_usuario; 

 } 

} 

 

 
 

package com.general.escuchadores; 

/* 

 * Inicializa los log de la aplicacion de auditoria 

 * registra en la consola de la aplicacion cuando inicia  

 * y cuando termina la aplicacion 

 * */ 

import javax.servlet.ServletContextEvent; 

import javax.servlet.ServletContextListener; 

import org.apache.log4j.Level; 

import org.apache.log4j.Logger; 

import org.apache.log4j.PropertyConfigurator; 

 

public class InicializadorContexto implements 

ServletContextListener  

{ 

 static Logger logger = 

Logger.getLogger(InicializadorContexto.class); 

 public void contextDestroyed(ServletContextEvent p_sc)  

 { 

  System.out.println("Destrucion de la aplicacion 

web"); 

  if(logger.isEnabledFor(Level.INFO)) 

   logger.info("Destruyendo la aplicacion 

"+p_sc.getServletContext().getServletContextName()); 

 } 

 public void contextInitialized(ServletContextEvent p_sc)  

 { 

 

 PropertyConfigurator.configure(p_sc.getServletContext().ge

tRealPath("/WEB-INF/log4j.properties")); 

  try 

  { 

   System.out.println("Inicio de la aplicacion 

web"); 

   if(logger.isEnabledFor(Level.INFO)) 

   {    

    logger.info("Inicializado la aplicacion 

"+p_sc.getServletContext().getServletContextName()); 

   } 



  } 

  catch (Exception e)  

  { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

} 

 

 

package com.general.escuchadores; 

/* 

 * Incialmente comprueba si hay comunicacion con la base de 

datos 

 * por medio de la clase DAOUTIl usando hibernate 

 *  

 * considerando que si no esta subida la base de datos no sube 

la aplicacion 

 * */ 

import javax.servlet.ServletRequestEvent; 

import javax.servlet.ServletRequestListener; 

import org.apache.log4j.Logger; 

import com.general.util.DAOUtil; 

  

public class ManejadorHibernateRequest implements 

ServletRequestListener  

{ 

 static Logger logger = 

Logger.getLogger(InicializadorContexto.class); 

 public void requestDestroyed(ServletRequestEvent p_sre)  

 { 

  try 

  {   

   DAOUtil.rollback(); 

  } 

  catch (Exception e)  

  { 

  } 

 } 

  

 public void requestInitialized(ServletRequestEvent arg0)  

 { 

  DAOUtil.beginTransaction(); 

 } 

} 

 

 
 

package com.general.filtros.generales; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.Date; 

 

import javax.servlet.Filter; 

import javax.servlet.FilterChain; 



import javax.servlet.FilterConfig; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.ServletRequest; 

import javax.servlet.ServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import javax.servlet.http.HttpSession; 

 

import org.apache.commons.logging.Log; 

import org.apache.commons.logging.LogFactory; 

 

import com.general.modelo.persistentes.Usuarios; 

import com.general.util.Sesion; 

 

public class FilSensarUser implements Filter{ 

  private FilterConfig filterConfig = null; 

   

  public void init(FilterConfig filterConfig)throws 

ServletException {  

   this.filterConfig = filterConfig; 

  }  

    

  public void doFilter(ServletRequest 

request,ServletResponse response,FilterChain chain) throws 

ServletException { 

   try { 

    Log log = 

LogFactory.getLog(FilSensarUser.class); 

    log.debug("EJECUCION DE FILTRO GENERAL"); 

    System.out.println("Inicio Ejecucion De 

Filtro General " + this.getClass() + " - "+ new Date()); 

    HttpServletRequest re = 

(HttpServletRequest) request; 

    HttpServletResponse rere = 

(HttpServletResponse) response; 

    HttpSession sesionWeb = re.getSession(); 

    String nombreUri = re.getRequestURI(); 

                String nombreContext = re.getContextPath(); 

                String nombrePaginaActual = ""; 

                String rutaInicial = 

"http://"+re.getRemoteAddr()+":"+re.getServerPort()+re.getConte

xtPath(); 

                nombreUri = nombreUri.replaceAll("/",""); 

                nombreContext = nombreContext.replaceAll("/", 

""); 

    System.out.println("URI: " + nombreUri); 

    System.out.println("CONTEXT: " + 

nombreContext); 

                 

      

    if (sesionWeb == null) 

       { 

                 log.debug("Session caducada no se puede 

ingresar a la opcion" ); 

                 rere.getWriter().println(" <script> 

top.close(); window.open('"+ rutaInicial +"'); </script>"); 



       } 

if(nombreUri.toUpperCase().equals(nombreContext.toUpperCase()))  

    { 

     System.out.println("La sesion es 

nueva continuar"); 

     log.debug("La sesion es nueva 

continuar" ); 

    } 

    else 

    { 

     nombrePaginaActual = 

nombreUri.substring((nombreContext.length())); 

     System.out.println("La sesion es 

antigua"); 

     log.debug("Validacion de usuario" ); 

     if 

(nombrePaginaActual.toUpperCase().indexOf("LOGIN") != -1 ||  

     

 nombrePaginaActual.toUpperCase().indexOf("ERROR") != -1 

         ) 

     { 

      System.out.println("Es el login 

continuar"); 

      log.debug("Es el login 

continuar" ); 

      rere.getWriter().println(" 

<script> top.close();  window.open('"+ rutaInicial +"'); 

</script>"); 

     } 

     else 

     { 

      Usuarios l_usuario = 

(Usuarios)sesionWeb.getAttribute(Sesion.USUARIO); 

      if (l_usuario == null ) 

      { 

       log.debug("El usuario no 

esta logoneado, por favor reingrese" ); 

       rere.getWriter().println(" 

<script> top.close();  window.open('"+ rutaInicial +"'); 

</script>"); 

      } 

     } 

    } 

     

                System.out.println("Fin Ejecucion De Filtro 

General " + this.getClass() + " - "+ new Date()); 

    chain.doFilter(re,rere);  

     

     

   } catch (IOException e) { 

    // TODO Auto-generated catch block 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  public void destroy(){ 

   this.filterConfig =null; 



  }   

} 

 

 
 

 

/* 

 * Generated by MyEclipse Struts 

 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 

 */ 

package com.general.struts.action; 

 

import java.util.Date; 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import org.apache.struts.action.Action; 

import org.apache.struts.action.ActionForm; 

import org.apache.struts.action.ActionForward; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

 

import com.general.modelo.persistentes.Parametros; 

import com.general.modelo.persistentes.ParametrosDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.Usuarios; 

import com.general.struts.form.ActualizarParametrosForm; 

import com.general.util.DAOUtil; 

import com.general.util.Sesion; 

 

/**  

 * MyEclipse Struts 

 * Creation date: 08-02-2007 

 *  

 * XDoclet definition: 

 * @struts.action path="/actualizarParametros" 

name="actualizarParametrosForm" 

input="/paginas/transacciones/seguridad/actualizarParametro.jsp" 

scope="request" validate="true" 

 * @struts.action-forward name="ok" path="sdfdfdf" 

redirect="true" 

 * @struts.action-forward name="fallo" path="dsfsd" 

redirect="true" 

 */ 

public class ActualizarParametrosAction extends Action { 

 /* 

  * Generated Methods 

  */ 

 

 /**  

  * Method execute 

  * @param mapping 



  * @param form 

  * @param request 

  * @param response 

  * @return ActionForward 

  */ 

 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, 

ActionForm form, 

   HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) { 

  ActualizarParametrosForm actualizarParametrosForm = 

(ActualizarParametrosForm) form;// TODO Auto-generated method 

stub 

  try 

  { 

   if 

(actualizarParametrosForm.getValorParametro().length() < 1) 

   { 

    throw new Exception("Debe ingresar un 

valor para el parametro"); 

   } 

   DAOUtil.beginTransaction(); 

   ParametrosDAO parameDao = new ParametrosDAO(); 

   Parametros param = parameDao.findById(new 

Integer(actualizarParametrosForm.getIdParametro())); 

  

 param.setValorParametro(actualizarParametrosForm.getValorPa

rametro().toUpperCase()); 

    

   if (param.getDescripcion().equals("IVA") || 

param.getDescripcion().equals("ICE") ) 

   { 

    try 

    { 

    

 Float.parseFloat(actualizarParametrosForm.getValorParametro

()); 

      

    }catch (Exception e) 

    { 

     throw new Exception("El valor del 

parametro debe ser numerico, para el impuesto de facturas");  

    } 

   } 

    

   //param.setObservacion("Actualizacion de 

parametro"); 

  

 param.setUsuarioIngreso(((Usuarios)request.getSession().get

Attribute(Sesion.USUARIO)).getDescUsuario()); 

   param.setFechaActualizacion(new Date()); 

   parameDao.attachDirty(param); 

   DAOUtil.commit(); 

   request.getSession().setAttribute("MENSAJEOK", " 

Actualizacion De Parametro Exitoso"); 

   request.getSession().setAttribute("PAGINA", 

"/filConfigtacion.do"); 



   return mapping.findForward("ok");    

  }catch(Exception e) 

  { 

   DAOUtil.rollback(); 

   e.printStackTrace(); 

  

 request.getSession().setAttribute("ERRORGENERAL", e); 

   request.getSession().setAttribute("TITULOERROR", 

"Error Actualizacion Parametro"); 

   return mapping.findForward("fallo");      

  } 

 } 

} 

 

 

/* 

 * Generated by MyEclipse Struts 

 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 

 */ 

package com.general.struts.action; 

 

import java.util.HashMap; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.List; 

import java.util.Set; 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import org.apache.struts.action.Action; 

import org.apache.struts.action.ActionForm; 

import org.apache.struts.action.ActionForward; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

 

import com.general.modelo.persistentes.Clientes; 

import com.general.modelo.persistentes.Personas; 

import com.general.modelo.persistentes.PersonasDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.Usuarios; 

import com.general.modelo.persistentes.UsuariosDAO; 

import com.general.util.DAOUtil; 

import com.general.util.Operaciones; 

import com.general.util.Sesion; 

import com.general.util.ValidacionesVarias; 

 

/**  

 * MyEclipse Struts 

 * Creation date: 08-29-2009 

 *  

 * XDoclet definition: 

 * @struts.action validate="true" 

 * @struts.action-forward name="procesoFallido" path="sdsd" 

redirect="true" 

 * @struts.action-forward name="procesoExitoso" path="sdsd" 

redirect="true" 

 */ 

public class BuscarIdentificacionClienteAction extends Action { 

 /* 



  * Generated Methods 

  */ 

 

 /**  

  * Method execute 

  * @param mapping 

  * @param form 

  * @param request 

  * @param response 

  * @return ActionForward 

  */ 

 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, 

ActionForm form, 

   HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  String principalError = "Error Crear Rol: "; 

  String datoIdentificacion = 

request.getParameter("datoIdentificacion"); 

  String accion = request.getParameter("accion"); 

  String lsGeneraUsuario = ""; 

  boolean bandera = false; 

  try 

  {  

   String aux = request.getParameter("aux"); 

   accion = accion==null?"0":accion; 

   request.getSession().setAttribute("ACCION", 

accion); 

  

 request.getSession().setAttribute("IDENTIFICACION", 

datoIdentificacion); 

   request.getSession().setAttribute("TIPO", aux); 

  

 request.getSession().setAttribute("TITULOERROR", null);  

  

 request.getSession().setAttribute("ERRORGENERAL", null); 

   if (datoIdentificacion.trim().equals(""))  

   { 

    throw new Exception ("Ingrese una 

identificación para realizar la busqueda"); 

   } 

    

   if (datoIdentificacion.trim().length() < 10)  

   { 

    throw new Exception ("La identificacion 

debe tener mas de 10 caracteres"); 

   } 

    

   HashMap mapa = 

Operaciones.validaDeudaCliente(datoIdentificacion); 

   Double deuda = (Double) mapa.get("DEUDA"); 

   double deudafinal  = deuda.doubleValue(); 

   String observacion = (String) 

mapa.get("OBSERVACION"); 

   if (deudafinal > 0) 

