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PRESENTACIÓN 
 
 
 
En este proyecto se puedo aplicar algunas de las bases que recibimos a lo 

largo de nuestra carrera. El desarrollar sistemas es una profesión muy 

interesante y activa, se puede decir que uno no se puede aburrir ya que 

conforma avanza la tecnología siempre hay algo nuevo que se necesita 

aprender.  

 

 

Para este proyecto se realizo un análisis, diseño y customización Orientado a 

Objetos. 

 

El sistema abarca el manejo y customización de los módulos de facturación y 

clientes.  Para su desarrollo se utilizo el ERP Axapta Dynamics, el lenguaje 

X++, el cual tiene una mezcla de java y punto. Como base de Datos se utilizo 

SQL Server 2005 y como sistema Operativo para cliente XP profesional y 

como Servidor Windows 200 Server trabajo bajo la interfaz estándar del ERP 
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RESUMEN 
 
 

 

El primer capitulo se trata de detallar el problema que se genera al realizar el 

proceso de registro de clientes y la emisión de facturas de forma manual. 

También se plantean los objetivos que se cubrirá al desarrollar el sistema 

que permita automatizar todo el proceso manual. 

 

En el capitulo dos se describe el marco teórico que se utilizara para la 

automatización, Se describe los parámetros legales que dependiendo del 

modulo a cutomizar se deben aplicar. Para nuestro caso se debe aplicar las 

norma que difunde el SRI. La  plataforma que se va a utilizar. 

 

En el tercer capitulo se describe la metodología a utilizarse mas los 

diagramas básicos que propone UML para la descripción de lo que se 

requiere hacer en el sistema Existen muchas opciones que provee el 

Dynamics, pero para satisfacer las necesidades del cliente no es necesario 

utilizar todas las opciones por lo que solo se hará referencia a los módulos y 

componentes que para el caso del Hostal Millenium se apliquen. 

 

Por ultimo se describe las recomendaciones y Conclusiones sacadas en el 

desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO I.   

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Hostal Millenium esta ubicado en las calles Hungría N31-150 y Av. 

Mariana de Jesús,  a tres cuadras del Mall El Jardín, en el Centro Bancario y 

Comercial de la ciudad de Quito, a pocas cuadras del parque La Carolina.  

Los números telefónicos son: 2234587 / 22906418 / Fax: 2228298.    mail: 

hostal_Millenium@hotmail.com 

  

Cuenta con 5 suites, y 20 habitaciones, todas con baño privado, secador de 

cabello, TV cable, teléfono con discado directo, Internet inalámbrico de alta 

velocidad en las habitaciones. Además brinda servicios de restaurante, 

servicio a la habitación, lavandería, fax, cajas de seguridad y parqueadero.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL DE LA EMPRESA 

El proceso de emisión de facturas y registro de huéspedes o clientes se lo 

realiza de forma manual lo cual causa demora y molestia al ingreso o salida 

del huésped. Además al realizar el proceso manual de facturación existen 

equivocaciones por lo cual se anulan muchas facturas. 

El Hostal Millenuim se ha visto en la necesidad de automatizar el proceso de 

registro de huéspedes y emisión de facturas para agilitar el ingreso o salida 

de huéspedes y evitar la anulación de facturas.  Por otro lado se puede 

mostrar la facilidad de crear, consultar, modificar, eliminar e imprimir 

información mediante la optimización de recursos que proporciona el ERP 

Axapta Dynamics.  
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1.2 SERVICIOS DISPONIBLES DE LA EMPRESA 

 

Su principal función es proporcionar servicios como Hostal. En la recepción 

del hostal se realiza el registro de huéspedes, la facturación de la ocupación 

de habitaciones, consumo en restaurante servicio a la habitación y 

lavandería. 

 

1.3 FORMULACIÓN  

¿Qué hacer para agilitar el proceso de registro de huéspedes, emisión de 

facturas y evitar la anulación de facturas por errores generados en el proceso 

de forma manual utilizando los potenciales ERP Axapta Dynamics? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cómo saber en que situación se encuentra El Hostal Millenuim en cuanto a 

Hardware y Software Disponible? 

 

¿Cuál es el proceso que se realiza en forma manual para El Hostal 

Millenium? 

 

¿Cómo aplicar políticas de empresa para sistemas a desarrollar? 

 

¿Cuáles son los impuestos de ley aplicados al negocio? 

 

¿Cómo disminuir el tiempo de búsqueda de clientes  registrados? 

 

¿Cómo disminuir el tiempo de registro nuevos clientes? 
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¿Cómo conocer la tecnología ventajas, desventajas del ERP Axapta 

Dynamics y aplicarlas al caso? 

 

¿Cómo disminuir la cantidad de facturas anuladas por errores generados en 

el proceso manual? 

 

¿Cómo mantener el proceso multiusuario realizado en el proceso manual? 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

Analizar, diseñar y customizar los módulos Facturación y Clientes del ERP 

Axapta Dynamics, para agilitar el proceso registro de huéspedes y emisión 

de facturas para el Hostal Millenium. 

1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Realizar un estudio de la situación actual del Hostal Millenium. 

� Investigar el proceso manual para el registro de huéspedes o clientes  

� Investigar el proceso manual para la emisión de facturas. 

� Investigar políticas del negocio aplicadas a módulos que se van 

automatizar. 

� Customizar el modulo de Facturación del ERP Axapta Dynamics para el 

Hostal Millenium. 

� Customizar el reporte estándar emitido por Axapta Dynamics y modificar 

al formato requerido para el Hostal Millenium. 

� Customizar el modulo de clientes del ERP Axapta Dynamics para el 

Hostal Millenium. 

� Aprovechar recursos que proporciona ERP Axapta Dynamics para 

consultas dinámicas. 



14 

1.8 ALCANCE 

Se propone realizar el análisis, diseño y customización de los módulos de 

facturación y registro de clientes para El Hostal Millenuim mediante el ERP 

Axapta Dynamics 

 

1.8.1. PRESUPUESTO  

Software: Unidad Precio  
Unidad / Hora 

Precio Total 

Microsoft Axapta 
Dynamics 4.0 capa 
usr 

1 3000 3000 

Microsoft SQL server 
2005 

1 60 60 

Microsoft  XP 
Professional  

1 260 260 

Microsoft Windows 
2000 Server  

1 250 250 

    
Hardware:    

Computador Intel 
Pentium IV con 1 GB 
en RAM y 100 GB 
disco duro, tarjeta de 
red. 

2 700 1400 

Una impresora 
matricial 

1 200 200 

    
RRHH:    

Analistas 1(160 horas) 12 1920 
programadores 1(100 horas) 10 1000 

    
Otros:  30 30 

Papel para impresión    
Cinta para impresora    
  TOTAL  8120 
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CAPITULO II.   

2. MARCO TEÓRICO   

El rol que desempeña la tecnología en el mundo de hoy es de suma 

importancia para el hombre y su sociedad. En un período de tiempo bastante 

breve con relación a otros momentos de avances científicos en la historia, el 

ser humano ha aprendido a utilizar la tecnología en su beneficio en una 

amplia gama de actividades, tanto cotidianas como netamente científicas, 

industriales o comerciales. Uno de los usos más vanguardistas que se le ha 

dado a los avances tecnológicos es el de apoyo a las operaciones y a la 

gestión de las empresas. 

 

Dado la relevancia que está teniendo la tecnología en el desarrollo como en 

la evolución de los negocios, es que hemos decidido enfocar este trabajo en 

los sistemas de información para el control de gestión. 

 

Estos sistemas están muy en boga en el ámbito económico y financiero, pero 

sigue existiendo, en la mayoría de los casos, una subutilización de estos, no 

encontrando aún su real valor y utilidad, principalmente por existir muchos 

factores en el entorno de las empresas que entorpecen su correcto uso y la 

posibilidad de optimizar sus resultados en pos de un beneficio final para 

estas. 

 

Los sistemas de información son conjuntos de elementos que interactúan con 

el fin de dar soporte a cualquier tipo de organización o empresa. Los 

elementos presentes en dicho sistemas corresponden al equipo 
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computacional, el software y el hardware necesarios para apoyar el 

funcionamiento del sistema, y el recurso humano que interactuará con este. 

 

Un sistema de información en particular es un proceso en donde existe una 

entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información agregada. 

El sistema toma los datos que requiere para procesarlos, puede ser 

alimentado manualmente ya sea de manera directa por el usuario o 

automáticamente, donde la información proviene de otros sistemas o 

módulos (a esto último se le denomina interfases automáticas). 

 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las 

terminales, los memory sticks, cintas magnéticas, unidades de disquete, los 

códigos de barras, los escáners, la voz, los monitores sensibles al tacto, el 

teclado y el mouse, entre otras. 

 

La característica de procesar la información es la que permite la 

transformación de datos fuente en información que puede ser utilizada para 

la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que por 

ejemplo un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir 

de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de 

un año base. La información que sale del sistema, sale procesada, con un 

valor agregado. 

 

Ya definido el primer concepto, corresponde a continuación detallar lo que se 

refiere al “control de gestión”. Las condiciones de competencia hoy en día, 

respecto de la obtención de los recursos necesarios, mantener niveles de 

gastos y costos adecuados, entregar servicios y productos de una alta 

calidad, aprovechar los recursos de comunicaciones y transporte, entre otros 
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objetivos, han generado una modificación en la forma de actuar de las 

organizaciones. 

 

Aquí es donde aparece el concepto de control de gestión, que está enfocado 

al uso adecuado y óptimo de la información para la toma de decisiones, 

siendo uno de los objetivos principales la integración de las variables 

estratégicas y operacionales (ya que se encuentra ubicado en un punto 

intermedio). Está muy relacionado con la dirección estratégica, que es por 

esencia poco sistemática y por otro lado con el control operativo que suele 

ser muy estructurado. 

 

Principalmente busca la generación de indicadores estándar de gestión que 

permitan detectar y corregir señales oportunamente, tanto mecánicos como 

numéricos, en busca de una mejora continúa de los resultados y de la 

sustentabilidad en el tiempo de las organizaciones. Entonces, éste conjunto 

de mecanismos utilizados adecuadamente por la dirección, pueden permitir 

aumentar la probabilidad de que el comportamiento coordinado de las 

personas que forman parte de la organización y el desarrollo del autocontrol, 

sea coherente con los objetivos de ésta. 

 

Sistemas de Información Gerencial (MIS): Brinda informes a quienes 

administran una organización. Estos informes son resúmenes de las 

actividades rutinarias e informes de excepción. 

 

Todas las funciones gerenciales (planeación, organización, dirección y 

control), son necesarias para un buen desempeño organizacional. Para 

apoyar estas funciones, en especial la planeación y el control son necesarios 

los Sistemas de Información Gerencial. 
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Hoy en día todas las organizaciones cuentan con un sistema formal de 

información, el cual se basa en la informática, aunque también existe un 

sistema informal de información el que por ser informal tampoco deja de ser 

relevante. 

 

Por definición se entiende como Sistema de Información Gerencial al método 

de poner a disposición de los gerentes la información confiable y oportuna 

que se necesite para facilitar el proceso de toma de decisiones y permitir que 

las funciones de planeación, control y operaciones se realicen eficazmente 

en la organización. De esta definición se deduce que la finalidad de un 

Sistema de Información Gerencial es la de suministrar a los gerentes la 

información adecuada en el momento oportuno. Por lo tanto el valor de la 

información proporcionada por el sistema debe cumplir con los siguientes 

cuatro supuestos básicos, estos son: Calidad, Oportunidad, Cantidad y 

Relevancia. 

 

Calidad: Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados 

sean un fiel reflejo de la realidad planteada. 

 

Oportunidad: Para lograr un control eficaz las medidas correctivas, en caso 

de ser necesarias, deben aplicarse a tiempo, antes que se presente una gran 

desviación respecto de los objetivos planificados con antelación. Por ello la 

información suministrada por un Sistema de Información Gerencial debe 

estar disponible a tiempo para actuar al respecto.  