   { 



    throw new Exception("No se puede crear el 

contrato, motivo: " + observacion.toUpperCase()); 

   } 

    

   DAOUtil.beginTransaction();  

   PersonasDAO personaDao = new PersonasDAO();  

   Personas persona = 

personaDao.findByPropertyUnique(personaDao.CEDULA, 

datoIdentificacion); 

    

   if (!datoIdentificacion.trim().equals(""))  

   { 

   

 ValidacionesVarias.validarDocumento(datoIdentificacion);  

   }   

  

 request.getSession().setAttribute("IDENTPER",datoIdentific

acion); 

    

   if (persona == null) 

   { 

    //Buscar por ruc  

    persona = 

personaDao.findByPropertyUnique(personaDao.RUC, 

datoIdentificacion); 

    if (persona == null) 

    { 

     persona = 

personaDao.findByPropertyUnique(personaDao.PASAPORTE, 

datoIdentificacion); 

     if (persona==null) 

     { 

      if (accion.equals("1")) 

      { 

      

 request.getSession().setAttribute("IDENTIFICACIONINICIO", 

datoIdentificacion); 

      

 request.getSession().setAttribute("ASIG", "1"); 

       return 

mapping.findForward("busquedaFallida"); 

      } 

      throw new Exception("No se 

encontro persona registrada con el numero de identificación " + 

datoIdentificacion);       

     } 

    } 

   } 

   //Si encontro persona ahora buscar cliente 

   Set clientes = persona.getClienteses(); 

      Clientes cli = null; 

      Iterator ite = clientes.iterator(); 

 

      while(ite.hasNext()) 

      { 

       cli = (Clientes)ite.next(); 



      } 

    

      //Si el cliente no existe debe ir a crearlo 

siempre si importar la opcion 

      if (cli == null) 

      { 

       //Crear el cliente sin importar nada  

      

 request.getSession().setAttribute("PERSONAENCONTRADA",pers

ona); 

      

 request.getSession().setAttribute("CLIENTEENCONTRADO",cli)

; 

        

       return mapping.findForward("procesoExitoso"); 

      } 

    

   DAOUtil.commit(); 

    

  

 request.getSession().setAttribute("PERSONAENCONTRADA",pers

ona); 

  

 request.getSession().setAttribute("CLIENTEENCONTRADO",cli)

; 

   if (accion.equals("1")) 

   {     

    return 

mapping.findForward("busquedaExitosa");  

   } 

   else 

   { 

    return 

mapping.findForward("procesoExitoso"); 

   } 

    

  }catch (Exception e) 

  { 

   e.printStackTrace(); 

  

 request.getSession().setAttribute("TITULOERROR", "Busqueda 

Persona");  

  

 request.getSession().setAttribute("ERRORGENERAL", e);//new 

Exception(principalError+e.getMessage())); 

   if (accion.equals("1")) 

   { 

    return 

mapping.findForward("busquedaError"); 

   }  

   else 

   { 

    return 

mapping.findForward("procesoFallido"); 

   } 

  } 



 } 

} 

 

 

/* 

 * Generated by MyEclipse Struts 

 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 

 */ 

package com.general.struts.action; 

 

import java.util.Iterator; 

import java.util.List; 

import java.util.Set; 

import java.util.Vector; 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import org.apache.struts.action.Action; 

import org.apache.struts.action.ActionForm; 

import org.apache.struts.action.ActionForward; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

 

import com.general.modelo.persistentes.Opciones; 

import com.general.modelo.persistentes.OpcionesDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.OpcionesRoles; 

import com.general.modelo.persistentes.Roles; 

import com.general.modelo.persistentes.RolesDAO; 

import com.general.util.DAOUtil; 
 

/**  

 * MyEclipse Struts 

 * Creation date: 08-02-2007 

 *  

 * XDoclet definition: 

 * @struts.action validate="true" 

 * @struts.action-forward name="ok" 

path="/paginas/transacciones/seguridad/gestionOpcionesRoles.jsp

" redirect="true" 

 * @struts.action-forward name="fallo" 

path="/paginas/transacciones/seguridad/gestionOpcionesRoles.jsp

" redirect="true" 

 */ 

public class BuscarOpcionesModAction extends Action { 

 /* 

  * Generated Methods 

  */ 

 

 /**  

  * Method execute 

  * @param mapping 

  * @param form 

  * @param request 

  * @param response 

  * @return ActionForward 

  */ 

 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, 



ActionForm form, 

   HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  try 

  { 

    Roles rol = 

(Roles)request.getSession().getAttribute("ROL_ENC"); 

   String idOpcion = 

request.getParameter("idOpcion"); 

   DAOUtil.beginTransaction(); 

   RolesDAO rolDao = new RolesDAO(); 

   Roles rol1 = rolDao.findById(rol.getIdRol()); 

   OpcionesDAO opcDao = new OpcionesDAO();   

   Opciones opc = opcDao.findById(new 

Integer(idOpcion)); 

    

   Set opcionesRol = rol1.getOpcionesRoleses(); 

   Iterator totalOpc = opcionesRol.iterator(); 

    

   //obtener todas las opciones activas 

   List opcionesActivas = 

opcDao.findByEstado("A"); 

   Iterator opcActivas = 

opcionesActivas.iterator(); 

   Vector opcionesAsignadas = new Vector(); 

   Vector opcionesNoAsignadas = new Vector(); 

    

   Set opcionesDelModulo = opc.getOpcioneses(); 

       

   //Barrerme los registros del modulo 

   Iterator iter = opcionesDelModulo.iterator(); 

   boolean guardaAsigando = false; 

   while (iter.hasNext()) 

   { 

    Opciones opce = (Opciones)iter.next(); 

    Set opcRoles = opce.getOpcionesRoleses(); 

    Iterator ter2 = opcRoles.iterator(); 

    guardaAsigando = false; 

    while(ter2.hasNext()) 

    { 

     OpcionesRoles oprR = 

(OpcionesRoles)ter2.next(); 

     if 

(oprR.getRoles().getIdRol().toString().equals(rol1.getIdRol().t

oString())) 

     { 

      //Debo asignarlo a los 

asignados 

      guardaAsigando = true; 

     } 

    } 

    if (guardaAsigando) 

    { 

     opcionesAsignadas.add(opce); 

    }else 



    { 

     opcionesNoAsignadas.add(opce); 

    } 

     

   } 
    

   /* 

   while (totalOpc.hasNext()) 

   { 

    OpcionesRoles opcRoles = (OpcionesRoles) 

totalOpc.next();  

    Opciones opcion = opcRoles.getOpciones(); 

    if (opcion.getOpciones()!=null) 

    { 

     if 

(opcion.getOpciones().getIdOpcion().toString().equals(opc.getId

Opcion().toString())) 

     { 

      //Aqui estoy sacando las 

opciones que estan asigandas al rol 

      //y que tienen como modulo 

padre a la opcion que seleccione 

      if 

(opcRoles.getRoles().getIdRol().toString().equals(rol1.getIdRol

().toString()) && opcRoles.getEstado().equals("A")) 

      { 

       //asignadas 

      

 opcionesAsignadas.add(opcion); 

        

      } 

      else 

      { 

       //no asignadas 

      

 opcionesNoAsignadas.add(opcion); 

      } 

     } 

    } 

   } 

   //Debo sumar las opciones que no estan en la de 

opciones roles 

   List totalOpciones = opcDao.findByEstado("A"); 

    

   Iterator totalOpcionesSin = 

totalOpciones.iterator(); 

   Set opcionesRol1 = rol1.getOpcionesRoleses(); 

   Iterator totalOpc1 = opcionesRol.iterator(); 

   while (totalOpcionesSin.hasNext()) 

   { 

    Opciones opcionSin = (Opciones) 

totalOpcionesSin.next(); 

    try 

    { 

    if 

(opcionSin.getOpciones().getIdOpcion().toString().equals(opc.ge



tIdOpcion().toString())) 

    { 

     if 

(opcionSin.getOpcionesRoleses().size() == 0) 

     { 

     

 opcionesNoAsignadas.add(opcionSin); 

     } 

    } 

    }catch (Exception eFin) 

    { 

     ; 

    } 

   } 

   */ 

   request.getSession().setAttribute("OPC_ENC", 

opc); 

  

 request.getSession().setAttribute("OPC_MOD_ASIG", 

opcionesAsignadas); 

  

 request.getSession().setAttribute("OPC_MOD_NO_ASIG", 

opcionesNoAsignadas); 

   DAOUtil.commit(); 

   return mapping.findForward("ok"); 

  }catch(Exception e) 

  { 

   e.printStackTrace(); 

   DAOUtil.rollback(); 

  

 request.getSession().setAttribute("TITULOERROR", "Buscar 

Opciones");  

  

 request.getSession().setAttribute("ERRORGENERAL", e);//new 

Exception(principalError+e.getMessage())); 

   return mapping.findForward("fallo"); 

  } 

 } 

} 

 

/* 

 * Generated by MyEclipse Struts 

 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 

 */ 

package com.general.struts.action; 

 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Date; 

import java.util.List; 

import java.util.Vector; 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import org.apache.struts.action.Action; 

import org.apache.struts.action.ActionForm; 



import org.apache.struts.action.ActionForward; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

 

import com.general.modelo.persistentes.CiclosFacturaciones; 

import com.general.modelo.persistentes.CiclosFacturacionesDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.Clientes; 

import com.general.modelo.persistentes.Contratos; 

import com.general.modelo.persistentes.ContratosDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.EmpleadosDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.Personas; 

import com.general.modelo.persistentes.PlazosPlznesDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.Productos; 

import com.general.modelo.persistentes.ServiciosContratados; 

import com.general.modelo.persistentes.ServiciosContratadosDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.Usuarios; 

import com.general.util.DAOUtil; 

import com.general.util.Sesion; 

 

/**  

 * MyEclipse Struts 

 * Creation date: 08-02-2007 

 *  

 * XDoclet definition: 

 * @struts.action validate="true" 

 */ 

public class CreacionContrato extends Action { 

 /* 

  * Generated Methods 

  */  

 

 /**  

  * Method execute  

  * @param mapping 

  * @param form 

  * @param request 

  * @param response 

  * @return ActionForward 

  */ 

 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, 

ActionForm form, 

   HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  try 

  {    

   Personas persona = 

(Personas)request.getSession().getAttribute("PERSONAENCONTRADA"

); 

   Clientes cliente = 

(Clientes)request.getSession().getAttribute("CLIENTEENCONTRADO"

); 

   Vector planes = 

(Vector)request.getSession().getAttribute("CARRITOCOMPRAS"); 

   //CiclosFacturacionesDAO ciclo = 

   String idCiclo = request.getParameter("ciclo"); 

   String observacion = 



request.getParameter("observacion"); 

   //Eso necesito 

    

   if (persona==null) 

   { 

    throw new Exception("No se encuentra la 

persona en la session, por favor revisar"); 

   } 

    

   if (cliente==null) 

   { 

    throw new Exception("No se encuentra el 

cliente en la session, por favor revisar"); 

   } 

    

   if (planes==null) 

   { 

    throw new Exception("No se encuentra los 

planes seleccionados, por favor revisar"); 

   } 

    

   if (planes.size()==0) 

   { 

    throw new Exception("No ha seleccionado 

planes, por favor revisar"); 

   } 

    

   if (idCiclo==null) 

   { 

    throw new Exception("Seleccione el ciclo 

por favor"); 

   } 

    

   if (idCiclo.equals("-1")) 

   { 

    throw new Exception("Seleccione el ciclo 

por favor"); 

   } 

    

    

   if (observacion==null) 

   { 

    throw new Exception("Ingrese la 

observacion, por favor"); 

   } 

    

   if (observacion.trim().equals("")) 

   { 

    throw new Exception("Ingrese la 

observacion, por favor"); 

   } 

            ///Realizar la transaccion de creacion de contrato 

y servicio    

   DAOUtil.beginTransaction(); 

    

   Contratos contrato = 



creacionContrato(persona,cliente, planes, idCiclo, observacion, 

((Usuarios)request.getSession().getAttribute(Sesion.USUARIO)).g

etDescUsuario() ); 

    

   DAOUtil.commit();  

    

  

 request.getSession().setAttribute("CONTRATOACTUAL", 

contrato);  

            ///Realizar la transaccion de creacion de contrato 

y servicio 

     

   return mapping.findForward("procesoExitoso"); 

  }catch(Exception e) 

  { 

   DAOUtil.rollback();  

   e.printStackTrace(); 

  

 request.getSession().setAttribute("TITULOERROR", "Creacion 

De Contrato");  

  

 request.getSession().setAttribute("ERRORGENERAL", e);//new 

Exception(principalError+e.getMessage())); 

   return mapping.findForward("procesoFallido"); 

  } 

 } 

 

 private Contratos creacionContrato(Personas persona, 

Clientes cliente, Vector planes, String idCiclo, String 

observacion, String user) 

 throws Exception  

 { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  Productos prod = (Productos)planes.elementAt(0); 

  Date fecha = new Date(); 

  SimpleDateFormat lsdf = new 

SimpleDateFormat("ddMMyyyyhhmmss");  

  Contratos cont = new Contratos(); 

  ContratosDAO contDao = new ContratosDAO(); 

  CiclosFacturacionesDAO cicloDAO = new 

CiclosFacturacionesDAO(); 

  CiclosFacturaciones ciclo = cicloDAO.findById(new 

Integer(idCiclo)); 

   

  if (ciclo==null) 

  { 

   throw new Exception("No se encontro el ciclo " 

+ idCiclo + ", en el sistema"); 

  } 

  EmpleadosDAO empDao = new EmpleadosDAO(); 

   

  cont.setCiclosFacturaciones(ciclo); 

  cont.setClientes(cliente); 

  cont.setCuenta(prod.getDescripcion().toUpperCase()); 

  cont.setEmpleados(null);  

  cont.setEstado("R");//contrato que no tiene servicios 



activos primera vez  

  cont.setFechaInicio(new Date()); 

  cont.setFechaRegistro(new Date()); 

  //Calcular la fecha fin = fecha inicio + plazo 

  PlazosPlznesDAO plazoDao = new PlazosPlznesDAO(); 

  String plazo = (plazoDao.findById( 

prod.getPlazo())).getDescPlazo(); 

  cont.setPlazo( plazo ); 

   

  Calendar calendar = Calendar.getInstance();    

  calendar.add(Calendar.MONTH , 

Integer.parseInt(plazo)); 

   

 

  cont.setFechaFin(calendar.getTime()); 

   

  cont.setObservacion(observacion.toUpperCase()); 

  //Obtener el plazo luego el precio 

   

  cont.setPrecioPlan(new 

Double(prod.getTarifaBasica().doubleValue()));  

  cont.setUsuarioIngreso(user); 

  cont.setValorReferencia1("Cantidad Servicios: " + 

((Productos)planes.elementAt(0)).getTiposProdcutos().getCaontid

adMaxima()); 

   

  contDao.save(cont); 

  ServiciosContratadosDAO servDao = new 

ServiciosContratadosDAO(); 

  //---------------------- 

  //Registrar los servicios por cada plan uno mas para 

el correo 

  //---------------------- 

   

  for (int i=0; i< 

prod.getTiposProdcutos().getCaontidadMaxima().intValue(); i++) 

  { 

    

   ServiciosContratados serv = new 

ServiciosContratados(); 

   serv.setContratos(cont); 

  

 serv.setDescripcionServicio(prod.getDescripcion()); 

   serv.setEstado("R");//Reservado 

   serv.setFechaRegistro(new Date()); 

   serv.setObservacion(observacion); 

   serv.setProductos(prod); 

   serv.setUsuarioIngreso(user); 

   serv.setValorReferencia3("PLAN INTERNET"); 

   serv.setFechaInicio(new Date()); 

   servDao.save(serv); 

    

   String referencia = 

"";//persona.getPrimerNombre()+"."+persona.getSegundoNombre()+"

."+persona.getApellidoPaterno()+"."+persona.getApellidoMaterno(

); 



   //Generar referencia ojo con el usuario asi 

como lo haces para crear el usuario 

   referencia = 

persona.getPrimerNombre().substring(0, 

1)+persona.getApellidoPaterno(); 

    

   //List referenci = 

servDao.findByValorReferencia2(referencia); 

    

   /*if (referenci.size()==0) 

   {*/  

      if (i < 1) 

      { 

    

    ServiciosContratados correo = new 

ServiciosContratados(); 

    correo.setContratos(cont); 

    correo.setDescripcionServicio("CORREO"); 

    correo.setEstado("R");//Reservado 

    correo.setFechaRegistro(new Date()); 

    correo.setObservacion(observacion); 

  

    correo.setUsuarioIngreso(user); 

    correo.setProductos(prod); 

    correo.setValorReferencia3("CORREO"); 

    correo.setFechaInicio(new Date()); 

    servDao.save(correo); 

      } 

   //} 

  } 

   

   

   

  return cont; 

 } 

} 

 

 

/* 

 * Generated by MyEclipse Struts 

 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 

 */ 

package com.general.struts.action; 

 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.security.InvalidAlgorithmParameterException; 

import java.security.InvalidKeyException; 

import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 

import java.util.Date; 

import java.util.List; 

import java.util.Set; 

 

import javax.crypto.BadPaddingException; 

import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; 

import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 



import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import org.apache.struts.action.Action; 

import org.apache.struts.action.ActionForm; 

import org.apache.struts.action.ActionForward; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

 

import com.general.modelo.persistentes.Personas; 

import com.general.modelo.persistentes.PersonasDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.RolesDAO; 

import com.general.modelo.persistentes.Usuarios; 

import com.general.modelo.persistentes.UsuariosDAO; 

import com.general.struts.form.IngresoUsuarioForm; 

import com.general.util.DAOUtil; 

import com.general.util.Sesion; 

import com.general.util.UtilCryptography; 

 

/**  

 * MyEclipse Struts 

 * Creation date: 08-29-2009 

 *  

 * XDoclet definition: 

 * @struts.action path="/ingresoUsuario" 

name="ingresoUsuarioForm" 

input="/paginas/transacciones/seguridad/ingresoUsuario.jsp" 

scope="request" validate="true" 

 * @struts.action-forward name="procesoFallido" 

path="/paginas/transacciones/seguridad/ingresoUsuario.jsp" 

redirect="true" 

 * @struts.action-forward name="procesoExitoso" path="sdsdsd" 

redirect="true" 

 */ 

public class IngresoUsuarioAction extends Action { 

 /* 

  * Generated Methods 

  */ 

 

 /**  

  * Method execute 

  * @param mapping 

  * @param form 

  * @param request 

  * @param response 

  * @return ActionForward 

  */ 

 public ActionForward execute(ActionMapping mapping, 

ActionForm form, 

   HttpServletRequest request, HttpServletResponse 

response) { 

  IngresoUsuarioForm ingresoUsuarioForm = 

(IngresoUsuarioForm) form;// TODO Auto-generated method stub 

  String principalError = "Error Crear Rol: "; 

  try 

  {  

  

 request.getSession().setAttribute("TITULOERROR", null);  



  

 request.getSession().setAttribute("ERRORGENERAL", null); 

   if 

(ingresoUsuarioForm.getIdPersona().trim().equals(""))  

   { 

    throw new Exception ("Debe ingresar a la 

persona que se le asignará el usuario"); 

   } 

    

   if 

(ingresoUsuarioForm.getDescripcionUsuario().trim().equals("-

1"))  

   { 

    throw new Exception ("Ingrese el nombre 

del usuario"); 

   } 

    

   if 

(ingresoUsuarioForm.getRol().trim().equals("-1"))  

   { 

    throw new Exception ("Seleccione el rol 

del usuario"); 

   } 

    

   if 

(ingresoUsuarioForm.getObservacion().trim().equals(""))  

   { 

    throw new Exception ("Seleccione el rol 

del usuario"); 

   } 

    

   DAOUtil.beginTransaction();  

   crearUsuario(ingresoUsuarioForm, 

((Usuarios)request.getSession().getAttribute(Sesion.USUARIO)).g

etDescUsuario()); 

   DAOUtil.commit(); 

   request.getSession().setAttribute("PAGINA", 

"/paginas/transacciones/seguridad/ingresoUsuario.jsp"); 

   request.getSession().setAttribute("MENSAJEOK", 

" Creacion De Usuario Exitoso, la clave inicial del usuario es 

del 1 al 8, no olvidarse realizar el cambio de clave"); 

   return mapping.findForward("procesoExitoso"); 

    

  }catch (Exception e) 

  { 

  

 request.getSession().setAttribute("TITULOERROR", "Creacion 

Usuario");  

  

 request.getSession().setAttribute("ERRORGENERAL", e);//new 

Exception(principalError+e.getMessage())); 

   return mapping.findForward("procesoFallido"); 

  } 

 

 } 

 



 private void crearUsuario(IngresoUsuarioForm 

ingresoUsuarioForm, String descUsuario) throws Exception{ 

  // TODO Auto-generated method stub 

  UsuariosDAO usuarioDao = new UsuariosDAO(); 

  Usuarios    usuario =  new Usuarios(); 

  PersonasDAO personaDao = new PersonasDAO(); 

  RolesDAO    rolesDao = new RolesDAO(); 

  //Validar el usuario 

  List usuasrios = 

usuarioDao.findByDescUsuario(ingresoUsuarioForm.getDescripcionU

suario().toUpperCase()); 

   

  if (usuasrios.size() > 0 ) 

  { 

   throw new Exception("El usuario "  + 

ingresoUsuarioForm.getDescripcionUsuario().toUpperCase() + ", 

ya se encuentra registrado por favor asignar otro"); 

    

  } 

  Personas pers = personaDao.findById(new 

Integer(ingresoUsuarioForm.getIdPersona())); 

  Set users = pers.getUsuarioses(); 

   

  if (users.size() > 0)  

  { 

   throw new Exception("La persona "  + 

pers.getPrimerNombre() + " " + pers.getApellidoPaterno() + ", 

ya tiene asignado un usuario"); 

  } 

   

 

 usuario.setDescUsuario(ingresoUsuarioForm.getDescripcionUs

uario().toUpperCase());  

  usuario.setEstado("A"); 

  usuario.setFechaRegistro(new Date()); 

 

 usuario.setObservacion(ingresoUsuarioForm.getObservacion()

.toUpperCase()); 

  usuario.setUsuarioIngreso(descUsuario.toUpperCase()); 

  usuario.setPersonas(pers); 

  usuario.setRoles(rolesDao.findById(new 

Integer(ingresoUsuarioForm.getRol())) ); 

  usuario.setClave( 

UtilCryptography.encriptar("12345678")); 

  usuarioDao.save(usuario);   

   

 } 

} 

 



 
 

/* 

 * Generated by MyEclipse Struts 

 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 

 */ 

package com.general.struts.form; 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import org.apache.struts.action.ActionErrors; 

import org.apache.struts.action.ActionForm; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

 

/**  

 * MyEclipse Struts 

 * Creation date: 08-02-2007 

 *  

 * XDoclet definition: 

 * @struts.form name="generacionFacturasForm" 

 */ 

public class GeneracionFacturasForm extends ActionForm { 

 /* 

  * Generated fields 

  */ 

 

 /** fecha property */ 

 private String fecha; 

 

 /** ciclo property */ 

 private String ciclo; 

 

 /* 

  * Generated Methods 

  */ 

 

 /**  

  * Method validate 

  * @param mapping 

  * @param request 

  * @return ActionErrors 

  */ 

 public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, 

   HttpServletRequest request) { 



  // TODO Auto-generated method stub 

  return null; 

 } 

 

 /**  

  * Method reset 

  * @param mapping 

  * @param request 

  */ 

 public void reset(ActionMapping mapping, 

HttpServletRequest request) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 

 /**  

  * Returns the fecha. 

  * @return String 

  */ 

 public String getFecha() { 

  return fecha; 

 } 

 

 /**  

  * Set the fecha. 