 

Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones 

acertadas y oportunas si no disponen de información suficiente, pero 

tampoco deben verse desbordados por información irrelevante e inútil, pues 

esta puede llevar a una inacción o a decisiones desacertadas. 
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Relevancia: La información que le es proporcionada a un gerente debe estar 

relacionada con sus tareas y responsabilidades.  

 

La información gerencial requerida por los distintos niveles de una 

organización no es homogénea. No deben de ser tratadas en la misma forma 

las necesidades de información de los gerentes, de la gerencia media y la 

alta gerencia. Estos tienen necesidades distintas de acuerdo a la actividad 

que desempeñan. 

 

Control operacional: Debe proporcionársele información (sobre todo de 

fuentes internas) muy precisa y detallada en forma diaria o semanal. La 

exactitud y oportunidad de la información tiene gran importancia en este nivel 

puesto que las medidas correctivas la mayoría de las veces son necesarias 

imponerlas de inmediato. 

 

Gerencia media: (Jefes de división) Estos necesitan tanto información interna 

como externa. Se ocupan del desempeño actual y futuro de sus unidades, 

por lo que necesitan información de problemas a gran escala con 

proveedores, disminuciones de ventas o aumento de la demanda. 

Alta gerencia: Sus fuentes de información deben ser principalmente externas 

pues requieren información destinada a la planeación y al control gerencial. 

Para dichas actividades es fundamental conocer las tendencias y pronósticos 

actuales, así como también necesitan información (interna) de las ventas, 

desempeño de la competencia, etc. 

 

Como es de esperarse lo que hoy conocemos como Sistema de Información 

Gerencial ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo. En una primera 

instancia los canales de comunicación eran informales en estructura y 

utilización, sin embargo, con la aparición y el uso en masas de la informática, 
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se transformaron en Sistemas de Procesamiento Electrónico de Datos, 

posteriormente dieron lugar al concepto de Sistema de Información Basado 

en la Computadora que se popularizó como Sistema de Información 

Gerencial. 

 

Con los avances tanto en el hardware como en el software de las 

computadoras ha dado lugar a otro sistema de información, el denominado 

Sistema de Soporte a las decisiones. El mismo es un sistema de acceso 

directo para el usuario y permite a los gerentes manipular datos y crear 

modelos con el propósito de ayudarles a tomar decisiones no estructuradas. 

Este sistema se distingue del Sistema de Información Gerencial por requerir 

la interacción directa de usuarios y datos. Este nuevo sistema permite 

también servir a varios usuarios en forma simultánea transformándolo en un 

Sistema de Soporte a las decisiones en Grupo. 
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3.1. FACTURACIÓN 
 

Las facturas son comprobantes de venta que sustentan la transferencia de 

un bien o la prestación de un servicio.  Son utilizadas cuando la transacción 

se realiza con personas jurídicas o con personas naturales que necesiten 

sustentar crédito tributario del IVA, y en operaciones de exportación. 

3.4.1. NORMATIVAS LEGALES ECUATORIANAS 

� Pueden ser impresas en imprentas autorizadas, quienes se encargan de 

solicitar al SRI la autorización para el contribuyente, o a través de 

sistemas computarizados (autoimpresores), previa la autorización 

expresa del SRI. 

� La factura debe contener información del vendedor, del adquirente y de 

la transacción desagregando los impuestos;  así como los datos de la 

imprenta autorizada, de la autorización de la Factura y de su caducidad.  

� Podrán ser llenadas en forma manual, mecánica o a través de  sistemas 

computarizados.   Las Facturas en original y copia, deben ser llenadas 

en forma simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o 

autocopiativo químico;  en cualquier caso las copias deberán ser 

idénticas al original,  caso contrario no serán válidas. 

� Las facturas no tienen un formato establecido, este depende de las 

necesidades del contribuyente, sin embargo, estos documentos deberán 

contener como mínimo los requisitos de impresión y de llenado que se 

detallan a continuación. 
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� Es obligación de todos los contribuyentes verificar que las facturas 

cuenten con todos los requisitos antes de emitirlas.  Y en el caso de los 

adquirentes revisar que sean válidas al momento de recibirlas.  A través 

de la siguiente consulta podrá comprobar si un documento es 

autorizado. 

� Estos documentos no deberán presentar borrones, tachones o 

enmendaduras,  por tanto, cuando se cometan errores al llenar una 

factura, deberá anularse consignando la leyenda "ANULADO"  y 

archivarla en original y todas sus copias en forma cronológica, durante 

un período de 6 años. 

� Las facturas no emitidas deben ser dadas de baja en los siguientes 15 

días de producido el hecho que motive la baja.  Para ello se deberá 

llenar el formulario 321 y entregarlo en las oficinas del SRI junto con las 

facturas, para que estas sean destruidas. 

� Una factura únicamente puede emitirse bajo condiciones en las que se 

autorizó, es decir, con los datos registrados en el RUC en ese 

momento.   Sin embargo, con autorización expresa de SRI el 

contribuyente podrá emitirlas  en forma temporal cuando existan 

cambios de domicilio o nombre comercial previamente registrados en el 

RUC, o en ferias o exposiciones. 

� Las facturas que sean sustento de la contabilidad deben ser archivadas 

por 6 años. En los casos en los que los documentos sean autoimpresos, 

deberá mantenerlos adicionalmente en archivo magnético. Todos los 

documentos deberán estar disponibles ante cualquier requerimiento del 

SRI 

� Son obligaciones del emisor mantener facturas vigentes, es decir 

renovar la autorización antes de que esta se caduque.  Emitirlas y 

entregarlas en cualquier transacción que se realice con contribuyentes 

que tienen derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación. 
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Además, archivarlas secuencial y cronológicamente y presentarlas ante 

requerimientos del SRI. 

� Todos los trámites de facturación las debe realizar el contribuyente en 

forma personal,  en caso de sociedades estas solicitudes las debe 

efectuar el representante legal o su representante autorizado en forma 

expresa. 

� No emitir comprobantes de venta o no exigirlos al momento de la 

compra y emitirlos sin requisitos se sanciona con multa de hasta 262.89 

USD. Si la infracción es verificada por un Fedatario la sanción será la 

clausura del establecimiento.  

2.1.2. PROCEDIMIENTO PARA EMISIÓN DE FACTURAS EN ECUADOR 

 

� Se emitirán a personas naturales o sociedades que requieran sustentar 

crédito tributario y en operaciones de exportación.  

� Deberán identificar al comprador con su razón social y RUC. 

� Debe constar el desglose del IVA. 

� Sustenta costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta. 
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REQUISITOS BASICOS DE LA FACTURAREQUISITOS BASICOS DE LA FACTURA

AUTOMOVILES NACIONALES S.A. 

AUTOMAN

RUC 1790182345001

FACTURA

No. 002-001-0000001
MATRIZ:  Av. 6 de Diciembre N24-50 y Gral. Foch Quito

SUCURSAL:  Luis Plaza Danin 818 y M. Alcivar Guayaquil

Carlos Angel Bolívar Mora  /  Imprenta Bolívar
RUC: 1710501420001  /  No. Autorización  2540

No. Autorización 
1099841321

Sr. (es): …………………………………...

RUC: ……………………………………

Dirección: …………………………………...

Fecha Emisión:…………………..

Guía de Remisión:…………………..

Cantidad Descripción P/U Valor de Venta

Sub total  12%

Original:  Adquirente

Copia:  Emisor

Razón 
Social

Nombre 
Comercial

Lugar de 
emisión y 
dirección de 
la matriz

Identificación 
del 
Adquiriente

Descripción 
del bien o 
servicio

Datos de la 
imprenta 

RUC

Numeración

Denominación

Número de
autorización

Fecha de 
emisión

No. de Guía 
de Remisión

Validez

Valor grabado
con tarifa 12%

Válido para su emisión hasta 01/2006

Valor grabado         
con tarifa 0%

Destinatarios

Valor Total

Preimpreso - De llenado

Sub total   0%

Descuento

Sub Total

IVA 12%

VALOR TOTAL

Descuentos

Valor de la
Transacción

Valor del IVA

 
 
 

3.2. PLATAFORMA   
 
3.4.1. SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES  

(ERP) 

Son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de 

los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos 

de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o 

servicios. 

La Planificación de Recursos Empresariales es un término derivado de la 

Planificación de Recursos de Manufactura (MRPII) y seguido de la 

Planificación de Requerimientos de Material (MRP). Los sistemas ERP 

típicamente manejan la producción, logística, distribución, inventario, envíos, 
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facturas y una contabilidad para la compañía, la Planificación de Recursos 

Empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de muchas 

actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, producción, 

administración de inventarios, calidad de administración y la administración 

de recursos humanos. 

Los sistemas ERP ocasionalmente son llamados back office (trastienda) ya 

que indican que el cliente y el público general no están directamente 

involucrados. Este sistema es, en contraste con el sistema de apertura de 

datos (front office), que crea una relación administrativa del consumidor o 

servicio al consumidor (CRM), un sistema que trata directamente con los 

clientes, o con los sistemas de negocios electrónicos tales como comercio 

electrónico, gobierno electrónico, telecomunicaciones electrónicas y finanzas 

electrónicas; así mismo, es un sistema que trata directamente con los 

proveedores, no estableciendo únicamente una relación administrativa con 

ellos (SRM). 

Los ERP están funcionando ampliamente en todo tipo de empresas 

modernas. Todos los departamentos funcionales que están involucrados en 

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

manufactura o producción, almacenamiento, logística e información 

tecnológica, incluyen además la contabilidad, y suelen incluir un recursos 

humanos, y herramientas de mercadotecnia y administración estratégica. 

 

2.2.2 LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LOS SISTEMAS DE 
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS (ERP) SON:  

� Optimización de los procesos empresariales.  
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� Acceso a toda la información de forma confiable, precisa y oportuna 

(integridad de datos).  

� La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización.  

� Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería.  

� El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del 

negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un 

eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de 

decisiones y disminución de los costos totales de operación. 

2.2.3 CARACTERISTICAS 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software 

empresarial, es que deben de ser sistemas integrales, con modularidad y 

adaptables: 

2.2.3.1 Integrales.- Porque permiten controlar los diferentes procesos de 

la compañía entendiendo que todos los departamentos de una empresa se 

relacionan entre sí, es decir, que el resultado de un proceso es punto de 

inicio del siguiente. Por ejemplo, en una compañía, el que un cliente haga un 

pedido representa que se cree una orden de venta que desencadena el 

proceso de producción, de control de inventarios, de planificación de 

distribución del producto, cobranza, y por supuesto sus respectivos 

movimientos contables. Si la empresa no usa un ERP, necesitará tener 

varios programas que controlen todos los procesos mencionados, con la 

desventaja de que al no estar integrados, la información se duplica, crece el 

margen de contaminación en la información (sobre todo por errores de 

captura) y se crea un escenario favorable para malversaciones. Con un ERP, 
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el operador simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo 

demás, por lo que la información no se manipula y se encuentra protegida.  

 

2.2.3.2 Modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto 

de departamentos que se encuentran interrelacionados por la información 

que comparten y que se genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los 

ERP, tanto económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra 

dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo con los 

requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de 

almacén, recursos humanos, etc. 

 

2.2.3.3 Adaptables. Los ERP están creados para adaptarse a la 

idiosincrasia de cada empresa. Esto se logra por medio de la configuración o 

parametrización de los procesos de acuerdo con las salidas que se necesiten 

de cada uno. Por ejemplo, para controlar inventarios, es posible que una 

empresa necesite manejar la partición de lotes pero otra empresa no. Los 

ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de programación de 4ª 

Generación para el desarrollo rápido de nuevos procesos. La 

parametrización es el valor añadido fundamental que debe contar cualquier 

ERP para adaptarlo a las necesidades concretas de cada empresa. 

 

2.2.3.4 Otras características destacables de los sistemas ERP son: 

� Base de datos centralizada.  
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� Los componentes del ERP interactúan entre sí consolidando todas las 

operaciones.  

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

consistentes, completos y comunes.  