  * @param fecha The fecha to set 

  */ 

 public void setFecha(String fecha) { 

  this.fecha = fecha; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the ciclo. 

  * @return String 

  */ 

 public String getCiclo() { 

  return ciclo; 

 } 

 

 /**  

  * Set the ciclo. 

  * @param ciclo The ciclo to set 

  */ 

 public void setCiclo(String ciclo) { 

  this.ciclo = ciclo; 

 } 

} 

 

 

/* 

 * Generated by MyEclipse Struts 

 * Template path: templates/java/JavaClass.vtl 

 */ 

package com.general.struts.form; 

 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import org.apache.struts.action.ActionErrors; 



import org.apache.struts.action.ActionForm; 

import org.apache.struts.action.ActionMapping; 

 

/**  

 * MyEclipse Struts 

 * Creation date: 08-01-2009 

 *  

 * XDoclet definition: 

 * @struts.form name="ingresoPersonasForm" 

 */ 

public class IngresoClientesForm extends ActionForm { 

 /* 

  * Generated fields 

  */ 

 

 /** fechaNacimiento property */ 

 private String fechaNacimiento; 

 

 /** celular property */ 

 private String celular; 

 

 /** segundoNombre property */ 

 private String segundoNombre; 

 

 /** sexo property */ 

 private String tipoPersona; 

 

 /** apellidoPaterno property */ 

 private String apellidoPaterno; 

 

 /** cedula property */ 

 private String cedula; 

 

 /** ruc property */ 

 private String ruc; 

 

 /** observacion property */ 

 private String observacion; 

 

 /** primerNombre property */ 

 private String primerNombre; 

 

 /** apellidoMaterno property */ 

 private String apellidoMaterno; 

 

 /** email property */ 

 private String email; 

 

 /** pasaporte property */ 

 private String pasaporte; 

 

 /** direccion property */ 

 private String direccion; 

 

 /** telefono property */ 

 private String telefono;  



   

 private String sexo;  

  

 private String idPersona; 

     

 private String telefonoTrabajo; 

  

 private String correspondencia; 

 /* 

  * Generated Methods 

  */ 

 

 public String getCorrespondencia() { 

  return correspondencia; 

 } 

 

 public void setCorrespondencia(String correspondencia) { 

  this.correspondencia = correspondencia; 

 } 

 

 public String getTelefonoTrabajo() { 

  return telefonoTrabajo; 

 } 

 

 public void setTelefonoTrabajo(String telefonoTrabajo) { 

  this.telefonoTrabajo = telefonoTrabajo; 

 } 

 

 public String getIdPersona() { 

  return idPersona; 

 } 

 

 public void setIdPersona(String idPersona) { 

  this.idPersona = idPersona; 

 } 

 

 public String getSexo() { 

  return sexo; 

 } 

 

 public void setSexo(String sexo) { 

  this.sexo = sexo; 

 } 

 

 /**  

  * Method validate 

  * @param mapping 

  * @param request 

  * @return ActionErrors 

  */ 

 public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, 

   HttpServletRequest request) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  return null; 

 } 

 



 /**  

  * Method reset 

  * @param mapping 

  * @param request 

  */ 

 public void reset(ActionMapping mapping, 

HttpServletRequest request) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 

 /**  

  * Returns the fechaNacimiento. 

  * @return String 

  */ 

 public String getFechaNacimiento() { 

  return fechaNacimiento; 

 } 

 

 /**  

  * Set the fechaNacimiento. 

  * @param fechaNacimiento The fechaNacimiento to set 

  */ 

 public void setFechaNacimiento(String fechaNacimiento) { 

  this.fechaNacimiento = fechaNacimiento; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the celular. 

  * @return String 

  */ 

 public String getCelular() { 

  return celular; 

 } 

 

 /**  

  * Set the celular. 

  * @param celular The celular to set 

  */ 

 public void setCelular(String celular) { 

  this.celular = celular; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the segundoNombre. 

  * @return String 

  */ 

 public String getSegundoNombre() { 

  return segundoNombre; 

 } 

 

 /**  

  * Set the segundoNombre. 

  * @param segundoNombre The segundoNombre to set 

  */ 

 public void setSegundoNombre(String segundoNombre) { 

  this.segundoNombre = segundoNombre; 



 } 

 

 /**  

  * Returns the apellidoPaterno. 

  * @return String 

  */ 

 public String getApellidoPaterno() { 

  return apellidoPaterno; 

 } 

 

 /**  

  * Set the apellidoPaterno. 

  * @param apellidoPaterno The apellidoPaterno to set 

  */ 

 public void setApellidoPaterno(String apellidoPaterno) { 

  this.apellidoPaterno = apellidoPaterno; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the cedula. 

  * @return String 

  */ 

 public String getCedula() { 

  return cedula; 

 } 

 

 /**  

  * Set the cedula. 

  * @param cedula The cedula to set 

  */ 

 public void setCedula(String cedula) { 

  this.cedula = cedula; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the ruc. 

  * @return String 

  */ 

 public String getRuc() { 

  return ruc; 

 } 

 

 /**  

  * Set the ruc. 

  * @param ruc The ruc to set 

  */ 

 public void setRuc(String ruc) { 

  this.ruc = ruc; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the observacion. 

  * @return String 

  */ 

 public String getObservacion() { 

  return observacion; 



 } 

 

 /**  

  * Set the observacion. 

  * @param observacion The observacion to set 

  */ 

 public void setObservacion(String observacion) { 

  this.observacion = observacion; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the primerNombre. 

  * @return String 

  */ 

 public String getPrimerNombre() { 

  return primerNombre; 

 } 

 

 /**  

  * Set the primerNombre. 

  * @param primerNombre The primerNombre to set 

  */ 

 public void setPrimerNombre(String primerNombre) { 

  this.primerNombre = primerNombre; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the apellidoMaterno. 

  * @return String 

  */ 

 public String getApellidoMaterno() { 

  return apellidoMaterno; 

 } 

 

 /**  

  * Set the apellidoMaterno. 

  * @param apellidoMaterno The apellidoMaterno to set 

  */ 

 public void setApellidoMaterno(String apellidoMaterno) { 

  this.apellidoMaterno = apellidoMaterno; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the email. 

  * @return String 

  */ 

 public String getEmail() { 

  return email; 

 } 

 

 /**  

  * Set the email. 

  * @param email The email to set 

  */ 

 public void setEmail(String email) { 

  this.email = email; 



 } 

 

 /**  

  * Returns the pasaporte. 

  * @return String 

  */ 

 public String getPasaporte() { 

  return pasaporte; 

 } 

 

 /**  

  * Set the pasaporte. 

  * @param pasaporte The pasaporte to set 

  */ 

 public void setPasaporte(String pasaporte) { 

  this.pasaporte = pasaporte; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the direccion. 

  * @return String 

  */ 

 public String getDireccion() { 

  return direccion; 

 } 

 

 /**  

  * Set the direccion. 

  * @param direccion The direccion to set 

  */ 

 public void setDireccion(String direccion) { 

  this.direccion = direccion; 

 } 

 

 /**  

  * Returns the telefono. 

  * @return String 

  */ 

 public String getTelefono() { 

  return telefono; 

 } 

 

 /**  

  * Set the telefono. 

  * @param telefono The telefono to set 

  */ 

 public void setTelefono(String telefono) { 

  this.telefono = telefono; 

 } 

 

 public String getTipoPersona() { 

  return tipoPersona; 

 } 

 

 public void setTipoPersona(String tipoPersona) { 

  this.tipoPersona = tipoPersona; 



 } 

} 

 

 
 

package com.general.util; 

   

import java.io.IOException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.security.InvalidAlgorithmParameterException; 

import java.security.InvalidKeyException; 

import java.security.NoSuchAlgorithmException; 

import java.security.spec.AlgorithmParameterSpec; 

import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 

import java.security.spec.KeySpec; 

 

import javax.crypto.BadPaddingException; 

import javax.crypto.Cipher; 

import javax.crypto.IllegalBlockSizeException; 

import javax.crypto.NoSuchPaddingException; 

import javax.crypto.SecretKey; 

import javax.crypto.SecretKeyFactory; 

import javax.crypto.spec.PBEKeySpec; 

import javax.crypto.spec.PBEParameterSpec; 

 

public class UtilCryptography  

{  

 private static byte[] SALT_BYTES = {   

  (byte)0xA9, (byte)0x9B, (byte)0xC8,  

  (byte)0x32,  (byte)0x56, (byte)0x35,  

  (byte)0xE3, (byte)0x03      };   

 private static int ITERATION_COUNT = 19;   

 private final static String 

CLAVE="REALMSOFT2006DTO1984"; 

  

 public static String encriptar(String str) throws 

InvalidKeyException, InvalidKeySpecException, 

NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, 

InvalidAlgorithmParameterException, 

IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, 

UnsupportedEncodingException 

 { 

  return encriptar(CLAVE, str); 

 } 

 public static String encriptar(String passPhrase, String 

str) throws InvalidKeySpecException, 

NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, 

InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException, 

IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, 

UnsupportedEncodingException  

 {    



  Cipher ecipher = null;    

  Cipher dcipher = null;    

  // Crear la key     

  KeySpec keySpec = new 

PBEKeySpec(passPhrase.toCharArray(),SALT_BYTES,ITERATION_COUN

T);     

  SecretKey key = 

SecretKeyFactory.getInstance("PBEWithMD5AndDES").generateSecr

et(keySpec);     

  ecipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());     

  dcipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());          

  // Preparar los parametros para los ciphers     

  AlgorithmParameterSpec paramSpec = new 

PBEParameterSpec(SALT_BYTES,ITERATION_COUNT); 

  // Crear los ciphers     

  ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key, paramSpec);     

  dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key, paramSpec);    

  // Encodear la cadena a bytes usando utf-8     

  byte[] utf8 = str.getBytes("UTF8");          

  // Encriptar     

  byte[] enc = ecipher.doFinal(utf8);          

  // Encodear bytes a base64 para obtener cadena     

  return new sun.misc.BASE64Encoder().encode(enc);    

 }        

 public static String desencriptar(String passPhrase, 

String str) throws InvalidKeySpecException, 

NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, 

InvalidKeyException, InvalidAlgorithmParameterException, 

IOException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException  

 {    

  Cipher ecipher = null;    

  Cipher dcipher = null;         

  // Crear la key     

  KeySpec keySpec = new 

PBEKeySpec(passPhrase.toCharArray(),SALT_BYTES, 

ITERATION_COUNT);     

  SecretKey key = 

SecretKeyFactory.getInstance("PBEWithMD5AndDES").generateSecr

et(keySpec);     

  ecipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());     

  dcipher = Cipher.getInstance(key.getAlgorithm());          

  // Preparar los parametros para los ciphers     

  AlgorithmParameterSpec paramSpec = new 

PBEParameterSpec(SALT_BYTES,ITERATION_COUNT);          

  // Crear los ciphers     

  ecipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key, paramSpec);     

  dcipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key, paramSpec);        

  // Decodear base64 y obtener bytes     

  byte[] dec = new 

sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(str);          

  // Desencriptar     

  byte[] utf8 = dcipher.doFinal(dec);          

  // Decodear usando utf-8     

  return new String(utf8, "UTF8");     

 } 

 public static String desencriptar(String str) throws 



InvalidKeyException, InvalidKeySpecException, 

NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, 

InvalidAlgorithmParameterException, 

IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, IOException 

 { 

  return desencriptar(CLAVE,str); 

 } 

 public static void main(String arg[]) throws Exception 

 { 

  //ZtHJnAGuoo8= 

 

 System.out.println(desencriptar("BG91tPU3tGj78djwYxuJgQ=

=")); 

 } 

  

} 

 

package com.general.util; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileReader; 

import java.util.Vector; 

 

 

 

import com.general.modelo.persistentes.DatosIp; 

 

public class UtilLeeDhcp { 

 

 public static Vector leerDhcp() throws Exception 

 { 

  Vector vec = new Vector(); 

  String file ="Z:\\dhcpd.leases";  

  String texto="";        

     FileReader fr = new FileReader(file); 

  BufferedReader entrada = new BufferedReader(fr); 

  String s; 

  int flag = 0; 

  String auxiliar = ""; 

  String ip=""; 

  String mac = ""; 

  while((s = entrada.readLine()) != null) 

  { 

   //System.out.println(s); 

   if (s.toUpperCase().indexOf("LEASE")  != -1 

|| s.toUpperCase().indexOf("HARDWARE ETHERNET") !=-1) 

   {    

    if (s.toUpperCase().indexOf("LEASE")  != 

-1) 

    { 

     if ( 

!(s.toUpperCase().indexOf("#") != -1 )) 

     { 

      auxiliar = s + "  \n"; 

      flag=1; 



     } 

    } 

     

    if(flag==1) 

    { 

     if 

(s.toUpperCase().indexOf("HARDWARE ETHERNET") !=-1) 

     { 

      flag=2; 

     } 

    } 

     

    if ( !(s.toUpperCase().indexOf("#") != -

1 )) 

    { 

     if (flag==2) 

     { 

      if (!auxiliar.equals("")) 

      { 

       texto += auxiliar; 

       ip = 

auxiliar.substring(6, 21); 

       System.out.println("ip - 

" +ip); 

      } 

      mac = s.substring(20,37); 

      DatosIp dat = new DatosIp(); 

      vec.add(dat); 

      dat.setIp(ip); 

      dat.setMac(mac); 

      System.out.println("mac - " + 

mac); 

      texto += s + "  \n"; 

      flag=0; 

     } 

    } 

   } 

  } 

  System.out.println(texto); 

     return(vec);   

 } 

  

 public static void main (String [] args) 

 { 

   

  try { 

   leerDhcp(); 

  } catch (Exception e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

  

} 

 

 



package com.general.util; 

   

public class ValidacionesVarias { 

  

  /** Valida la cedula o el ruc */ 

  public static boolean validarDocumento(String 

numero)throws Exception 

  { 

   boolean valor = true; 

   try { 

    int suma = 0; 

    int residuo = 0; 

    boolean privada = false; 

    boolean publica = false; 

    boolean natural = false; 

    int numeroProvincias = 22; 

    int digitoVerificador = 0; 

    int modulo = 11; 

 

    int d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10; 

    int p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9; 

 

    d1 = d2 = d3 = d4 = d5 = d6 = d7 = d8 = d9 = 

d10 = 0; 

    p1 = p2 = p3 = p4 = p5 = p6 = p7 = p8 = p9 = 

0; 

 

    if (numero.length() < 10) { 

     valor = false; 

     throw new Exception("La identificaciòn 

no tiene el nùmero de caractares validos"); 

    } 

 

    // Los primeros dos digitos corresponden al 

codigo de la provincia 

    int provincia = 

Integer.parseInt(numero.substring(0, 2)); 

 

    if (provincia <= 0 || provincia > 

numeroProvincias) { 

     valor = false; 

     throw new Exception("El codigo de la 

provincia es invalido"); 

    } 

 

    // Aqui almacenamos los digitos de la cedula 

en variables. 

    d1 = Integer.parseInt(numero.substring(0, 

1)); 

    d2 = Integer.parseInt(numero.substring(1, 

2)); 

    d3 = Integer.parseInt(numero.substring(2, 

3)); 

    d4 = Integer.parseInt(numero.substring(3, 

4)); 

    d5 = Integer.parseInt(numero.substring(4, 

5)); 

    d6 = Integer.parseInt(numero.substring(5, 

6)); 

    d7 = Integer.parseInt(numero.substring(6, 

7)); 



    d8 = Integer.parseInt(numero.substring(7, 

8)); 

    d9 = Integer.parseInt(numero.substring(8, 

9)); 

    d10 = Integer.parseInt(numero.substring(9, 

10)); 

 

    // El tercer digito es: 

    // 9 para sociedades privadas y extranjeros 

    // 6 para sociedades publicas 

    // menor que 6 (0,1,2,3,4,5) para personas 

naturales 

    if (d3 == 7 || d3 == 8) { 

     valor = false; 

     throw new Exception("El tercer digito 

ingresado es invalido"); 

    } 

     

 

    // Solo para personas naturales (modulo 10) 

    if (d3 < 6) { 

     natural = true; 

     modulo = 10; 

     p1 = d1 * 2; 

     if (p1 >= 10) 

      p1 -= 9; 

     p2 = d2 * 1; 

     if (p2 >= 10) 

      p2 -= 9; 

     p3 = d3 * 2; 

     if (p3 >= 10) 

      p3 -= 9; 

     p4 = d4 * 1; 

     if (p4 >= 10) 

      p4 -= 9; 

     p5 = d5 * 2; 

     if (p5 >= 10) 

      p5 -= 9; 

     p6 = d6 * 1; 

     if (p6 >= 10) 

      p6 -= 9; 

     p7 = d7 * 2; 

     if (p7 >= 10) 

      p7 -= 9; 

     p8 = d8 * 1; 

     if (p8 >= 10) 

      p8 -= 9; 

     p9 = d9 * 2; 

     if (p9 >= 10) 

      p9 -= 9; 

    } 

 

    // Solo para sociedades publicas (modulo 11) 

    // Aqui el digito verficador esta en la 

posicion 9, en las otras 2 

    // en la pos. 10 

    if (d3 == 6) { 

     publica = true; 

     p1 = d1 * 3; 

     p2 = d2 * 2; 

     p3 = d3 * 7; 



     p4 = d4 * 6; 

     p5 = d5 * 5; 

     p6 = d6 * 4; 

     p7 = d7 * 3; 

     p8 = d8 * 2; 

     p9 = 0; 

    } 

 

    /* Solo para entidades privadas (modulo 11) 

*/ 

    if (d3 == 9) { 

     privada = true; 

     p1 = d1 * 4; 

     p2 = d2 * 3; 

     p3 = d3 * 2; 

     p4 = d4 * 7; 

     p5 = d5 * 6; 

     p6 = d6 * 5; 

     p7 = d7 * 4; 

     p8 = d8 * 3; 

     p9 = d9 * 2; 

    } 

 

    suma = p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 + p7 + p8 

+ p9; 

    residuo = suma % modulo; 

 

    // Si residuo=0, dig.ver.=0, caso contrario 

10 - residuo 

    digitoVerificador = residuo == 0 ? 0 : 

modulo - residuo; 

    int longitud = numero.length(); // Longitud 

del string 

 

    // ahora comparamos el elemento de la 

posicion 10 con el dig. ver. 

    if (publica == true) { 

     if (digitoVerificador != d9) { 

      valor = false; 

      throw new Exception("El ruc de 

la empresa del sector publico es incorrecto"); 

     } 

     /* El ruc de las empresas del sector 

publico terminan con 0001 */ 

     if (!numero.substring(9, 

longitud).equals("0001")) { 

      valor = false; 

      throw new Exception("El ruc de 

la empresa del sector publico debe terminar con 0001"); 

     } 

    } 

 

    if (privada == true) { 

     if (digitoVerificador != d10) { 

      valor = false; 

      throw new Exception("El ruc de 

la empresa del sector privado es incorrecto"); 

     } 

     if (!numero.substring(10, 

longitud).equals("001")) {       

      valor = false; 



      throw new Exception("El ruc de 

la empresa del sector privado debe terminar con 001"); 

     } 

    } 

 

    if (natural == true) { 

     if (digitoVerificador != d10) { 

      valor = false; 

      throw new Exception("El numero 

de cedula de la persona natural es incorrecto"); 

     } 

     if (numero.length() > 10 

       && !numero.substring(10, 

longitud).equals( 

         "001")) { 

      valor = false; 

      throw new Exception("El ruc de 

la persona natural debe terminar con 001"); 

     } 

    } 

   } catch (Exception e) {     

    valor = false; 

    throw new Exception("Error " + 

e.getMessage()); 

   } 

   return valor; 

  } 

 } 

 

 

 
 

<%@ page language="java" pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%> 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic"%> 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean"%> 

  



 <% 

    

 // Pantalla pricipal permite el acceso a la aplicacion 

   

  //Variable de error  

  //en caso de existir 

  Exception error1 = 

(Exception)request.getSession().getAttribute("ERRORGENERAL"); 

  %>     

<html>  

<head> 

<title>BEMUSOFT - V1.0</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-

8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- permite la creacion de los estilos en la pantalla del login --> 

<!-- 

body,td,th { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

body { 

 margin-left: 0px; 

 margin-top: 0px; 

 margin-right: 0px; 

 margin-bottom: 0px; 

} 

a:link { 

 color: #FFFFFF; 

 text-decoration: none; 

} 

a:visited { 

 text-decoration: none; 

 color: #FFFFFF; 

} 

a:hover { 

 text-decoration: none; 

 color: #80B7DE; 

} 

a:active { 

 text-decoration: none; 

 color: #00FF00; 

} 

.Estilo3 { 

 color: white; 

 font-weight: bold; 

 font-size: 12px; 

} 

.Estilo5 { 

 font-size: 12px; 

 font-weight: bold; 

 color: NAVY; 

} 

.tablaLoggin { 

 background-attachment: scroll; 

 background-image: url(.../imagenes/marco.gif); 

 background-repeat: no-repeat; 

 background-position: center center; 

}   

.Estilo7 {color: #175CB7} 

--> 

</style> 



<%  

// Import de las clases y archivos para la pagina del login --> 

// se importan los colores, las validaciones y los efectos --> 

%> 

<script type="text/javascript" 

src="<%=request.getContextPath()%>/js/general.js"></script> 

<link rel="stylesheet" 

href="<%=request.getContextPath()%>/css/disenioGeneral.css" 

type="text/css"></link> 

<script type="text/javascript" language="Javascript1.1" 

src="<%=request.getContextPath()%>/js/validacionesStruts.js"></scrip

t> 

<html:javascript formName="loginForm" staticJavascript="false"/> 

</head> 

<script type="text/javascript"> 

function habilitarEnter(e) 

{ 

 //fuincion para habilitar el enter 

 var tecla=event.keyCode; 

 if(parseInt(tecla)==13) 

 { 

    validarCampos(); 

 }   

}  

 

function validarCampos() 

{ 

    ; 

} 

</script> 

  <%  

  if (error1 != null) 

   if (error1.getMessage() != null)   

   {  

  {%> 

  <script type="text/javascript"> 

     //permite presentar el error  

     //con el dialogo 

  

 window.showModalDialog("<%=request.getContextPath()%>/err

or.do", "_blank", "dialogheight=20" ) 

  </script> 

  <%} 

  } 

  %>                   

 <!-- creacion de la forma y el cuerpo de la pagina --> 

 <body onkeypress="habilitarEnter(event);" 

bgcolor="7EAF39"> 

     <!-- Con esto se hace referencia al action del 

controlador que se va a usar --> 

  <html:form action="/login" focus="usuario" 

onsubmit="return validateLoginForm(this)"> 

  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" 

cellspacing="0" bgcolor="7EAF39" height="30%"> 

   <tr> 

       <td width="111" height="60">&nbsp;</td>

        

    <td width="121">&nbsp;</td> 

   </tr> 



   <tr> 

       <td height="125">&nbsp;</td> 

       <td valign="top" width="15%"> 

     <fieldset > 

     <table class="tablaLoggin" 

width="70%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"  > 

              <!--DWLayoutTable--> 

              <tr>  

                <td width="16"></td> 

                 <td height="18" 

colspan="3">                    

                  <FONT 

face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=2> 

                 

 <logic:messagesPresent>  

                  

 <html:messages id="error"> 

                  

 <%=error%> 

                  

 </html:messages> 

                 