� Las empresas que lo implanten suelen tener que modificar alguno de 

sus procesos para alinearlos con los del sistema ERP. Este proceso se 

conoce como Reingeniería de Procesos, aunque no siempre es 

necesario.  

� Aunque el ERP pueda tener menús modulares configurables según los 

roles de cada usuario, es un todo. Esto significa: es un único programa 

(con multiplicidad de bibliotecas, eso sí) con acceso a una base de 

datos centralizada. No debemos confundir en este punto la definición de 

un ERP con la de una suite de gestión.  

� La tendencia actual es a ofrecer aplicaciones especializadas para 

determinadas empresas. Es lo que se denomina versiones sectoriales o 

aplicaciones sectoriales especialmente indicadas o preparadas para 

determinados procesos de negocio de un sector (los más utilizados).  

2.2.6 VENTAJAS 

Un fabricante que no disponga de un ERP, en función de sus necesidades, 

puede encontrarse con muchas aplicaciones de software cerradas, que no se 

pueden personalizar, y no se optimizan para su negocio. Diseño de 

ingeniería para mejorar el producto, seguimiento del cliente desde la 

aceptación hasta la satisfacción completa, una compleja administración de 

interdependencias de los recibos de materiales, de los productos 

estructurados en el mundo real, de los cambios de la ingeniería y de la 

revisión y la mejora, y la necesidad de elaborar materiales substitutos, etc. La 

ventaja de tener un ERP es que todo esto, y más, está integrado. 
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El cambio como un producto está hecho en los detalles de ingeniería, y es 

como ahora será hecho. La efectividad de datos puede usarse para el control 

cuando el cambio ocurra desde una versión anterior a la nueva, en ambos 

productos los datos van encaminados hacia la efectividad y algunos van a la 

suspensión del mismo. Parte del cambio puede incluir la etiqueta para 

identificar el número de la versión (código de barras). 

La seguridad de las computadoras esta incluida dentro del ERP, para 

proteger en contra de crímenes externos, tal como el espionaje industrial y 

crimen interno, tal como malversación. Una falsificación en el escenario de 

los datos puede involucrar terrorismo alterando el recibo de materiales como 

por ejemplo poner veneno en los productos alimenticios, u otro sabotaje. La 

seguridad del ERP ayuda a prevenir el abuso. 

Hay conceptos de mercadeo y ventas (los que incluyen CRM o la relación 

administrativa con los consumidores, back end (el trabajo interno de la 

compañía para satisfacer las necesidades de los consumidores) que incluye 

control de calidad, para asegurarse que no hay problemas no arreglados, en 

los productos finales; cadena de abastecimiento (interacción con los 

proveedores y la infraestructura). Todo esto puede ser integrado a través de 

la ERP, aunque algunos sistemas tengan espacios de menos 

comprensibilidad y efectividad. Sin un ERP que integre todo esto, puede ser 

complicado para la administración de la manufactura. 

 

2.2.7 DESVENTAJAS 

Muchos de los problemas que tienen las compañías con el ERP son debido a 

la inversión inadecuada para la educación continua del personal relevante, 

incluyendo los cambios de implementación y de prueba, y una falta de 
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políticas corporativas que afectan a cómo se obtienen los datos del ERP y 

como se mantienen actualizados. 

Limitaciones y obstáculos del ERP incluyen: 

� El éxito depende en las habilidades y la experiencia de la fuerza de 

trabajo, incluyendo la educación y como hacer que el sistema trabaje 

correctamente. Muchas compañías reducen costos reduciendo 

entrenamientos. Los propietarios de pequeñas empresas están menos 

capacitados, lo que significa que el manejo del sistema ERP es operado 

por personal que no está capacitado para el manejo del mismo.  

� Cambio de personal, las compañías pueden emplear administradores 

que no están capacitados para el manejo del sistema ERP de la 

compañía empleadora, proponiendo cambios en las prácticas de los 

negocios que no están sincronizados con el sistema.  

� La instalación del sistema ERP es muy costosa.  

� Los vendedores del ERP pueden cargar sumas de dinero para la 

renovación de sus licencias anuales, que no está relacionado con el 

tamaño del ERP de la compañía o sus ganancias.  

� El personal de soporte técnico en ocasiones contesta a las llamadas 

inapropiadas de la estructura corporativa.  

� Los ERP son vistos como sistemas muy rígidos, y difíciles de adaptarse 

al flujo específico de los trabajadores y el proceso de negocios de 

algunas compañías, este punto se cita como una de las principales 

causas de falla.  

� Los sistemas pueden ser difíciles de usarse.  

� Los sistemas pueden sufrir problemas de "el eslabón más débil": la 

ineficiencia en uno de los departamentos o en uno de los empleados 

puede afectar a otros participantes.  
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� Muchos de los eslabones integrados necesitan exactitud en otras 

aplicaciones para trabajar efectivamente. Una compañía puede lograr 

estándares mínimos, y luego de un tiempo los "datos sucios" (datos 

inexactos o no verificados) reducirán la confiabilidad de algunas 

aplicaciones.  

� Una vez que el sistema esté establecido, los costos de los cambios son 

muy altos (reduciendo la flexibilidad y las estrategias de control).  

� La mala imagen de unión de la compañía puede causar problemas en 

su contabilidad, la moral de sus empleados y las líneas de 

responsabilidad.  

� La resistencia en compartir la información interna entre departamentos 

puede reducir la eficiencia del software.  

� Hay problemas frecuentes de compatibilidad con algunos de los 

sistemas legales de los socios.  

� Los sistemas pueden tener excesiva ingeniería respecto a las 

necesidades reales del consumidor.  

CAPITULO III.   

3. CONSTRUCCIÓN  

En este capitulo se detalla los pasos que se realizan para el desarrollo del 

proyecto, definiendo la estrategia del negocio, la metodología a seguir,  los 

diseños y diagramas aplicados para el caso a desarrollar. 

3.1 IMPLANTACIÓN 

Las soluciones ERP en ocasiones son complejas y difíciles de implantar 

debido a que necesitan un desarrollo personalizado para cada empresa 

partiendo de la parametrización inicial de la aplicación que es común. Las 
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personalizaciones y desarrollos particulares para cada empresa requieren de 

un gran esfuerzo en tiempo, y por consiguiente en dinero, para modelar todos 

los procesos de negocio de la vida real en la aplicación. 

Las metodologías de implantación de los ERP en la empresa no siempre son 

todo lo simples que se desearía, dado que entran en juego múltiples facetas. 

No hay recetas mágicas ni guiones explícitos para implantaciones exitosas; 

solamente trabajo bien realizado, una correcta metodología y aspectos que 

deben cuidarse antes y durante el proceso de implantación, e inclusive 

cuando el sistema entra en función. Por ello, antes, durante y después de la 

implantación de un ERP es conveniente efectuar lo siguiente: 

� Definición de resultados a obtener con la implantación de un ERP.  

� Definición del modelo de negocio.  

� Definición del modelo de gestión.  

� Definición de la estrategia de implantación.  

� Evaluación de oportunidades para software complementario al producto 

ERP.  

� Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas.  

� Análisis del cambio organizativo.  

� Entrega de una visión completa de la solución a implantar.  

� Implantación del sistema.  

� Controles de calidad.  

� Auditoria del entorno técnico y del entorno de desarrollo.  

� Benchmarking de la implantación.  

Debido a su amplia visión de aplicación dentro de la empresa, el sistema 

software ERP confía en algunos de los software más largos que se hayan 

elaborado. Al implementar tal sistema de software largo y complejo en una 
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compañía se solía involucrar a un grupo de analista, programador y usuarios. 

Esto fue, por lo menos, hasta el desarrollo de la Internet permitiendo a los 

consultantes tener acceso a las computadoras de la compañía con el fin de 

poder instalar los datos actualizados y estandarizados de implementación del 

ERP, sin ayuda profesional, puede ser un proyecto muy caro para grandes 

compañías, especialmente para las transnacionales. Las compañías 

especializadas en la implementación del ERP, sin embargo, pueden expedir 

estos procesos y pueden complementar la tarea por debajo de seis meses 

con un sólido examen piloto. 

Los sistemas de planificación de recursos empresariales están muchas veces 

estrechamente ligados a suplementar la cadena administrativa y los sistemas 

de automatización logística. El software de cadenas de suplemento 

administrativo puede extenderse a los sistemas ERP para incluir enlaces con 

proveedores. 

Con la implementación de los sistemas ERP, las compañías muchas veces 

buscan la ayuda de un proveedor o vendedor de ERP o de compañías 

consultoras. Consultar en el ERP incluye dos niveles, que son consulta de 

negocios y consulta técnica. Una consulta de negocios estudia los procesos 

de negocios actuales de las compañías y muchos de estos corresponden a 

los procesos del sistema ERP, a través de la configuración de los sistemas 

ERP para las necesidades de las organizaciones. La consulta técnica 

muchas veces implica programación. La mayoría de los vendedores de ERP 

permiten modificar sus software para las necesidades de los negocios de sus 

clientes. 

Muchas de las empresas que buscan la implantación de un ERP comenten el 

error de buscar soluciones a bajo coste, o no contratar a una empresa 

integradora. Este tipo de empresa, no solamente les ayuda en la 
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implantación sino que les apoya a visualizar a su cliente en todos los 

aspectos de su negocio tanto en hardware, software y en la administración 

del cambio. Algunas de las empresas integradoras más importantes son 

EDS, Price Waterhouse Cooper, IBM o GETI. 

Personalizar un paquete ERP puede resultar muy costoso y complicado, 

porque muchos paquetes no están diseñados para el soporte personal, así 

que muchos negocios implementan la mejor de prácticas en la arquitectura 

de los sistemas ERP. Algunos paquetes ERP son muy genéricos en sus 

reportes e informes, tal personalización se espera en cada implementación. 

Es importante el reconocimiento para estos paquetes, hace con mucho más 

sentido la compra de los reportes de paquetes de tercera parte, que 

interactúan particularmente con el ERP. 

Hoy éstos son algunos sistemas ERP basados en Web. Las compañías 

podrían desplegar ERP basados en Web, porque no requiere un lado cliente 

en la instalación, y es un cruce de programa y mantenimiento central. 

Mientras se tenga una conexión a Internet, se puede acceder a los ERP 

basados en Web a través del típico navegador web. 

 
3.1.1. MICROSOFT DYNAMICS AXAPTA 

Microsoft Dynamics Axapta es un sistema ERP (Enterprise Resource 

Planning) que apoya como núcleo tecnológico todos los proceso de negocios 

en compañías de producción, servicios, gubernamentales, aeroespacial y 

defensa cubriendo los procesos de administración, fabricación, logística, 

soporte y servicio, marketing, comercio, y recursos humanos cada uno de 

ellos relacionado y apoyando la gestión de finanzas .  
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Microsoft Dynamics Axapta proporciona una base sólida que se necesita 

para colaborar con éxito a clientes, socios empresariales, empleados y 

proveedores. La solución ofrece una visión general y la flexibilidad 

necesarias para seguir nuevas estrategias, hacer negocios a través de las 

fronteras y ampliar la capacidad a medida que crece una empresa, es una 

solución ERP global y escalable que puede personalizarse y que proporciona 

conectividad a toda la comunidad empresarial ofreciendo una forma rápida y 

eficaz de obtener una ventaja competitiva. 

 

Es un sistema que soporta los procesos de la empresa y le abre las puertas a 

la utilización de diferentes tecnologías potenciales ilimitadas como CRM, E-

business, y proveedores de servicios de aplicación tipo ASP así como 

aplicación de conceptos de buenas prácticas de negocio globales. 

 

Algunas de las principales características de Microsoft Dynamics Axapta se 

enumeran a continuación.  

 

Microsoft Dynamics Axapta es un sistema de información tipo cliente servidor 

que utiliza como motor de base de datos SQL; apoyado además en 

tecnologías como AOS (Axapta Application Server) que tiene como tarea el 

balanceo de cargas de las transacciones de los usuarios reduciendo la 

utilización de los recursos operativos de las maquinas cliente y gestionando 

de manera optima el flujo de información desde y hacia la base de datos en 

la red local y externa. 