 </logic:messagesPresent> 

                 </FONT>  

                 </td> 

                 <td width="18"></td> 

              </tr> 

              <tr>  

                <td></td> 

                <td width="85" height="22" 

valign="middle"><span class="Estilo3"><bean:message 

key="etiquetas.login.user"/>:</span></td> 

                <td colspan="2" valign="top"> 

                  <html:text 

property="usuario" 

onfocus="cambiarEstiloCajaTexto(event,'on')" 

onblur="cambiarEstiloCajaTexto(event,'off')" 

styleClass="cajaTexto" size="19"/> 

       </td> 

                <td></td> 

              </tr> 

              <tr>   

                <td></td> 

                <td height="22" 

valign="middle"><span class="Estilo3"><bean:message 

key="etiquetas.login.clave"/>:</span></td> 

                <td colspan="2" valign="top"> 

       <html:password 

property="clave" onfocus="cambiarEstiloCajaTextoPass(event,'on')" 

onblur="cambiarEstiloCajaTextoPass(event,'off')" 

styleClass="cajaTextoPass" size="19"/> 

                <td></td>  

              </tr> 

              <tr valign="middle">  

                <td></td> 

                <td colspan="2" align="center" 

valign="middle"> 



         <br> 

          <input type="Reset" 

value="Cancelar" class="boton">&nbsp;&nbsp;<html:submit 

value="Ingresar" styleClass="boton"/> 

                 </td> 

                 <td></td> 

              </tr> 

              <tr>  

                <td></td> 

                <td height="18" colspan="3"><!--

DWLayoutEmptyCell-->&nbsp;</td> 

                <td></td> 

              </tr> 

            <tr>  

               <td></td> 

               <td height="1"></td> 

               <td width="99"></td> 

               <td></td> 

               <td></td> 

            </tr> 

           </table> 

          </fieldset> 

         </td> 

      <td>&nbsp;</td> 

    </tr> 

    <tr> 

    <td height="18">&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td>&nbsp;</td>  

  </tr> 

 

</table> 

<table width="100%" height="60%" border="0" cellpadding="0" 

cellspacing="0" background="images/rayamitad.gif" bgcolor="white"> 

  <!--DWLayoutTable--> 

  <tr> 

    <td width="100%" height="254" valign="middle"><div 

align="center"> 

    <img src="imagenes/bemusSoft.JPG"></img> 

    </div></td> 

  </tr>  

</table> 

</html:form> 

 </body> 

</html> 

 

<%@ page language="java" pageEncoding="ISO-8859-1"%> 

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-bean" 

prefix="bean"%>  

<%@ taglib uri="http://jakarta.apache.org/struts/tags-html" 

prefix="html"%> 

<%@ page import="com.general.modelo.persistentes.*" %> 

 <%    

  Exception error = 

(Exception)request.getSession().getAttribute("ERRORGENERAL"); 

  Personas persona = 

(Personas)request.getSession().getAttribute("PERSONAENCONTRADA"

); 

  String   datoIden = 

(String)request.getSession().getAttribute("IDENTIFICACION"); 



  String   usuario = 

(String)request.getSession().getAttribute("DESCUSUARIO"); 

  request.getSession().setAttribute("PERSONAENCONTRADA", null); 

  request.getSession().setAttribute("IDENTIFICACION", null); 

  request.getSession().setAttribute("DESCUSUARIO", null); 

  datoIden = datoIden==null?"":datoIden; 

  usuario = usuario==null?"":usuario; 

  String nombreCompleto = ""; 

  String idPersona = "";    

  if (persona != null) 

  { 

   nombreCompleto = persona.getPrimerNombre().toUpperCase() 

+ " " + persona.getSegundoNombre().toUpperCase() + " " + 

persona.getApellidoPaterno().toUpperCase() + " " + 

persona.getApellidoMaterno().toUpperCase(); 

   idPersona = persona.getIdPersona().toString(); 

   if (datoIden.equals("")) 

   { 

    datoIden = persona.getCedula(); 

    datoIden = datoIden==null?"":datoIden; 

   } 

   if (datoIden.equals("")) 

   { 

    datoIden = persona.getCedula(); 

    datoIden = datoIden==null?"":datoIden; 

   } 

    

   if (datoIden.equals("")) 

   { 

    datoIden = persona.getPasaporte(); 

    datoIden = datoIden==null?"":datoIden; 

   } 

  } 

   

  %> 

   

<html>  

 <head> 

  <title>JSP for IngresoUsuarioForm form</title> 

 <link rel="stylesheet" 

href="<%=request.getContextPath()%>/css/estiloFormas.css" 

type="text/css"></link><script type="text/javascript" 

src="<%=request.getContextPath()%>/js/general.js"></script> 

 <script type="text/javascript" language="Javascript1.1" 

src="<%=request.getContextPath()%>/js/validacionesStruts.js"></

script> 

 <script type="text/javascript"> 

  function limpiar() 

     { 

     

 window.open("<%=request.getContextPath()%>//paginas/transaccio

nes/seguridad/ingresoUsuario.jsp","TRABAJO"); 

      

     } 

      

  function buscarCedula(valor) 



  { 

   var dato = valor; 

       var ruta =""; 

       if (dato!="")   

       { 

         

        ruta = 

"<%=request.getContextPath()%>/buscarIdentificacionPersona.do?d

atoIdentificacion="+dato+"&accion=1"; 

        window.open(ruta, "_self");  

      } 

      else 

      { 

       alert("Ingrese el numero de Identificacion"); 

      } 

  } 

   

   

  function validarSiNumero(numero, obj) 

 { 

  if (!/^([0-9])*$/.test(numero)) 

  { 

   alert("Las identificaciones deben ser numericas"); 

   obj.value = ""; 

   obj.focus; 

  } 

 }    

   

 </script> 

  

 </head> 

 <body> 

 <%  

  if (error != null) 

  {%> 

  <script type="text/javascript"> 

  

 window.showModalDialog("<%=request.getContextPath()%>/error.do

", "_blank", "dialogheight=20" ) 

  </script> 

  <%}%> 

  <html:form action="/ingresoUsuario">  

  <table align="center" width="85%" cellspacing="1" 

cellpadding="1"  class="tabla" > 

   <tr> 

    <td colspan="4" class="cabeceraForma">Creacion 

De Usuarios</td> 

   </tr> 

   <tr height="5"> 

    <td colspan="4"></td> 

   </tr> 

   <tr> 

    <td colspan="4" class="titulo">&nbsp;Datos 

Usuario</td> 

   </tr> 

    



   <tr> 

    <td class="etiquetaForma" 

width="20%">Cedula:*</td> 

    <td class="detalleForma"> 

     <html:text property="cedula" 

value="<%=datoIden%>" 

onfocus="cambiarEstiloCajaTexto(event,'on')" 

onblur="cambiarEstiloCajaTexto(event,'off')" 

onchange="validarSiNumero(this.value, this);"  

styleClass="cajaTexto"/><html:errors 

property="descripcionRol"/>&nbsp;<img 

src="<%=request.getContextPath()%>/imagenes/kedit.png" 

onclick="buscarCedula(cedula.value);" alt="Buscar" width="20px" 

height="20px" align="left" border="1" hspace="0" 

vspace="0"></img> 

    </td> 

    <td class="etiquetaForma" width="20%">Nombre 

Completo:*</td>  

    <td class="detalleForma" width="30%">  

     <html:textarea  property="nombreCompleto" 

value="<%=nombreCompleto%>" 

onfocus="cambiarEstiloCajaTexto(event,'on')" 

onblur="cambiarEstiloCajaTexto(event,'off')" 

styleClass="cajaTexto" readonly="true" rows="2" 

cols="31"/><html:errors property="descripcionRol"/> 

    </td> 

   </tr>  

   <tr> 

   <td class="etiquetaForma" width="20%">Usuario:*</td> 

    <td class="detalleForma" width="30%"> 

                  <html:hidden property="idPersona" 

value="<%=idPersona%>"/><html:errors property="idPersona"/> 

                  <html:text property="descripcionUsuario" 

value="<%=usuario.toUpperCase() %>" 

onfocus="cambiarEstiloCajaTexto(event,'on')" 

onblur="cambiarEstiloCajaTexto(event,'off')"  

styleClass="cajaTexto" readonly="true" /><html:errors 

property="descripcionUsuario"/> 

    </td> 

    <td class="etiquetaForma" 

width="20%">Rol:*</td> 

    <td class="detalleForma" width="30%"> 

                  <html:hidden 

property="idPersona"/><html:errors property="idPersona"/> 

                  <html:select property="rol" 

onfocus="cambiarEstiloCombo(event,'on')" 

onblur="cambiarEstiloCombo(event,'off')" styleClass="combo"> 

                  <html:option value="-

1">SELECCIONE</html:option> 

                   <html:options collection="ROLESSISTEMAS" 

property="idRol" labelProperty="descRol"/>   

                  </html:select> 

                  <html:errors property="rol"/> 

    </td> 

   </tr> 

   <tr>  



    <td class="etiquetaForma" 

width="20%">Observacion:*</td> 

    <td class="detalleForma" width="30%" 

colspan="3"> 

    <html:textarea property="observacion" rows="2" 

cols="130" onfocus="cambiarEstiloCajaTexto(event,'on')" 

onblur="cambiarEstiloCajaTexto(event,'off')"  

styleClass="cajaTexto"/><html:errors property="observacion"/> 

    </td> 

   </tr> 

   <tr height="40"> 

    <td class="pieForma" colspan="4" 

align="center" height="40"> 

     <input type="Reset" value="Limpiar" 

class="boton" onclick="limpiar();" /> 

     <html:submit value="Aceptar" 

styleClass="boton" /> 

    </td> 

   </tr> 

  </table> 

  </html:form> 

 </body> 

</html> 

 

 

 

Herramientas para creacion de Scripts en Linux 
 

Perl.- 
Está basado en un estilo de bloques como los del C o 
AWK, y fue ampliamente adoptado por su destreza en el 
procesado de texto y no tener ninguna de las limitaciones 
de los otros lenguajes de script. 

Tiene caracteristicas que soportan una variedad de 
paradigmas de programación, como la imperativa, funcional 
y la orientada a objeros. Al mismo tiempo, no obliga a 
seguir ningún paradigma en particular, ni obliga al 
programador a elegir alguna de ellas. 

Modulo DBI 

El módulo DBI proporciona una forma unificada, una API, 
de acceder a las bases de datos; es decir, que 
independientemente del gestor de bases de datos que 
usemos, usaremos las mismas funciones para hacer 
inserciones, actualizaciones, consultas, etc. Están 
soportadas tanto bases de datos "Open Source" como 
Postgres, miniSQL o MySQL, como algunas comerciales 
como Oracle, Sybase o Informix. 