  

Otra de las tecnologías incluidas en Microsoft Dynamics Axapta es Enterprise 

Portal, que es la gestión de operaciones de consumos, reportes, análisis y 

actualización de datos en el sistema ERP desde un ambiente web, el cual 

puede ser accedido por clientes, proveedores, representantes de ventas o 
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empleados de la compañía desde cualquier ubicación en el mundo a través 

de Internet. Relacionado a este concepto existe también la funcionalidad 

Comerce Gateway, la cual permite gestionar solicitudes y recepciones de 

documentos e información de los clientes y proveedores sin importar el 

sistema de información que ellos utilicen ya que este utiliza un lenguaje 

unificado utilizando en concepto B2B con una fácil y rápida configuración.  

 

Diseñado para ejecutarse sobre el sistema operativo Microsoft Windows 

ServerTM 2003, Microsoft Dynamics AX puede proporcionarle la 

conectividad, el rendimiento y la mejora de seguridad necesarios para 

alcanzar el éxito en el entorno de negocio actual. Puede escalar hacia arriba 

hasta dar soporte a grandes divisiones de empresas globalizadas o escalar 

hacia abajo hasta soportar los requisitos concretos de empresas de menor 

tamaño. 

 

Axapta Dynamics puede instalarse en sistemas Operativos Windows Server, 

Windows XP necesita recomendable 1 GB en RAM mínimo 512 MB. Para el 

servidor se necesita Windows Server y para los clientes XP sin embargo se 

puede instalar cliente servidor en XP Profesional siempre y cuando se 

encuentre dentro de un dominio 

 

3.2. CASO A DESARROLLAR. 

Se utilizara al ERP Axapta Dynamics de Microsoft, como herramienta de 

desarrollo. Para el caso a aplicarse primero se realizo una investigación 

preliminar de la situación actual de la empresa, se investigo los movimientos 

manuales que se realizan dentro de la misma, encontrando que las 

actividades de  facturación y registros de  clientes o huéspedes se puede 
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automatizar mediante el ERP Dynamics de Microsoft ya que mediante los 

módulos de Facturación y el modulo de manejo de clientes se los califico 

como aptos para esta empresa. 

 Se realizo un seguimiento de las actividades que se realizan en la recepción 

del Hostal Millenium para este caso se encontró que existía el problema en 

tiempo de facturación causando aglomeraciones y retrazo de salidas de 

huéspedes al momento de realizar el check out o salida del hostal, y de igual 

manera al momento de ingreso al registrar a los huéspedes ya que este 

proceso se lo hace de forma manual y mediante hojas de registros 

guardadas en carpetas y al momento de su búsqueda manual tardando la 

búsqueda y causando aglomeraciones al momento del ingreso.  

Se pudo verificar que para este caso los módulos que proporciona el ERP 

Dynamics de Microsoft, es ideal para automatizar estas dos actividades que 

se realiza de forma manual, debido a que uno de los objetivos de la 

automatización por medio de los ERP son la optimización de procesos en 

este caso el tiempo de ingreso. Una vez realizado el ingreso es mas fácil la 

consulta de  información de solo con ingresar un numero de identificación. 

Teniendo acceso a la información de forma rápida y concisa. 

Otro de los objetivos que cumple el ERP para esta empresa es que se puede 

compartir la información con los recursos que cuenta el ERP, con rápidas 

consultas. Por todos estos objetivos se determino que los módulos de 

Facturación y Clientes son los mas aptos para este caso. 

Para este caso también se cumple idóneas las características de Integridad, 

Modularidad y Adaptable debido a la relación que existe entre el modulo de 

clientes y el modulo de facturación ya que se necesitan datos de clientes 

para realizar la debida facturación es decir se cumple la integridad, modular 
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porque el ERP cuenta con la mayoría de las actividades de forma automática 

las actividades que se realizan de forma manual y adaptable debido a que si 

existen actividades que se las realiza de forma manual y el Estándar del ERP 

no las tiene no hay problema porque se puede customizar o desarrollar 

mediante el lenguaje y diseñador que tiene incorporado el ERP, el lenguaje 

es orientado a objetos y se llama X++ y como diseñador cuenta con Inetelly 

Morp. 

Las características de que tiene el ERP se asemejan a lo requerido para las 

actividades de facturación y registro de huéspedes o clientes. 

Para la implantación del sistema se lo realizara de la siguiente forma: 

Creación de tres instancias dos para realizar simulaciones y la tercera para 

salir en vivo. 

La primera instancia se la realizara de pruebas1, en la cual se parametrizará 

de acuerdo a las necesidades del negocio, si existen actividades que no 

realizar completamente los necesario para la aplicación del negocio en esta 

instancia se realizará las customizaciones  pertinentes para la acoplación del 

ERP con las actividades del negocio. 

En la segunda instancia de pruebas dos, una vez realizas todas las 

customizaciones pertinentes para el caso se realiza el debido entrenamiento 

a las personas que manejaran el sistema y a la verificación de datos sean 

coherentes e íntegros. 

La tercera instancia se instalara todas las customizaciones realizadas y la 

debida parametrización de datos para la utilización en vivo con los usuarios a 

utilizar el sistema. 
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Las ventajas que ofrece el ERP para este caso: 

� Fácil acceso a la información  

� Facilidad de consulta de información. 

� Filtros para emisión de reportes 

� Fácil Manejo de sistema. 

� Tiempo optimo de consulta. 

� Acceso corto a la consulta de información mediante el modulo de 

facturación. 

� Integración de módulos de clientes y facturación. 

� Fácil cambio de versión. 

� Seguridad de información. 

� Control de accesibilidad por usuarios. 

� Rapidez en el ingreso y registro de clientes o huéspedes. 

� Rapidez en la facturación y salida de huéspedes. 

� Solo se utilizara dos módulos de todo el ERP, por lo tanto fácil 

aprendizaje y menor costo en entrenamiento . 

Las desventajas que ofrece el ERP para este caso: 

� Alto costo de entrenamiento. 

� Constante actualización de ERP.  

� Demasiados módulos para el caso de aplicación. 

 

3.3. HERRAMIENTAS 

 
3.3.1. HARDWARE 

� Computador Intel Pentium IV con 1 GB en RAM y 100 GB disco duro, 

tarjeta de red. (2) 
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� Impresora matricial.(1) 

 

3.3.2. SOFTWARE 
 

� SO Windows 2003 Server (Como servidor)   

� SO Windows XP Professional (Como Cliente) 

� Microsoft AXAPTA Dynamics 

� Microsoft SQL 2005 

 

3.3.3. MARCO CONCEPTUAL 

Arquitectura del ERP Microsoft Axapta Dynamics. 
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3.4. METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE UN SISTEMA 
ERP. (MSSE) 

MSSE es una Metodología para la Selección de un Sistema ERP. Intenta 

ordenar y sistematizar a los encargados de elegir un sistema ERP en el 

proceso de selección.  

3.4.1. IMPORTANCIA DE CONTAR CON UNA METODOLOGÍA DE 
SELECCIÓN 

La importancia del impacto del ERP en los procesos cotidianos de la 

organización y la inversión que la misma debe hacer en términos 

económicos, hacen que el proceso de selección de la herramienta sea un 

tema delicado. Se debe tener en cuenta también que no es una tarea que se 

haga frecuentemente y que se espera un determinado retorno de la inversión 

en términos monetarios y de tiempo de uso. 

 

MSSE se centra en la etapa de selección de la herramienta ERP y la 

consultora que hará el trabajo de implementación. Esta metodología intenta 

organizar el proceso de selección de un ERP para que la empresa pueda 

escoger el sistema que mejor cumpla con sus requisitos basándose en 

cuestiones que no sean solo económicas. MSSE apunta a encontrar el 

producto adecuado en el mercado evaluando aspectos funcionales,  técnicos, 

factores de capacitación, servicios de mantenimiento, ayuda a la selección de 

la empresa que hará el trabajo de implementación; y da algunas pautas de la 

planificación general del proyecto y la puesta en marcha del mismo. 

MSSE no provee herramientas para definir si un sistema ERP es la solución 

adecuada para la empresa en vez de otro tipo de sistema, ese trabajo debe 

ser una etapa de investigación previa, MSSE parte de la premisa que se 

comprará un ERP y su objetivo es ayudar a seleccionar uno. 
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3.4.2. OBJETIVOS Y ALCANCES DE MSSE  

El objetivo fundamental de MSSE es proveer una guía de pasos que ayude 

en la selección de un sistema ERP y la empresa consultora que se encargará 

del trabajo de implementación. 

Para la aplicación de MSSE la empresa debe haber tomado la decisión de 

implementar un sistema ERP y no otro tipo de sistema. Así mismo, se 

considera que la organización ya ha realizado un trabajo de revisión de sus 

procesos y sabe que áreas estarán involucradas e impactadas por el cambio. 

MSSE guiará al usuario por el proceso de selección y luego el armado del 

plan general de trabajo del proyecto. 

El ERP ofrece varias Opciones,  pero para este caso en particular solo 

haremos mención  de los componentes y módulos customizados o inmersos 

dentro del entorno que tiene el Hostal Millenium, las otras opciones  y 

componentes que no se utilicen para el desarrollo no se las tomara en cuenta 

para el manual técnico.  

 

3.4.3. FASES PARA LA METODOLOGIA  DE SELECCIÓN DE UN ERP 

Toda metodología cuenta con una serie de fases en el transcurso de su 

aplicación para nuestro caso aplicaremos dos de las fases las cuales se 

describen a continuación: 

3.4.3.1. Fase 1 – Selección del ERP 

En esta fase se determina las actividades que se necesitan realizar antes de 

escoger un ERP. 

3.4.3.1.1. Actividad 1 – Documentar necesidad  

Lo primero que se debe hacer es definir y establecer el marco general de 

referencia para la selección de un ERP. Los aspectos básicos que se deben 

considerar son: 
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� La definición de las áreas y funciones de la empresa que se abarcarán 

con el ERP, esta definición debe contemplar los planes estratégicos de 

la empresa y debe tener una visón a largo plazo. 

� Los participantes en el proceso de selección del sistema ERP. 

 

3.4.3.1.2. Análisis de necesidad   

El objetivo de este primer punto es documentar los aspectos fundamentales 

que debe soportar el producto ERP que se selecciona tales como, procesos 

a ser cubiertos, áreas de la empresa que serán afectadas con la 

implementación, procesos de negocio alcanzados y costo máximo que se 

pagará por la implementación. El objetivo es asentar una base de 

requerimientos para la búsqueda de proveedores. Este documento no debe 

ser tomado como el análisis de requerimientos sino como las bases de lo que 

el producto ERP que se adquiera debe cumplir. 

Para armar este documento y decidir sobre el alcance máximo del sistema es 

conveniente que se reúnan los directivos de la empresa, junto con el jefe de 

sistemas. Es importante que aunque no se vaya a implementar todo en una 

primera etapa se arme un documento con el alcance total deseado del 

sistema, para que en un futuro se pueda ampliar sin inconvenientes. 

MSSE apunta a obtener un producto que sea lo mas apropiado para la 

empresa, es decir no pagar un precio muy elevado por un sistema que se 

usará en un diez por ciento de su potencial ni por otro lado comprar un 

sistema que resulte obsoleto al primer intento de ampliación 

 

3.4.3.1.3. Determinar equipo de proyecto 

Antes de comenzar la búsqueda del ERP se debe nombrar a los 

responsables del proyecto. Es importante que el proyecto este respaldado 

cien por cien por la dirección para llegar al éxito pero no será la dirección los 

que trabajen con dedicación completa al mismo. En esta etapa se deben 
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determinar las personas involucradas en la selección y definir sus funciones y 

responsabilidades. Se sugiere que el siguiente equipo de personas se 

encuentren involucradas en la implementación ya que tienen un rol 

importante en el desarrollo de la organización: 

 

� Dirección .- Responsables de la gestión de la empresa, cuyo objetivo es 

tomar la decisión final en base al trabajo presentado por el equipo de 

proyecto. 