 
 



 
Script Planes 

#!/usr/bin/perl 
 
use DBI; 
 
@datos = ("DEVICE=eth0,10Mbit,1Mbit", "RATE=", "WEIGHT=", "PRIO=5"); 
 
$db = 'DBI:mysql:facturacionisp:127.0.0.1'; 
$username = 'root'; 
$pass = 'redes'; 
$k="Kbit"; 
 
#$sth3->execute; 
 
############################################################ 
$fechadia = localtime time; 
@valuesfecha = split(' ',$fechadia); 
#print $values[1],"-", $values[2],"-", $values[4]; 
$mesmaq = $valuesfecha[1]; 
 
if ($mesmaq eq 'Jan'){ $mes=1; } 
if ($mesmaq eq 'Feb'){ $mes=2; } 
if ($mesmaq eq 'Mar'){ $mes=3; } 
if ($mesmaq eq 'Apr'){ $mes=4; } 
if ($mesmaq eq 'May'){ $mes=5; } 
if ($mesmaq eq 'Jun'){ $mes=6; } 
if ($mesmaq eq 'Jul'){ $mes=7; } 
if ($mesmaq eq 'Agu'){ $mes=8; } 
if ($mesmaq eq 'Sep'){ $mes=9; } 
if ($mesmaq eq 'Oct'){ $mes=10;} 
if ($mesmaq eq 'Nov'){ $mes=11;} 
if ($mesmaq eq "Dec"){ $mes=12;} 
 
$fecha2= $valuesfecha[4].'-'.$mes.'-'.$valuesfecha[2]; 
#print $fecha1; 
############################################################ 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql = qq{ SELECT * FROM productos WHERE estado = 'C'}; 
$dbh->do($sql); 
$sth = $dbh->prepare($sql); 
$sth->execute; 
 
while(@array = $sth->fetchrow_array){ 
$dbh2 = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql2 = qq{ SELECT * FROM numeros ORDER BY id DESC }; 
$dbh2->do($sql2); 
$sth2 = $dbh2->prepare($sql2); 
$sth2->execute; 
@array1 = $sth2->fetchrow_array; 
$valor = $array1[0]; 
$valor1 = $valor + 1; 
$dbh3 = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql3 = qq{ INSERT INTO numeros (`id`) VALUES ('$valor1'); }; 
$dbh3->do($sql3); 



 
$idpro = $array[0]; 
$nombre = $array[2]; 
$valormax = $array[7]; 
$nombrefile = "cbq-00" . $valor . "." . $nombre; 
$ruta = "+>/etc/sysconfig/cbq/".$nombrefile; 
#print $ruta; 
 
$wei=$valormax/10; 
$weifinal1 = int($wei); 
 
open(PLANES,$ruta) || die "No pudo abrirse: $!"; 
print PLANES $datos[0], "\n"; 
print PLANES $datos[1] . $valormax . $k, "\n"; 
print PLANES $datos[2] . $weifinal1 . $k, "\n"; 
print PLANES $datos[3], "\n"; 
close(PLANES); 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql4 = qq{ UPDATE provisiona_activacion_plan SET estado = 'A', fecha_actualiza 
= '$fecha2' WHERE codi_plan ='$nombre' }; 
$dbh->do($sql4); 
$sth4 = $dbh->prepare($sql4); 
$sth4->execute; 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql5 = qq{ UPDATE productos SET estado = 'A', fecha_actualizacion = '$fecha2', 
nombrefile = '$nombrefile' WHERE id_producto ='$idpro' AND estado = 'C'}; 
$dbh->do($sql5); 
$sth5 = $dbh->prepare($sql5); 
$sth5->execute; 
 
} 

 
Script Reserva 

#!/usr/bin/perl 
 
use DBI; 
 
@datos = ("RULE="); 
 
$db = 'DBI:mysql:facturacionisp:127.0.0.1'; 
$username = 'root'; 
$pass = 'redes'; 
 
$ruta1= ">/etc/sysconfig/cbq/test"; 
open(TEST,$ruta1) || die "No pudo abrirse: $!"; 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql = qq{ SELECT * FROM servicios_contratados WHERE estado = 'R' AND 
valor_referencia_1 != 'NULL' AND valor_referencia_2 != 'NULL' AND 
valor_referencia_1 != 
 'SERVCORREO' }; 
$dbh->do($sql); 
$sth = $dbh->prepare($sql); 



$sth->execute; 
 
while(@array = $sth->fetchrow_array){ 
$ip = $array[8]; 
$contrato = $array[1]; 
$servicios = $array[0]; 
 
`iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s $ip/32 -j MASQUERADE`; 
$sq10 = qq{ INSERT INTO nat (ip) VALUES ('$ip') }; 
$dbh->do($sq10); 
$sth10 = $dbh->prepare($sq10); 
#$sth10->execute; 
 
#print "UPDATE servicios_contratados SET estado = 'A' WHERE estado = 'R' AND 
id_servicio = '$servicios' AND id_contrato = '$contrato'"; 
$sq2 = qq{ UPDATE servicios_contratados SET estado = 'A' WHERE estado = 'R' 
AND id_servicio = '$servicios' AND id_contrato = '$contrato' }; 
$dbh->do($sq2); 
$sth1 = $dbh->prepare($sq2); 
$sth1->execute; 
 
#print "SELECT * FROM contratos WHERE id_contrato = '$contrato'"; 
$sq3 = qq{ SELECT * FROM contratos WHERE id_contrato = '$contrato' }; 
$dbh->do($sq3); 
$sth3 = $dbh->prepare($sq3); 
$sth3->execute; 
while(@array3 = $sth3->fetchrow_array){ 
$nombreplan = $array3[1]; 
 
#print "SELECT * FROM productos WHERE descripcion = '$nombreplan'"; 
$sq4 = qq{ SELECT * FROM productos WHERE descripcion = '$nombreplan' }; 
$dbh->do($sq4); 
$sth4 = $dbh->prepare($sq4); 
$sth4->execute; 
while(@array4 = $sth4->fetchrow_array){ 
print TEST $datos[0] . $ip . "/32", "\n"; 
close(TEST); 
 
$nombreplanfile = $array4[18]; 
$ruta="/etc/sysconfig/cbq/".$nombreplanfile; 
 
print "more /etc/sysconfig/cbq/test >> $ruta"; 
`more /etc/sysconfig/cbq/test >> $ruta`; 
`rm -rf /etc/sysconfig/cbq/test`; 
`/sbin/cbq restart`; 
} 
 
} 
 
} 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sq6 = qq{ SELECT * FROM servicios_contratados WHERE estado = 'R' AND 
valor_referencia_3 = 'CORREO' AND valor_referencia_2 != 'NULL' }; 
$dbh->do($sq6); 



$sth6 = $dbh->prepare($sq6); 
$sth6->execute; 
 
while(@array6 = $sth6->fetchrow_array){ 
 
$correo = $array6[8]; 
$id_servicio = $array6[0]; 
$id_contrato = $array6[1]; 
 
$cryptpw = crypt($correo, 14); 
 
system("useradd -c $correo -s /bin/nologin -p $cryptpw $correo"); 
 
$sq7 = qq{ UPDATE servicios_contratados SET estado = 'A' WHERE estado = 'R' 
AND id_servicio = '$id_servicio' AND valor_referencia_3 = 'CORREO' AND 
id_contrat 
o = '$id_contrato' }; 
$dbh->do($sq7); 
$sth7 = $dbh->prepare($sq7); 
$sth7->execute; 
} 

 
Script Activar_lotes 

#!/usr/bin/perl 
 
use DBI; 
 
$db = 'DBI:mysql:facturacionisp:127.0.0.1'; 
$username = 'root'; 
$pass = 'redes'; 
 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql = qq{ SELECT * FROM servicios_contratados WHERE estado = 'I' AND 
descripcion_servicio != 'CORREO' }; 
$dbh->do($sql); 
$sth = $dbh->prepare($sql); 
$sth->execute; 
 
while(@array = $sth->fetchrow_array){ 
$var=0; 
$contrato = $array[1]; 
$ip = $array[8]; 
print "SELECT * FROM facturas WHERE id_contrato = '$contrato' AND estado = 
'I'"; 
print "\n"; 
$sq2 = qq{ SELECT * FROM facturas WHERE id_contrato = '$contrato' AND 
estado = 'I'}; 
$dbh->do($sq2); 
$sth1 = $dbh->prepare($sq2); 
$sth1->execute; 
#print $sth1; 
print $var; 
while(@array3 = $sth1->fetchrow_array){ 
$var=1; 



print $var 
print "entra al while"; 
} 
if ($var eq '0') 
{ 
print "entra if"; 
`iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s $ip/32 -j MASQUERADE`; 
 
$sq10 = qq{ INSERT INTO nat (ip) VALUES ('$ip') }; 
$dbh->do($sq10); 
$sth10 = $dbh->prepare($sq10); 
$sth10->execute; 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sq16 = qq{ UPDATE servicios_contratados SET estado = 'A', valor_referencia_3 = 
'Automatico_reactivado'  WHERE estado = 'I' AND id_contrato = '$contrato'}; 
$dbh->do($sq16); 
$sth16 = $dbh->prepare($sq16); 
$sth16->execute; 
} 
} 

 
Script Activar 

#!/usr/bin/perl 
 
use DBI; 
 
$db = 'DBI:mysql:facturacionisp:127.0.0.1'; 
$username = 'root'; 
$pass = 'redes'; 
 
#$now = localtime time; 
#@values = split(' ',$now); 
#print $values[1],"-", $values[2],"-", $values[4]; 
#$mesmaq = $values[1]; 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql = qq{ SELECT * FROM reactivacion_servicios WHERE estado = 'I' }; 
$dbh->do($sql); 
$sth = $dbh->prepare($sql); 
$sth->execute; 
 
#$fecha1= $values[4].'-'.$mes.'-'.'01'; 
#print $fecha1; 
 
while(@array = $sth->fetchrow_array){ 
$idac = $array[0]; 
$ip = $array[3]; 
`iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s $ip/32 -j MASQUERADE`; 
$sq10 = qq{ INSERT INTO nat (ip) VALUES ('$ip') }; 
$dbh->do($sq10); 
$sth10 = $dbh->prepare($sq10); 
$sth10->execute; 
$sq2 = qq{ UPDATE reactivacion_servicios SET estado = 'E' WHERE estado = 'I' 
AND id_reactivacion = '$idac' AND ip_maquina = '$ip'}; 



$dbh->do($sq2); 
$sth1 = $dbh->prepare($sq2); 
$sth1->execute; 
 
$sq16 = qq{ UPDATE servicios_contratados SET estado = 'A', valor_referencia_3 = 
'Automatico_reactivado'  WHERE estado = 'I' AND valor_referencia_2 = '$ip' AN 
D descripcion_servicio != 'CORREO'}; 
$dbh->do($sq16); 
$sth16 = $dbh->prepare($sq16); 
$sth16->execute; 
} 

 
Script Corte_lotes 

#!/usr/bin/perl 
 
use DBI; 
 
$db = 'DBI:mysql:facturacionisp:127.0.0.1'; 
$username = 'root'; 
$pass = 'redes'; 
 
$now = localtime time; 
@values = split(' ',$now); 
#print $values[1],"-", $values[2],"-", $values[4]; 
$mesmaq = $values[1]; 
 
if ($mesmaq eq 'Jan'){ $mes=01; } 
if ($mesmaq eq 'Feb'){ $mes=02; } 
if ($mesmaq eq 'Mar'){ $mes=03; } 
if ($mesmaq eq 'Apr'){ $mes=04; } 
if ($mesmaq eq 'May'){ $mes=05; } 
if ($mesmaq eq 'Jun'){ $mes=06; } 
if ($mesmaq eq 'Jul'){ $mes=07; } 
if ($mesmaq eq 'Agu'){ $mes=8; } 
if ($mesmaq eq 'Sep'){ $mes=9; } 
if ($mesmaq eq 'Oct'){ $mes=10;} 
if ($mesmaq eq 'Nov'){ $mes=11;} 
if ($mesmaq eq "Dec"){ $mes=12;} 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql = qq{ SELECT * FROM servicios_contratados WHERE estado = 'A' AND 
descripcion_servici! != 'CORREO' }; 
$dbh->do($sql); 
$sth = $dbh->prepare($sql); 
$sth->execute; 
 
$fecha1= $values[4].'-'.$mes.'-'.'01'; 
$fecha2= $values[4].'-'.$mes.'-'.$values[2]; 
#print $fecha1; 
 
while(@array = $sth->fetchrow_array){ 
$contrato = $array[1]; 
$ip = $array[8]; 
#print "SELECT * FROM facturas WHERE id_contrato = '$contrato' AND 
estado = 'I' AND DATE_FORMAT(fecha_factura + INTERVAL 5 



#DAY, '%y/%m/%d') <=DATE_FORMAT(NOW(), '%y/%m/%d')"; 
#print "\n"; 
$sq2 = qq{ SELECT * FROM facturas WHERE id_contrato = '$contrato' AND 
estado = 'I' AND DATE_FORMAT(fecha_factura + INTERVAL 5 DAY, '%y/%m/%d') 
<= DATE_FORMAT(NOW(), '%y/%m/%d')}; 
$dbh->do($sq2); 
$sth1 = $dbh->prepare($sq2); 
$sth1->execute; 
 
while (@array2=$sth1->fetchrow_array){ 
$numero_factura = $array2[1]; 
$idfactura = $array2[0]; 
#print $numero_factura; 
 
#print "INSERT INTO inactivacion_servicios (ip_maquina, estado) VALUES 
('$ip', 'I')"; 
#print "\n"; 
#$sq3 = qq{ INSERT INTO inactivacion_servicios (ip_maquina, estado) 
VALUES ('$ip', 'I')}; 
#$dbh->do($sq3); 
#$sth2 = $dbh->prepare($sq3); 
#$sth2->execute; 
 
`iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -s $ip/32 -j MASQUERADE`; 
 
$sq13 = qq{ DELETE FROM nat WHERE ip='$ip' }; 
$dbh->do($sq13); 
$sth13 = $dbh->prepare($sq13); 
$sth13->execute; 
 
#$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
#$sql11 = qq{ SELECT * FROM nat WHERE ip = '$ip' }; 
#$dbh->do($sql11); 
#$sth11 = $dbh->prepare($sql11); 
#$sth11->execute; 
#while(@array11 = $sth11->fetchrow_array){ 
#$sql12 = qq{ UPDATE servicios_contratados SET estado = 'A' WHERE estado 
= 'R' AND id_servicio = '$servicios' AND 
#id_contrato = '$contrato' }; 
#$dbh->do($sql12); 
#$sth12 = $dbh->prepare($sql12); 
#$sth12->execute; 
#} 
#print "UPDATE facturas SET estado = 'C' WHERE id_contrato = '$contrato' 
AND estado = 'I' AND DATE_FORMAT(fecha_factura, 
#'%y/%m/%d') <= DATE_FORMAT(NOW() + INTERVAL 5 DAY, '%y/%m/%d')"; 
#print "\n"; 
#$sq3 = qq{ UPDATE facturas SET estado = 'C' WHERE id_contrato = 
'$contrato' AND estado = 'I' AND DATE_FORMAT(fecha_factura, '%y/%m/%d') 
<= 
#DATE_FORMAT(NOW()+ INTERVAL 5 DAY, '%y/%m/%d')}; 
#$dbh->do($sq3); 
#$sth3 = $dbh->prepare($sq3); 
#$sth3->execute; 
 



$sq3 = qq{ UPDATE servicios_contratados SET estado = 'I' WHERE estado = 
'A' AND id_contrato = '$contrato' AND descripcion_servicio != 'CORREO'}; 
$dbh->do($sq3); 
$sth3 = $dbh->prepare($sq3); 
$sth3->execute; 
} 
} 

 
Script Corte 

#!/usr/bin/perl 
 
use DBI; 
 
$db = 'DBI:mysql:facturacionisp:127.0.0.1'; 
$username = 'root'; 
$pass = 'redes'; 
 
#$now = localtime time; 
#@values = split(' ',$now); 
#print $values[1],"-", $values[2],"-", $values[4]; 
#$mesmaq = $values[1]; 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sql = qq{ SELECT * FROM inactivacion_servicios WHERE estado = 'I' }; 
$dbh->do($sql); 
$sth = $dbh->prepare($sql); 
$sth->execute; 
 
#$fecha1= $values[4].'-'.$mes.'-'.'01'; 
#print $fecha1; 
 
while(@array = $sth->fetchrow_array){ 
$idac = $array[0]; 
$ip = $array[2]; 
`iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -s $ip/32 -j MASQUERADE`; 
$sq13 = qq{ DELETE FROM nat WHERE ip='$ip' }; 
$dbh->do($sq13); 
$sth13 = $dbh->prepare($sq13); 
$sth13->execute; 
$sq2 = qq{ UPDATE inactivacion_servicios SET estado = 'E' WHERE estado = 'I' 
AND id_inactivacion = '$idac' AND ip_maquina = '$ip'}; 
$dbh->do($sq2); 
$sth1 = $dbh->prepare($sq2); 
$sth1->execute; 
 
$sq16 = qq{ UPDATE servicios_contratados SET estado = 'I', valor_referencia_3 = 
'Automatico_inactivado' WHERE estado = 'A' AND valor_referencia_2 = '$ip' AND 
 descripcion_servicio != 'CORREO'}; 
$dbh->do($sq16); 
$sth16 = $dbh->prepare($sq16); 
$sth16->execute; 
 
} 

 
Script Mail 



#!/usr/bin/perl 
print "Content-type: text/html\n\n"; 
 
use DBI; 
 
$db = 'DBI:mysql:facturacionisp:127.0.0.1'; 
$username = 'root'; 
$pass = 'redes'; 
 
$title='Factura del Mes'; 
$subject='Factura del Mes'; 
$signo = '$'; 
$a = '@'; 
$dominio = 'bemusoft.com'; 
 
$now = localtime time; 
@values = split(' ',$now); 
#print $values[1],"-", $values[2],"-", $values[4]; 
$mesmaq = $values[1]; 
 
if ($mesmaq eq 'Jan'){ $mes=1; print "no debio entrar"; } 
if ($mesmaq eq 'Feb'){ $mes=2; } 
if ($mesmaq eq 'Mar'){ $mes=3; } 
if ($mesmaq eq 'Apr'){ $mes=4; } 
if ($mesmaq eq 'May'){ $mes=5; } 
if ($mesmaq eq 'Jun'){ $mes=6; } 
if ($mesmaq eq 'Jul'){ $mes=7; } 
if ($mesmaq eq 'Agu'){ $mes=8; } 
if ($mesmaq eq 'Sep'){ $mes=9; } 
if ($mesmaq eq 'Oct'){ $mes=10;} 
if ($mesmaq eq 'Nov'){ $mes=11;} 
if ($mesmaq eq "Dec"){ $mes=12;} 
 
$fecha1= $values[4].'-'.$mes.'-'.'05'; 
$fecha2= $values[4].'-'.$mes.'-'.$values[2]; 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sq5 = qq{ SELECT * FROM empresas }; 
$dbh->do($sq5); 
$sth5 = $dbh->prepare($sq5); 
$sth5->execute; 
while (@array5=$sth5->fetchrow_array){ 
$razonsocial = $array5[1];; 
} 
 
#print "SELECT * FROM facturas WHERE estado = 'I' AND 
DATE_FORMAT(fecha_factura, '%y/%m/%d') = DATE_FORMAT(NOW(), 
#'%y/%m/%d')"; 
#print "\n"; 
 
$sq2 = qq{ SELECT * FROM facturas WHERE estado = 'I' AND 
DATE_FORMAT(fecha_factura, '%y/%m/%d') = DATE_FORMAT(NOW(), 
'%y/%m/%d') }; 
$dbh->do($sq2); 
$sth1 = $dbh->prepare($sq2); 



$sth1->execute; 
while (@array2=$sth1->fetchrow_array){ 
$idcliente= $array2[5]; 
$idcontrato = $array2[4]; 
 
#print "SELECT * FROM clientes WHERE id_cliente  = '$idcliente'"; 
#print "\n"; 
 
$sq3 = qq{ SELECT * FROM clientes WHERE id_cliente  = '$idcliente' }; 
$dbh->do($sq3); 
$sth3 = $dbh->prepare($sq3); 
$sth3->execute; 
while (@array3=$sth3->fetchrow_array){ 
$idpersona= $array3[1]; 
 
#print "SELECT * FROM personas WHERE id_persona  = '$idpersona'"; 
#print "\n"; 
 
$sq4 = qq{ SELECT * FROM personas WHERE id_persona  = '$idpersona'}; 
$dbh->do($sq4); 
$sth4 = $dbh->prepare($sq4); 
$sth4->execute; 
while (@array4=$sth4->fetchrow_array){ 
$nombre= $array4[4] . $array4[5]; 
 
#print "SELECT * FROM servicios_contratados WHERE id_contrato  = '$idcontrato' 
AND descripcion_servicio = 'CORREO'"; 
#print "\n"; 
 
$sq11 = qq{ SELECT * FROM servicios_contratados WHERE id_contrato  = 
'$idcontrato' AND descripcion_servicio = 'CORREO'}; 
$dbh->do($sq11); 
$sth11 = $dbh->prepare($sq11); 
$sth11->execute; 
while (@array11=$sth11->fetchrow_array){ 
 
$cuenta=$array11[8]; 
print $cuenta; 
print "\n"; 
$to=$cuenta . $a . $dominio; 
print $to; 
$from= 'root@mail.bemusoft.com'; 
 
$valor = $array2[7] + $array2[8] + $array2[9] - $array2[11]; 
#$fecha = DATE_FORMAT(fecha_registro + INTERVAL 5 DAY, '%y/%m/%d'); 
 
open(MAIL, "|/usr/sbin/sendmail -t"); 
 
## Mail Header 
print MAIL "To: $to\n"; 
print MAIL "From: $from\n"; 
print MAIL "Subject: $subject\n\n"; 
## Mail Body 
 
print MAIL "Estimado Cliente  ", $nombre; 



print MAIL "\n\n"; 
 
print MAIL "Le recordamos que su factura ya fue emitida con un valor de:", $signo; 
print MAIL $valor; 
print MAIL "\n"; 
print MAIL "la misma que puede ser cancelada en cualquiera de nuestras oficina 
hasta"; 
print MAIL "\n"; 
print MAIL "5 dias despues de la fecha de la factura"; 
print MAIL ", en que se realiza el corte automatico."; 
print MAIL "\n"; 
print MAIL "Gracias"; 
print MAIL "\n"; 
print MAIL "Att"; 
print MAIL "\n"; 
print MAIL $razonsocial; 
 
close(MAIL); 
 
print "<html><head><title>$title</title> 
</head>\n<body>\n\n"; 
 
## HTML content let use know we sent an email 
print "<h1>$title</h1>\n"; 
print "<p>A message has been sent from $from to $to"; 
print "\n\n</body></html>"; 
} 
} 
} 
} 

 
Script Renuncia 
 

#!/usr/bin/perl 
 
use DBI; 
 
@datos = ("RULE="); 
 
$db = 'DBI:mysql:facturacionisp:127.0.0.1'; 
$username = 'root'; 
$pass = 'redes'; 
 
#print "SELECT * FROM contratos WHERE id_contrato = '$contrato'"; 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sq3 = qq{ SELECT * FROM contratos WHERE estado = 'X' }; 
$dbh->do($sq3); 
$sth3 = $dbh->prepare($sq3); 
$sth3->execute; 
while(@array3 = $sth3->fetchrow_array){ 
$idcontrato = $array3[0]; 
$cuenta = $array[1]; 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sq6 = qq{ SELECT * FROM servicios_contratados WHERE id_contrato = 



'$idcontrato' AND descripcion_servicio != 'CORREO' }; 
$dbh->do($sq6); 
$sth6 = $dbh->prepare($sq6); 
$sth6->execute; 
while(@array6 = $sth6->fetchrow_array){ 
$ip = $array6[8]; 
`iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -s $ip/32 -j MASQUERADE`; 
$linea=$datos[0].$ip."/32"; 
} 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sq6 = qq{ SELECT * FROM servicios_contratados WHERE id_contrato = 
'$idcontrato' AND valor_referencia_3 = 'CORREO' AND valor_referencia_2 != 
'NULL' }; 
$dbh->do($sq6); 
$sth6 = $dbh->prepare($sq6); 
$sth6->execute; 
while(@array6 = $sth6->fetchrow_array){ 
$correo = $array6[8]; 
system("userdel -rf $correo"); 
} 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sq15 = qq{ SELECT * FROM productos WHERE descripcion = '$cuenta' }; 
$dbh->do($sq15); 
$sth15 = $dbh->prepare($sq15); 
$sth15->execute; 
while(@array15 = $sth15->fetchrow_array){ 
$nombrefile = $array15[18]; 
$ruta= "/etc/sysconfig/cbq/".$nombrefile; 
`more $ruta | grep -v $linea > /etc/sysconfig/cbq/test2`; 
`rm -rf $ruta`; 
`mv /etc/sysconfig/cbq/test2 $ruta`; 
} 
 
$dbh = DBI->connect($db, $username, $pass); 
$sq6 = qq{ UPDATE contratos SET estado= 'I' WHERE estado = 'X' AND 
id_contrato = '$idcontrato' }; 
$dbh->do($sq6); 
$sth6 = $dbh->prepare($sq6); 
$sth6->execute; 
} 

 

 