� Gerente del proyecto.- Directivo de alto nivel o responsable de sistemas. 

Es la persona encargada de coordinar el proyecto y las actividades del 

proceso de selección. 

� Equipo de proyecto.- Personal de sistemas que trabaja tiempo completo 

en el proyecto. En este proceso de selección realiza las tareas de 

recopilar información, prepararla, ayuda en la toma de decisiones, 

organización de reuniones y armado de cuestionarios. Trabajarán en la 

implementación del sistema seleccionado. 

� Grupo de usuarios.- Formado por distintos usuarios de alto nivel de las 

áreas impactadas por el ERP. En el proceso de selección serán los 

encargados de evaluar los ERP seleccionados según sus conocimientos 

del negocio. 

3.4.3.2. Fase2 - Presentación y Planificación General Del Proyecto 

Esta fase apunta a presentar a las partes involucradas y armar un 

cronograma de implementación no muy detallado pero que fije una fecha 

para empezar a trabajar y los macro procesos. 

Estos macro procesos que se deben tener en cuenta y para los que se 

necesita coordinar recursos de los distintos proveedores, son los siguientes: 

� La instalación del producto y armado de los ambientes de trabajo. En 

esta tarea trabajarán el proveedor de ERP, personal técnico, personal 

de base de la empresa y / o consultora. Estimar las fechas y duración de 
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este trabajo, tener en cuenta la necesidad de nuevos equipos y 

disponibilidad de los proveedores de hardware. 

� Una vez instalado el producto y creados los ambientes de trabajo 

comienzan a trabajar los especialistas en seguridad que relevarán 

usuarios, consultores y analistas que trabajarán en el proyecto y crearán 

los perfiles y usuarios en el sistema. 

� Al mismo tiempo la consultora puede empezar a trabajar en el 

relevamiento y documentación de procesos con los usuarios. 

� Esta fase de presentación y planificación puede ser muy corta como 

muy prolongada dependiendo de alguna demora que pudiera surgir en 

las negociaciones con los proveedores de hardware y la coordinación 

que todos los proveedores tengan los recursos disponibles en el 

momento en que se los necesita. 

� La documentación de esta última fase debe incluir un cronograma 

consensuado de tareas a grandes rasgos y fechas de comienzo de 

trabajo de todas las partes involucradas. 

 
 

 
 

3.5. DIAGRAMAS  

Para el caso presente tomaremos como referencia algunos de los diagramas 

que tiene el lenguaje unificado UML. 

3.5.1. DIAGRAMA DE CLASES Y OBJETOS.  

Un diagrama de Clases representa las clases que serán utilizadas dentro del 

sistema y las relaciones que existen entre ellas. 
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Los diagramas de Clases por definición son estáticos, esto es, representan 

que partes interactúan entre sí, no lo que ocurre cuando. 

3.5.1.1. Clases  

Una clase se representa mediante una caja subdividida en tres partes: En la 

superior se muestra el nombre de la clase, en la media los atributos y en la 

inferior las operaciones. Una clase puede representarse de forma 

esquemática, con los atributos y operaciones suprimidos, siendo entonces 

tan solo un rectángulo con el nombre de la clase. 

  

 

 

 

3.5.1.2. Objetos  

Un objeto se representa de la misma forma que una clase. En el 

compartimento superior aparecen el nombre del objeto junto con el nombre 

de la clase subrayados, según la siguiente sintaxis: nombre_del_objeto: 

nombre_de_la_clase Puede representarse un objeto sin un nombre 

específico, entonces sólo aparece el nombre de la clase.  
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3.5.1.3. Asociaciones   

Las asociaciones entre dos clases se representan mediante una línea que las 

une. La línea puede tener una serie de elementos gráficos que expresan 

características particulares de la asociación. A continuación se verán los más 

importantes de entre dichos elementos gráficos. 

3.5.1.3.1. Nombre de la Asociación y Dirección.  

El nombre de la asociación es opcional y se muestra como un texto que está 

próximo a la línea. Se puede añadir un pequeño triángulo negro sólido que 

indique la dirección en la cual leer el nombre de la asociación. Un ejemplo se 

puede leer la asociación como “Director manda sobre Empleado”.  
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Los nombres de las asociaciones normalmente se incluyen en los modelos 

para aumentar la legibilidad. Sin embargo, en ocasiones pueden hacer 

demasiado abundante la información que se presenta, con el consiguiente 

riesgo de saturación. En ese caso se puede suprimir el nombre de las 

asociaciones consideradas como suficientemente conocidas. En las 

asociaciones de tipo agregación y de herencia no se suele poner el nombre. 

3.5.1.3.2. Multiplicidad.  

 

La multiplicidad es una restricción que se pone a una asociación, que limita el 

número de instancias de una clase que pueden tener esa asociación con una 

instancia de la otra clase. Puede expresarse de las siguientes formas:  

• Con un número fijo: 1. 

• Con un intervalo de valores: 2..5. 

• Con un rango en el cual uno de los extremos es un asterisco. Significa que 

es un intervalo abierto. Por ejemplo, 2..* significa 2 o más. 
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• Con una combinación de elementos como los anteriores separados por 

comas: 1, 3..5, 7, 15..*. 

• Con un asterisco: * . En este caso indica que puede tomar cualquier valor 

(cero o más). 

 

3.5.1.3.3. Roles.  

Para indicar el papel que juega una clase en una asociación se puede 

especificar un nombre de rol.  

 

 

Se representa en el extremo de la asociación junto a la clase que desempeña 

dicho rol. 

3.5.1.3.4. Agregación 

El símbolo de agregación es un diamante colocado en el extremo en el que 

está la clase que representa el “todo”.  
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3.5.1.3.5. Clases Asociación    

Cuando una asociación tiene propiedades propias se representa como una 

clase unida a la línea de la asociación por medio de una línea a trazos. Tanto 

la línea como el rectángulo de clase representan el mismo elemento 

conceptual: la asociación. Por tanto ambos tienen el mismo nombre, el de la 

asociación. Cuando la clase asociación sólo tiene atributos el nombre suele 

ponerse sobre la línea. Por el contrario, cuando la clase asociación tiene 

alguna operación o asociación propia, entonces se pone el nombre en la 

clase asociación y se puede quitar de la línea. 

 

 

3.5.1.3.6. Asociaciones N-Arias  

En el caso de una asociación en la que participan más de dos clases, las 

clases se unen con una línea a un diamante central. Si se muestra 

multiplicidad en un rol, representa el número potencial de tuplas de instancias 



51 

en la asociación cuando el resto de los N-1 valores están fijos. Se ha 

impuesto la restricción de que un jugador no puede jugar en dos equipos 

distintos a lo largo de una temporada, porque la multiplicidad de “Equipo” es 

1 en la asociación ternaria.  

 

 

3.5.1.3.7. Navegabilidad           

En un extremo de una asociación se puede indicar la navegabilidad mediante 

una flecha. Significa que es posible "navegar" desde el objeto de la clase 

origen hasta el objeto de la clase destino. Se trata de un concepto de diseño, 

que indica que un objeto de la clase origen conoce al (los) objeto(s) de la 

clase destino, y por tanto puede llamar a alguna de sus operaciones. 

 

3.5.1.4. Herencia  

La relación de herencia se representa mediante un triángulo en el extremo de 

la relación que corresponde a la clase más general o clase “padre”.  
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Si se tiene una relación de herencia con varias clases subordinadas, pero en 

un diagrama concreto no se quieren poner todas, esto se representa 

mediante puntos suspensivos. En este ejemplo sólo aparecen en el diagrama 

3 tipos de departamentos, pero con los puntos suspensivos se indica que en 

el modelo completo (el formado por todos los diagramas) la clase 

“Departamento” tiene subclases adicionales, como podrían ser “Recursos 

Humanos” y “Producción”.  

3.5.1.5. Elementos Derivados 

 

Un elemento derivado es aquel cuyo valor se puede calcular a partir de otros 

elementos presentes en el modelo, pero que se incluye en el modelo por 

motivos de claridad o como decisión de diseño. Se representa con una barra 

“/” precediendo al nombre del elemento derivado.  
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Ilustración de un diagrama de Clases y Objetos. 

 
http://www.osmosislatina.com/lenguajes/uml/clasesob.htm 

3.5.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIA.  

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre objetos 

ordenadas en secuencia temporal. Muestra los objetos que se encuentran en 

el escenario y la secuencia de mensajes intercambiados entre los objetos 

para llevar a cabo la funcionalidad descrita por el escenario. En aplicaciones 

grandes además de los objetos se muestran también los componentes y 

casos de uso. El mostrar los componentes tiene sentido ya que se trata de 

objetos reutilizables, en cuanto a los casos de uso hay que recordar que se 

implementan como objetos cuyo rol es encapsular lo definido en el caso de 

uso.  

Para mostrar la interacción con el usuario o con otro sistema se introducen 

en los diagramas de secuencia las boundary classes. En las primeras fases 
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de dice no el propósito de introducir estas clases es capturar y documentar 

los requisitos de interfaz, pero no el mostrar como se va a implementar dicha 

interfaz.  

Los diagramas de secuencia, formalmente diagramas de traza de eventos o 

de interacción de objetos, se utilizan con frecuencia para validar los casos de 

uso. Documentan el dice no desde el punto de vista de los casos de uso. 

Observando qué mensajes se envían a los objetos, componentes o casos de 

uso y viendo a grosso modo cuanto tiempo consume el método invocado, los 

diagramas de secuencia nos ayudan a comprender los cuellos de botella 

potenciales, para así poder eliminarlos. A la hora de documentar un diagrama 

de secuencia resulta importante mantener los enlaces de los mensajes a los 

métodos apropiados del diagrama de clases.  

 

Ejemplo de diagrama de secuencia    
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En la figura anterior se muestra un ejemplo de diagrama de secuencia, que 

da detalle al caso de uso PedirProducto del ejemplo de la máquina de café. 

Los conceptos más importantes relacionados con los diagramas de 

secuencia son:  

Línea de vida de un objeto (lifeline): La línea de vida de un objeto representa 

la vida del objeto durante la interacción. En un diagrama de secuencia un 

objeto se representa como una línea vertical punteada con un rectángulo de 

encabezado y con rectángulos a través de la línea principal que denotan la 

ejecución de métodos (activación). El rectángulo de encabezado contiene el 

nombre del objeto y el de su clase, en un formato nombreObjeto : 

nombreClase. Por ejemplo, el objeto m, instancia de la clase MaquinaCafe 

envía dos mensajes seguidos para dar respuesta a la operación 

PedirProducto: Servir al objeto p de la clase Producto y DarVueltas a sí 

mismo (self-delegation).  

Activación: Muestra el período de tiempo en el cual el objeto se encuentra 

desarrollando alguna operación, bien sea por sí mismo o por medio de 

delegación a alguno de sus atributos. Se denota como un rectángulo delgado 

sobre la línea de vida del objeto. En el ejemplo anterior el objeto ingredientes 

se encuentra activo mientras ejecuta el método correspondiente al mensaje 

Servir, el objeto p se encuentra activo mientras se ejecuta su método Servir, 

que ejecuta _ingredientes.Servir, y el objeto m se encuentra activo mientras 

se ejecuta p.Servir y DarVueltas.  

Mensaje: El envío de mensajes entre objetos se denota mediante una línea 

sólida dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo 

ejecuta. En el ejemplo anterior el objeto m envía el mensaje Servir al objeto p 

y un poco más adelante en el tiempo el objeto m se envía a sí mismo el 

mensaje DarVueltas.  

Tiempos de transición: En un entorno de objetos concurrentes o de demoras 

en la recepción de mensajes, es útil agregar nombres a los tiempos de salida 
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y llegada de mensajes. Analizando la recepción de una llamada telefónica 

puede tenerse un diagrama como el de la figura anterior.   

 

Figura:  Diagrama de secuencia con tiempos de transición 

 

 

En este diagrama se tienen tres objetos concurrentes, el que hace la 

llamada, la central telefónica y el que recibe la llamada. Se nombran los 

tiempos de los mensajes que envía o recibe caller (a para descolgar, b para 

el tono de la llamada, c para la marcación, d para el inicio del enrutamiento 

de la llamada, d' para la finalización del enrutamiento). Estos nombres o 



57 

tiempos de transición permiten describir restricciones de tiempo, por ejemplo 

b-a < 1 sec o demoras entre el envío y la recepción (entre d y d').  

Caminos alternativos de ejecución y concurrencia: En algunos casos 

sencillos los caminos alternativos pueden expresarse en un diagrama de 

secuencias alternativas de ejecución. Estas alternativas pueden representar 

condiciones en la ejecución o diferentes hilos de ejecución.  

 

Diagrama de secuencia con caminos alternativos 

 

 

En la figura de Diagrama de secuencia con caminos alternativos, se 

muestran dos casos. ob1 muestra una condición al enviar un mensaje a ob3 
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o a ob2, dependiendo de si x>0 o x<0. Estas dos líneas de ejecución se 

vuelven a unir más adelante, indicando el fin del condicional. Por otra parte 

ob4 muestra dos posibles operaciones dependiendo de si se siguió la 

condición x>0 o x<0. Ya que se presentan en el mismo instante de tiempo, se 

requiere dividir la línea del objeto en dos. Esta misma representación se 

utiliza para el caso de dos hilos de ejecución.  

Destrucción de un objeto.-  Se representa como una X al final de la línea de 

ejecución del objeto. Por ejemplo, en el diagrama anterior se muestra el final 

de ob2 y de ob1.  

Métodos recursivos.-  Un ejemplo de un método recursivo es el método more 

en ob1. Es un rectángulo adyacente a la activación principal y con líneas de 

llamada de mensajes, que indican la entrada y salida de la recursión.  

 

3.5.3. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.  

Un diagrama de actividades puede considerarse como un caso especial de 

un diagrama de estados en el cual casi todos los estados son estados acción 

(identifican una acción que se ejecuta al estar en él) y casi todas las 

transiciones evolucionan al término de dicha acción (ejecutada en el estado 

anterior). Un diagrama de actividades puede dar detalle a un caso de uso, un 

objeto o un mensaje en un objeto. Permiten representar transiciones internas 

al margen de las transiciones o eventos externos. En la figura  Ejemplo de 

diagrama de actividades, se presenta un ejemplo de diagrama de actividades 

para un mensaje de un objeto.  

La interpretación de un diagrama de actividades depende de la perspectiva 

considerada: en un diagrama conceptual, la actividad es alguna tarea que 

debe ser realizada; en un diagrama de especificación o de implementación, 

la actividad es un método de una clase. Generalmente se suelen utilizar para 

modelar los pasos de un algoritmo.  
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   Ejemplo de diagrama de actividades 

 

 

Un estado de acción representa un estado con acción interna, con por lo 

menos una transición que identifica la culminación de la acción (por medio de 

un evento implícito). No deben tener transiciones internas ni transiciones 

basadas en eventos, ya que si fuera este el caso, se representaría con un 

diagrama de estados. Los estados de acción se representan por un 
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rectángulo con bordes redondeados, y permiten modelar un paso dentro de 

un algoritmo.  

Las flechas dirigidas entre estados de acción representan transiciones con 

evento implícito que, en el caso de decisiones, pueden tener una condición o 

guarda asociada (que al igual que en los diagramas de estado evalúa a true 

o a false).  

Las decisiones se representan mediante una transición múltiple que sale de 

un estado y donde cada camino tiene una etiqueta distinta. Se representa 

mediante un rombo al cual llega la transición del estado origen y del cual 

salen las múltiples transiciones de los estados destino. Un ejemplo se 

muestra en la figura Ejemplo de diagrama de actividades, cuando no hay 

café y se toma una decisión entre hay cola o no hay cola.  

En un diagrama de actividades también pueden existir barras de 

sincronización (synchronization bar), como la que sigue a [found cofee] en la 

figura Ejemplo de diagrama de actividades a las que se encuentran 

asociadas varios caminos salientes. Cada camino saliente se dirige a una 

actividad (Put Coffee in Filter, Add Water to Reservoir y Get Cups), 

realizándose dichas actividades en paralelo. Esto quiere decir que el orden 

en que se realicen dichas actividades es irrelevante, siendo valido cualquier 

orden entre ellas.  

Dado que el diagrama de actividades permite expresar el orden en que se 

realizan las cosas, resulta adecuado para el modelado de organizaciones 

(business modeling) y el de programas concurrentes (permiten representa 

gráficamente los hilos de ejecución).  

Como la mayoría de las técnicas de modelado de comportamiento, los 

diagramas de actividades tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, de 

forma que es necesario utilizarlos en combinación con otras técnicas. Su 

principal aportación al modelado del comportamiento es que soportan el 

comportamiento paralelo, lo que resulta adecuado para el modelado de flujo 
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de trabajo ( workflow) y programación multihilo (multi-thread). Por contra, su 

principal desventaja es que no muestran de una forma clara los enlaces 

existentes entre las acciones y los objetos, siendo mucho más apropiado 

para ello los diagramas de interacción.  

En general resulta adecuado utilizar diagramas de actividades para:  

Análisis de casos de uso: Durante el análisis de los casos de uso no estamos 

interesados en asociar acciones a objetos, sino en entender qué acciones se 

necesitan llevar a cabo y cuales son las dependencias en el comportamiento.  

Comprensión del flujo de trabajo a lo largo de diferentes casos de uso.  

Modelado de aplicaciones multihilo.  

Por contra, resultan en general del todo inadecuados a la hora de mostrar la 

colaboración entre objetos y la evolución del comportamiento de los objetos 

durante su tiempo de vida. 
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Conclusiones: 
� Por medio del presente trabajo, tuve la experiencia de aplicar los 

conocimientos  adquiridos en la carrera. 

� Existe poca información de los ERP, ya que la gran mayoría no son de 

software libre y la información tiene un costo. 

� El ERP Dynamics tiene muchos módulos integrados que facilitan saciar 

las necesidades del Hostal Millenium. 

� Los módulos customizados del ERP Dynamics tienen muchas opciones, 

y para este caso no se utilizan todas. 

� Para el desarrollo del proyecto, fue importante la evaluación permanente del 

usuario. 
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Recomendaciones 
 
� Se recomienda utilizar el manual de usuario para el manejo del sistema 

hasta familiarizarse con su manejo, ya que el ERP cuenta con muchas 

opciones. 

� Se debería volver a realizar un nuevo análisis después de un tiempo 

determinado con el fin de customizar otros módulos que el hostal pueda 

automatizar. 

� Se deberá capacitar a los usuarios de recepción y gerencia. 
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1. METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE UN 
ERP 

Se utilizará al ERP Microsoft Dynamics Axapta, como herramienta de 

desarrollo.  

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA METODOLOGÍA PARA 
LA SELECCIÓN DE UN ERP 

El ERP ofrece varias Opciones y módulos que pueden ser customizados para 

todo el entorno de trabajo de la empresa,  existen varias tareas que se 

pueden automatizar con el ERP Microsoft Dynamics para el Hostal Millenium, 

como por ejemplo: el módulo de gestión de inventario, el módulo de 

reservaciones, el módulo de Contabilidad General, el Modulo de Recursos 

Humanos. Pero para este caso en particular solo haremos mención a los 

componentes y módulos customizados de acuerdo al alcance de este 

proyecto los cuales son la customización del Módulo de Clientes y el Módulo 

de Facturación. Sin embargo hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la 

metodología escogida se debe mencionar o describir cual seria el alcance 

global que con futuras customizaciones se podrían seguir desarrollando a fin 

automatizar todo el proceso manual que tiene el hostal Millenium por medio 

de los módulos que presta el ERP Microsoft Dynamics.  

1.2. FASES PARA LA METODOLOGIA  DE SELECCIÓN DE 
UN ERP 

Se realiza una breve descripción de las fases que se realizaron de acuerdo a 

la metodología de selección de un ERP. 
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FASE 1  

En esta fase se explica todas las actividades pertinentes que se realizaron 

para la selección de los módulos a customizarse. 

Actividad 1. Documentar la Necesidad. 

Se realizo un seguimiento de las actividades que se realizan en la recepción 

del Hostal Millenium. Para este caso se encontró que existían problemas de 

tiempo en el proceso de facturación causando aglomeraciones y retrazo de 

huéspedes al momento de realizar el check out o salida del hostal, de igual 

manera se pudo observar retrazo al momento de ingreso de huéspedes al 

hostal, en el registro de datos personales, ya que estos procesos se los 

realizan de forma manual y mediante hojas de registros guardadas en 

carpetas. También existen demoras al realizar la búsqueda de información de 

facturas registradas y datos de clientes registrados, tardando el tiempo de 

respuesta y presentando una mala imagen al cliente.  

Actividad 2. Análisis de la Necesidad. 

Para el caso a aplicarse, se realizó una investigación preliminar de la 

situación actual de la empresa, se investigo los movimientos manuales que 

se realizan dentro de la misma, encontrando que todas las actividades 

manuales que realiza el Hostal Millenium se las puede automatizar por medio 

del ERP Microsoft Dynamics Axapta. La compra del ERP para el hostal 

Millenium, esta basada con resultados a largo plazo, se puede pensar que el 

costo es muy elevado para el alcance que tiene este proyecto, sin embargo 

en futuras customizaciones el costo solo se basa en el pago del análisis y 

desarrollo empleado para las mismas, ya que el costo del valor del ERP y las 

licencias de la capa para usuarios esta cubierta en esta primera parte que 

comprende el alcance de este proyecto, si bien es cierto el alcance para este 
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caso es customizar los módulos de Facturación y Clientes que ofrece el ERP. 

También se puede realizar customizaciones de otros módulos en otros 

alcances posteriores, de esta manera sacarle el mayor provecho del 

potencial y la utilidad que presta el ERP y automatizar todo el proceso que 

realiza el Hostal.  

Se pudo verificar que para este caso los módulos que proporciona el ERP 

Dynamics de Microsoft, son ideales para automatizar estas dos actividades 

que se realiza de forma manual, debido a que uno de los objetivos del 

proyecto es agilitar el proceso manual mediante la automatización por medio 

del  ERP, mejorando el tiempo de ingreso y registro de huéspedes hacia el 

hostal y brindando un mejor servicio. Una vez realizado el registro de 

huéspedes y facturas, es mas fácil la consulta de  información, solo 

ingresando un número de identificación de cliente o número de factura 

dependiendo del caso. Teniendo acceso a la información de forma rápida y 

concisa. 

Actividad 3. Determinar el equipo del proyecto. 

� Dirección.-  Para este caso será el Gerente General del Hostal 

Millenium. 

� Gerente del Proyecto.-  Para este caso debido a que es un proyecto 

pequeño en conclusión a la customización de dos módulos, este rol lo 

tomara el Analista del Proyecto. 

� Equipo del proyecto.-  Para este caso debido a que es un proyecto 

pequeño en conclusión a la customización de dos módulos, este rol lo 

tomara el Analista del Proyecto. 

� Grupo de Usuarios.-  El grupo de usuarios esta conformado por todos 

los recepcionistas que trabajan en el Hostal Millenium. 
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FASE 2.  
En esta fase se realiza la Presentación y Planificación General Del Proyecto 

� Revisión de características de Software y Hardware requerido para el 

ERP. 

� Instalación del Sistema Operativo en el servidor. 

� Instalación del sistema Operativo en los clientes. 

� Instalación de SQL Server 2005. 

� Instalación de Microsoft Dynamics Axapta  Servidor. 

� Creación de tres instancias dos para realizar simulaciones o pruebas y 

la tercera para salir en vivo. 

� Instalación de Módulos Customizados en el Servidor 

� Creación de usuarios 

� Instalación de Microsoft Dynamics Axapta Cliente. 

� Creación de parametrizacion e ingreso de datos. 

� Capacitación a Usuarios. 

� La primera instancia se la realizara de pruebas1, en la cual se 

parametrizará de acuerdo a las necesidades del negocio, si existen 

actividades que no realizar completamente los necesario para la 

aplicación del negocio en esta instancia se realizará las customizaciones  

pertinentes para la acoplación del ERP con las actividades del negocio. 

� En la segunda instancia de pruebas dos, una vez realizas todas las 

customizaciones pertinentes para el caso se realiza el debido 

entrenamiento a las personas que manejaran el sistema y a la verificación 

de datos sean coherentes e íntegros. 

� La tercera instancia se instalara todas las customizaciones realizadas 

y la debida parametrizacion de datos para la utilización en vivo con los 

usuarios a utilizar el sistema. 



71 

DIAGRAMA DE CLASES 
Object-Oriented Model

Model: Modelo Orientado a Objetos
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Author: Leonardo Jacho Date: 25/09/2008 
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DIAGRAMA DE OBJETOS 
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Version: 1.0
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Version: 1.0
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 

Object-Oriented Model

Model: Diagrama Orientado a Objetos

Package: 

Diagram: Diagrama de secuencia clientes

Author: Leonardo Jacho Date: 25/09/2008 

Version: 1.0
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PRUEBAS 
 
Para el correcto funcionamiento del sistema se realizo las siguientes 

pruebas. 

 

1. Prueba de validación al crearse una nueva empresa obligar como dato 

obligatorio RUC de la empresa. 

2. Prueba de validación ingreso obligatorio de datos adicionales clientes. 

� Razón Social 

� Tipo de Identificación 

� Número de Identificación 

 

3. Pruebas de validación verificar si el tipo de documento es cedula el 

número de identificación sea correcta al ingreso de datos de cliente. 

 

4. Pruebas de validación verificar si el tipo de documento es RUC el 

número de identificación sea correcta al ingreso de datos de cliente. 

 

5. Pruebas de validación verificar si el tipo de documento es Pasaporte el 

número de identificación sea correcta al ingreso de datos de cliente. 

 

6. Prueba de validación al momento de facturar verifique existan datos 

de información legal del establecimiento predeterminado. 

 

7. Se realizo validaciones en el ingreso de información legal del 

establecimiento predeterminado cumplan con el formato dispuesto por 

la ley. 
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8. Se verifico que una vez ingresado los parámetros de información legal 

del establecimiento la factura tenga impreso todas las condicionantes 

que debe cumplir por cada parámetro. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Una vez terminado el proyecto se debe realizar una descripción detallada de los pasos a seguir 

para el buen manejo del sistema. Motivo por el cual se ha creado este manual, ofreciendo 

explicar el manejo básico del sistema hacia el usuario brindando una mejor entendimiento de 

su funcionamiento. 

 

 

 

OBJETIVO. 

 

Capacitar a los usuarios nuevos a familiarizarse con el sistema a fin de servir 

como soporte y ayuda mientras logran entender el funcionamiento del 

sistema.   

 

Describir las facilidades de uso y las ventajas que ofrece el sistema con los 

recursos que cuenta, para el manejo cotidiano del trabajo. 
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1. INGRESO AL SISTEMA  

Una vez realizada la instalación del ERP Microsoft Dynamics Axapta 4.0, el administrador del 

sistema procede a crear los usuarios. Dynamics provee una opción que permite seleccionar a 

todos los usuarios que se encuentren creados en el Active Directory del sistema operativo que 

se encuentre como servidor. Por lo tanto el usuario una vez que pudo ingresar al sistema 

operativo, puede ingresar también al Dynamics. 

1.1. INGRESO AL SISTEMA OPERATIVO 

Pantalla de ingreso al sistema Operativo, se utilizara Windows XP profesional como cliente. 

Se debe ingresar el usuario que esta creado en el active Directory, la clave 

se usuario y verificar si se encuentra conectado al servidor de dominio. Al dar 

clic en el botón Options aparece el servidor de dominio al cual esta 

configurado el cliente. Dar clic en botón OK e ingresamos al Sistema 

Operativo.  
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Figura MD1 

 

1.2. INGRESO AL ERP MICROSOFT DYNAMICS. 
 

Antes de ingresar al sistema se debe configurar la aplicación. 

1.2.1. CONFIGURAR EL INGRESO A LA APLICACIÓN. 
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Figura MD2 

 

 

Figura MD3 
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Figura MD4 

 

 

Crear una nueva configuración. 

 

Figura MD5 
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Ingresamos el nombre de la Configuración. 

 

Figura MD6 

Luego damos clic en botón Edit de la Pestaña Connection. 
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Figura MD7 

Ingresamos información de nombre de la instancia y el puerto por defecto aparece el nombre 

del servidor al cual esta conectado el cliente. El ERP designa el numero de puerto 2712 a la 

primera  instancia ese es el numero de inicio de la primeo instancia de ahí en adelante para 

otra nuevas instancias va en aumento en uno desde 2712. por lo tanto como es la primera 

instancia le corresponde el puerto 2712, tambien se puede consultar el puerto el utilitario del 

servidor al cual se encuentra conectado el cliente. Ruta: Sistema Operativo del Servidor – 

Panel de Control – herramientas Administrativas - Microsoft Dynamics AX Server 

Configuration Utility. 

 

Figura MD8 
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Figura MD9 

Una vez creada la nueva configuración de la Instancia se procede a ingresar 

en el sistema.  

1.2.2. INGRESO A LA APLICACION. 

 

Figura MD10 

Pantalla de Aplicación ERP Microsoft Dynamics. 
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Figura MD11 

 

 

 

 

Opciones que presta el sistema. 

 

 

 

 

 

 

Barra de Menús Barra de Herramientas Menú de Módulos del Sistema 
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Figura MD12 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de Estado 
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2. INICIO DE TRABAJO DENTRO DEL SISTEMA 

En este numeral de ingresaran datos en una nueva empresa hasta llegar a la anulación de una 

factura, detallando cada paso realizado y mostrando pantallas del ingreso de información 

requerido por el sistema. 

2.1. CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA 

Desplegamos el menú de módulos del sistema (Figura MD12), escogemos el 

módulo Administración. 

 

Figura MD13 

Dentro del módulo de Administración escogemos la opción Cuentas de la 

Empresa. Aparece una pantalla con todas la cuentas de empresas creadas, 

para nuestro caso solo aparecerá la cuenta estándar que provee el sistema 

por defecto. La empresa estándar se llama dat. En la figura Figura MD12, en 

la barra de estados se puede observar en la parte derecha la cuenta de la 

empresa dat. Esto significa que el sistema por defecto ingresa a la empresa 

estándar dat. 
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Figura MD14 

 

 

Para crear una nueva cuenta de empresa damos clic en el icono , de la 

barra de herramientas. O también podemos presionar Ctrl+N.  
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Figura MD15 

Crearemos la cuenta de empresa Hostal Millenium. Para grabar damos clic 

en el icono  de la barra de herramientas. También podemos cerrar la 

pantalla y se guardara el registro automáticamente. 
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Figura MD16 

Luego de crear la nueva empresa se procede a dar clic en el botón Seleccionar, para 

cambiarnos de la empresa estándar dat hacia la nueva cuenta de empresa creada.  
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Figura MD17 

En la barra de estado se puede observar el código de la nueva empresa para este caso h_m. 

 

Figura MD18 

 

 

2.2. INGRESO DE DATOS ADICIONALES Y CUSTOMIZADOS 

PARA LA NUEVA EMPRESA 

Se debe ingresar datos adicionales y customizados de la empresa para fines 

legales, como por ejemplo registro de documentos comerciales.  

Ingresamos en el modulo Base, expandimos la carpeta configurar y escogemos la opción 

Información de empresa. 
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Figura MD19 

Como es una empresa nueva no tiene ningún dato por lo que se debe 

ingresar toda la información que requiera el sistema. Dynamics tiene varias 

relaciones internamente por lo tanto ofrece una consulta inmediata a los 

registros que se encuentren relacionados. El procedimiento para el ingreso 

de estos campo relacionados es dar clic derecho en el campo relacionado 

opción Ir a formulario de la tabla Principal.  Un campo relacionado es aquel 

que muestra una flecha en curva a su derecha la cual significa que si damos 

clic en la flecha se desplegara una lista de registros relacionados a ese 

campo.  

 

Ejemplo de campo relacionado:  
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Figura MD20 

Ejemplo de Ingreso de registros por campos relacionados. 
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Figura MD21 

Por defecto aparece un registro para ingresar datos, luego de llenar todos los 

datos procedemos a guardar ya sea con el icono  de la barra de 

herramientas. También podemos cerrar la pantalla y se guardara el registro 

automáticamente. 

 

Figura MD22 

 

Procedemos a escoger el registro creado. 
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Figura MD23 

De esta manera ingresamos la información para todos los campos que 

requiera el sistema como información de la empresa. 

  

2.3. CREACIÓN DE SECUENCIAS NUMÉRICAS . 

El ERP maneja una serie de códigos para cada opción que se pueda 

registrar, por lo que es necesario parametrizar las secuencias numéricas. 

Como el sistema tiene muchas opciones, Dynamics provee un asistente para 

la creación automática de sus secuencias numéricas. Los pasos se describen 

a continuación: 

Escoger el módulo Base del menú de módulos. 
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Figura MD24 

 

Desplegar Carpeta Configurar y escoger carpeta Secuencias Numéricas 

opción Secuencias Numéricas. 
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Figura MD25 

 

Presionamos el botón Asistente y nos desplegara el asistente para la 

creación de las secuencias numéricas para el sistema. 
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Figura MD26 

Damos clic en el botón siguiente a todas las pantallas del asistente hasta que 

aparece el botón finalizar y de esta manera se crearan automáticamente.  
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Figura MD27 

 

Figura MD28 
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Figura MD29 

 

2.4. CREACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS E INFORMACIÓN 
LEGAL 

 

Se debe ingresar información del establecimiento o establecimientos y la 

información legal que proporciona para este caso el SRI. 

 

Debemos ingresar al modulo de Administración y escoger la opción 

Establecimientos e Información Legal. 
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Figura MD30 

En esta pantalla se debe ingresar el código del establecimiento que consta de 3 dígitos. La 

serie del establecimiento que consta de 6 dígitos, la dirección del establecimiento y escoger la 

opción si el establecimiento ingresado es Matriz  de la empresa. Los campos Código 

establecimiento y serie establecimiento están validados para que se ingrese datos con el 

formato que requiere el SRI.  
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Figura MD31 

En la pestaña facturación se ingresara los parámetros legales para el registro 

de Facturas para el establecimiento creado. Esta información provee el SRI 

cuando los establecimientos son autoimpresores. 
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Figura MD32 

 

 

2.5. SELECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO 

PREDETERMINADO . 

Ingresar en el módulo de Administración y escoger la opción 

Establecimientos Predeterminado. 

En esta pantalla se escogerá el establecimiento predeterminado para el 

usuario que va a facturar. 
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Figura MD33 

 

Escoger establecimiento y chequear en el campo Predeterminado. 
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Figura MD34 

 

 

2.6. CREACIÓN DE INFORMACIÓN DE CLIENTE 
 

Se debe ingresar en el módulo Cuentas por Cobrar. 
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Figura MD35 

Escoger la opción Clientes. 
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Figura MD36 

 

Para crear una nueva cuenta de cliente damos clic en el icono , de la barra 

de herramientas. O también podemos presionar Ctrl+N e ingresamos toda la 

información requerida por el sistema. En este ejemplo se ingresara como 

cliente a una empresa. Recordar que para los campos relacionados se debe 

dar clic derecho y opción Ir a formulario de tabla principal e ingresar 

información. 

 

 

Figura MD37 

 

Una vez grabado el registro se puede escoger la cuenta de facturación que para este caso será 

el mismo cliente creado. La cuenta de facturación es aquella a la que se generara la factura 

para su respectivo cobro. 
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Figura MD38 

 

2.7. INGRESO DE SERVICIO A FACTURARSE 

Se debe ingresar en el módulo de Gestión de Inventario. 
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Figura MD39 

Escoger opción Artículos. 
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Figura MD40 

 

Para crear una nuevo artículo para este caso un servicio damos clic en el 

icono , de la barra de herramientas. O también podemos presionar Ctrl+N 

e ingresamos toda la información requerida por el sistema. 

Existe un Campo obligatorio al crear el nuevo artículo el cual necesita una 

configuración en especial ya que este da características al nuevo articulo 

creado, el campo se encuentra en la pestaña General, el campo es Conjunto 

de Dimensiones de Inventario. 

 

Figura MD41 

Este campo es relacionado por lo que hay que ingresar un registro en la tabla 

principal, para esto damos clic derecho en el campo y escogemos la opción Ir 

al formulario de la tabla principal  

Creamos un nuevo registro y activamos dos dimensiones para configurar el 

nuevo articulo. 
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Figura MD42 

 

Grabamos y salimos de la pantalla 
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Figura MD43 

 

2.8. INGRESO DE DISPONIBILIDAD PARA EL NUEVO 

ARTICULO CREADO . 

 

En el módulo Gestión de Inventario, abrimos la carpeta Diarios y escogemos 

la opción Transacción del Artículo y Movimiento. 
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Figura MD44 

Creamos un nuevo registro. Para crear una nuevo diario de movimiento 

damos clic en el icono , de la barra de herramientas. O también podemos 

presionar Ctrl+N. 
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Figura MD45 

 

Damos clic en el Botón Líneas y creamos un registro escogiendo el articulo 

creado para cargar con disponible al articulo. 

 

Líneas del diario a registrarse. 
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Figura MD46 

 

Se debe crear un periodo contable antes de registrar el diario de movimiento. 

Para esto ingresamos en el modulo de Contabilidad  General , abrimos 

carpeta Configurar , abrimos la carpeta Periodos y escogemos la opción 

periodos. 
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Figura MD47 

Creamos un nuevo periodo. Damos clic en el botón  Crear nuevo período fiscal. 
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Figura MD48 

Damos clic aceptar. 
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Figura MD49 

Una vez creado el nuevo periodo fiscal regresamos a la pantalla de líneas del diario de l 

movimiento y registramos el registro. 
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Figura MD50 

 

Con este proceso ya tenemos físico disponible para nuestro servicio. 

2.9. CREACIÓN DE UNA ORDEN DE VENTA Y 
FACTURACIÓN DE LA MISMA. 

Ingresamos al modulo Cuentas por Cobrar escogemos la opción Orden de 

Venta. 
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Figura MD51 

Se presenta la pantalla inicial en blanco y damos clic en el botón Avanzado 
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Figura MD52 

Creamos un nueva Orden de Venta. Damos clic en el icono , de la barra de 

herramientas. O también podemos presionar Ctrl+N. 

Despliega la lista de clientes creados para la empresa, hay que escoger el 

cliente para la debida facturación. 

 

Figura MD53 

Escogemos el cliente y se cargan los datos del cliente de forma automática 
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Figura MD54 

Damos clic en Aceptar. 
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Figura MD55 

 

Luego creamos las líneas o detalle de la orden de venta. Para esto ubicamos 

el cursor en la pestaña líneas de la pantalla de ordenes de venta. Damos clic 

en el icono , de la barra de herramientas. O también podemos presionar 

Ctrl+N. 

 

Figura MD56 

Escogemos el articulo Hab_sencilla, que fue creado anteriormente. Llenamos la información 

requerida por el sistema y también importante llenar los campo de las dimensiones de 

inventario en la Pestaña Dimensión. 
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Figura MD57 
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Figura MD58 

Grabamos y procedemos a generar la factura. 

 

 

Figura MD59 

Damos clic en el Botón Registrar escogemos la opción Factura 
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Figura MD60 

Escogemos la opción Todo en el campo Cantidad y damos check en el 

campo Imprimir Factura. Damos clic en el botón Aceptar. 
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Figura MD61 

 

Damos clic en el botón aceptar 
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Figura MD62 

 

Se registra la factura y se imprime el documento siempre y cuando se haya 

chequeado el campo Imprimir factura como muestra el grafico 

Reporte de factura Original 
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Figura MD63 

Reporte de factura Copia. 

 

Figura MD64 



132 

ANÁLISIS, DISEÑO Y 

CUSTOMATIZACIÓN DE LOS 

MÓDULOS DE FACTURACIÓN Y 

CLIENTES DEL ERP MICROSOFT 

AXAPTA DYNAMICS PARA EL HOSTAL 

MILLENIUM 

 

 

MANUAL DE INSTALACIÓN  
 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2008 
 
 
 
 



133 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN............................................................................................  2  

OBJETIVO......................................................................................................  2 

REQUISITOS  PREVIOS ANTES DE INSTALAR EL SISTEMA....................  2 

MANUAL DE INSTALACIÓN SQL SERVER 2005.........................................  3 

Instalar opción Server componentes, tools, Books Online, and samples........ 3 

Aceptar condiciones y términos de licencia..................................................... 4 

Asistente de Instalación................................................................................... 5 

Crear Base de Datos....................................................................................... 6 

Escoger los componentes a instalarse...........................................................  6 

Creación de instancia.....................................................................................  7 

Modo de autentificación Windows..................................................................  8 

Instalar  Configuración....................................................................................  9 

Terminar Instalación...................................................................................... 12 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE ERP AXAPTA DYNAMICS AX 4.0........... 13 

Crear nueva instancia de Dynamics.............................................................. 13 

Crear bases de Datos.................................................................................... 19 

Seleccionar servidor  de dominio.................................................................. 20 

Configuración del ambiente creado............................................................... 23 

Configuración de servicio.............................................................................. 24 

Configuración de Utilitario............................................................................. 25 

Crear nueva configuración de Utilitario......................................................... 25 

Ejecutar lista de Comprobación..................................................................... 28 

Compilar aplicación....................................................................................... 29 

Información de Licencia. ............................................................................... 29 

Configuración................................................................................................ 29 

Ajustar tipos globales...................................................................................  31 



134 

Sincronizar ...................................................................................................  32 

Cuentas de la empresa................................................................................. 33 

Importar Datos estándares............................................................................ 34 

Finalizar instalación de Axata4.0 SP1........................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

INTRODUCCIÓN.  

 

Se crea el manual de instalación debido a que tras una buena instalación 

depende el buen funcionamiento y un correcto desempeño del sistema. 

 

 

OBJETIVO 
 

Mostrar al Usuario las los parámetros bajo los cuales el sistema tendrá un 

correcto desempeño y rendimiento. 

 

Indicar al usuario la configuración que debe tener el sistema para evitar 

errores y fallas al momento de ejecución. 

 

 

REQUISISTOS PREVIOS ANTES DE INSTALAR EL ERP MICROSOFT DYNAMICS. 

 

Hay que tener en cuenta los siguientes requerimientos:. 

Hardware. 

� Computador Pentium IV o mayor  

� Mínimo 1 GB en RAM 

� Mínimo 50 GB disco duro. 

� 1 Tarjeta de red. 

� Pantalla 1024 por 768 píxeles. 

 

Software 

� Microsoft Windows 2000 Server 

� Microsoft  XP Professional. 
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� Microsoft SQL server 2005 

� Microsoft Axapta Dynamics 4.0 capa usr 

 
 
 

1. MANUAL DE INSTALACIÓN SQL SERVER 2005 

 

 

Figura SQL1 

Escoger opción Server componentes, tools, Books Online, and samples. 
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Figura SQL2 

Aceptar condiciones y términos de licencia. 
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Figura SQL3 

Clic botón Install 
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Figura SQL4 

Seguir el asistente de Instalación 
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Figura SQL5 

Clic botón Next 
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Figura SQL6 

Ingresar el nombre. 



142 

 

Figura SQL7 

Escoger los componentes a instalarse. 
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Figura SQL8 

Escoger todas las opciones a excepción de Notification e Integration 

Services. 
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Figura SQL9 

Dejamos la opción de instancia por defecto. 
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Figura SQL10 

Dejamos la opción que aparece por defecto. 
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Figura SQL11 

Dejamos en modo de autentificación Windows. 
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Figura SQL12 

Escoger la opción que se encuentra. 
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Figura SQL13 

Dejar Opción por defecto. 
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Figura SQL14 

Clic en boton next. 
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Figura SQL15 

Clic en el botón Install. 
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Figura SQL16 

 

 

Figura SQL17 
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Figura SQL18 

clic en botón Finish. 
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2. MANUAL DE INSTALACIÓN DE ERP AXAPTA 

DYNAMICS AX 4.0 
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Figura AX1 

 

 

Figura AX2 
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Figura AX3 
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Figura AX4 



157 

 

Figura AX5 
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Figura AX6 

 

Seleccionar para el Help: Inglés Estados Unidos, Español México y Español 

España: 
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Figura AX7 
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Figura AX8 

Se va a crear una instancia para la empresa, para lo cual hay que ingresar el nombre da la 
nueva instancia y escoger la dirección donde se va a instalar. 
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Figura AX9 

 

Figura AX10 

 

Hostal_Inst 
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Figura AX11 

Se debe seleccionar una base de datos si ya existiera una con información 

para el hostal como en este caso no existe se escogerá la opción de crear un 

nueva base de Datos. 
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Figura AX12 

Escoger el nombre del servidor  de dominio. 

 

 

Hostal_Millenium 
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Figura AX13 

Figura AX14 

Hostal_BDD 
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Figura AX15 

 

Figura AX16 

 

C:\Dynamics40\Application\Hostal_Inst 
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Figura AX17 
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Figura AX18 
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Figura AX19 

 

 

 

 

Configuración del ambiente creado. 

 

El servicio debe estar iniciado para ingresar al ambiente creado. Buscar servicio en la lista de 
servicios del sistema, el nombre del servicio se compone de DynamicsServer$(Numero de 
Instancia)-(Nombre de la Instancia). Para este caso el nombre del servicio es  
DynamicsServer$01-Hostal_Inst. 
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Figura AX20 

 

 

Configurar el Utility para ingresar al ambiente creado. 

Para esto hay que crearse una nueva configuración. Ruta: Inicio – Panel de Control – 
Herramientas Administrativas – Microsoft Dynamics AX Configuration Utility. 

 

Crear nueva Configuración. 

 

 

 

 

 
 

 
 - Hostal_Inst  
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Figura AX21 

 

Se debe ingresar el nombre del servidor, el nombre de la instancia y el 

puerto, para este caso el  puerto es 2712, en el primer puerto y el Dynamics 

genera siempre como inicio de secuencia de puerto desde el 2712. 
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Figura AX22 

 

 

 

 

Luego clic en aceptar 
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Figura AX23 

 

Una vez creada la configuración se debe ingresar al sistema para ejecutar la 

lista de comprobación de Instalación. 
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Se desplegara la lista de Comprobación de Instalación, se debe realizar cada uno de las tareas, 
sin excluir ninguna. Se debe hacer Clic en Compilar Aplicación. 

 

Figura AX24 

 

Compilar la aplicación.- Se compila todos los componentes de la aplicación. 

Duración 15 – 30 min. 

 

 

Figura AX25 
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Clic en opción Si. 

 

Información de Licencia. Leer el archivo de licencia otorgado por Microsoft. Licencia Español 
- México 

 

Figura AX26 



175 

 

Figura AX27 

 

 

 

Configuración. - Seleccionar todos los check a excepción de los siguientes: 

 

Funciones especificas de paises/regiones.  

Moneda.  
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Figura AX28 
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Figura AX29 

Ajustar tipos globales. – Dejar todo por defecto 
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Figura AX30 

 

Sincronizar. Se sincroniza todas las tablas del sistema. 

 

 

 

 

Figura AX31 
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Figura AX32 

 

 

 

 

 

Cuentas de la empresa. No realizar nada en esta ventana. 
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Figura AX33 

 

Figura AX34 
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Cerrar la ventana de la pantalla Empresa DAT. 

 

 

Figura AX35 

 

 

Importar. – Importar los datos que trae el instalador por defecto para la 

empresa Dat.  
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Figura AX36 

Aceptar. 

 

 

Figura AX37 

 

Con esto se finaliza la instalación de Axata4.0 SP1. 

 

 

 

 
 

 


