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RESUMEN 

 

Este documento muestra el proceso de desarrollo, y la pertinente investigación 

bibliográfica, de un módulo de “Control de Producción” para el Enterprise Resource 

Planning (ERP) ADempiere. Mediante diagnóstico realizado a través de una entrevista al 

personal de la empresa Oswaldo Holguín Cía. Ltda. se determinó el proceso utilizado 

para el control de producción que allí se utilizaba. Posteriormente, y mediante 

fundamentación teórica y metodológica se detallaron los procesos involucrados en el 

desarrollo del módulo previamente mencionado para así finalizar con la implementación 

e integración del mismo en el ERP ADempiere dentro de Oswaldo Holguín Cía. Ltda. De 

esta manera se logró facilitar a la gerencia, y a los responsables, el acceso a la ficha de 

control de producción y al reporte de cumplimiento general y por operador. Mediante la 

utilización de la metodología de desarrollo Object Oriented Hypermedia Design 

Methodology se obtuvieron y analizaron los casos de uso respectivos, los diagramas de 

clase y los diseños tanto navegacional como de interfaz abstracta que se utilizaron a lo 

largo del desarrollo del proyecto. Así mismo, al hacer uso del método deductivo – 

inductivo se realizó una investigación bibliográfica para sustentar varios puntos tratados 

como el origen del ERP ADempiere, las opciones disponibles en el mercado de ERPs, los 

sistemas gestores de base de datos y el lenguaje de programación que soporta ADempiere. 
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ABSTRACT 

 

This document shows the development process, and relevant bibliographic research, of a 

“Production Control” module for the Enterprise Resource Planning (ERP) ADempiere. 

Through the diagnosis made from an interview with Oswaldo Holguin’s Cía. Ltda. staff 

it was determined the process used to control the production chain in the company. 

Afterwards, and through theoretical and methodologically foundation, the involved 

processes in the mentioned module’s development were detailed and for that finally the 

implementation and integration of the module into the ERP ADempiere in the company 

Oswaldo Holguin Cía. Ltda. were achieved. Therefore, it was achieved to provide to the 

management, and the responsible staff, the access to the production control card and to 

the general and individual compliance production report. Otherwise, through the use of 

the development methodology Object Oriented Hypermedia Design Methodology the 

respective use cases, class diagrams, abstract interface and navigational design used all 

along the development of the project were obtained and analyzed. So then, by making use 

of the deductive – inductive method a bibliographic investigation was carried out to 

support several treated points such as: the origin of the ERP ADempiere, the available 

options in the ERP’s market, the database manager systems and the programming 

language supported by ADempiere.
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1 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de investigación trata sobre el “Desarrollo del módulo Control de 

Producción para el ERP ADempiere”. El cual es un Enterprise Resource Planning (ERP) 

orientado al software libre que facilita la gestión de diversos procesos dentro de una empresa. 

Dentro del capítulo I del proyecto se explica la necesidad de contar con un módulo que 

controle las producciones de una empresa integrado en ADempiere de esta manera, se 

simplifica la revisión, seguimiento y toma de decisiones en lo que respecta al área de 

producción dentro de la empresa. Así mismo se aclaran temas necesarios, tales como: ¿qué 

es software libre?, ¿qué es un Enterprise Resource Planning (ERP)?, ¿qué tipos de ERP se 

puede conseguir?, ¿qué es ADempiere?, ¿qué es base de datos, sistemas gestores de base 

datos y cuáles son los usados principalmente?, y ¿qué es Java? 

Considerando lo mencionado anteriormente se justifica el motivo por el cual se pretende 

implementar esta solución, de esta manera se facilita a gerencia realizar un análisis de las 

mismas, y así obtener una solución al problema. Así mismo, se fundamenta teórica y 

metodológicamente los temas a tratar dentro del desarrollo del presente proyecto. 

Posteriormente, en el capítulo II, se detalla la metodología de desarrollo a usar, que, en este 

caso, es Object Oriented Hypermedia Design Methodology (OOHDM) y las fases que se 

utilizarán, las cuales son: obtención de requerimientos, diseño conceptual, diseño 

navegacional, diseño de interfaz abstracta e implementación. Se ha escogido la metodología 

OOHDM por la estructuración de sus fases, así, se tiene una idea mucho más clara y detallada 

de los procesos a seguir dentro del desarrollo del proyecto. De la misma manera, dentro de 

este capítulo se encuentra toda la información necesaria para entender la metodología de una 

mejor manera. 

Más adelante, en el capítulo III, se detalla el desarrollo y cada uno de los pasos que se llevaron 

a cabo dentro de la metodología mencionada y generando la documentación respectiva 

dictaminada por la misma en cada uno de los procesos plasmados en cada avance del capítulo.  

A continuación, en la validación y análisis de los resultados (capítulo IV), se presenta el 

resultado final del proyecto de investigación, así como ventajas, beneficios, funcionalidades 

y presentación final al usuario. Esto una vez se haya verificado y validado cada avance del 

proyecto. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones y las recomendaciones debidas a partir del 

desarrollo y la implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

Fundamentación Teórica 

1.1. Antecedentes 
En este punto se tratarán distintos aspectos de suma importancia dentro de la empresa 

Oswaldo Holguín Cía. Ltda. tales como el uso de un ERP, Producción y controles de 

producción, en vista de esto se concibe lo siguiente: según lo explica [1] en su artículo, 

la tecnología, en especial un ERP, dentro de una empresa es un tema crucial para mejorar 

la productividad y eficiencia de los procesos que se realizan. Así mismo, es importante 

contar con un ERP que pueda adaptarse fácilmente a los cambios en el ambiente laboral 

y el ámbito empresarial. Tomando como base el mencionado artículo, el beneficio a 

través del uso de un ERP y su integración con la información de la empresa se evidencia 

en la administración de la misma. Así mismo se explica que una empresa que desee 

continuar dentro del mercado, independientemente de en qué tipo de comercio está 

envuelta, deberá implementar un ERP debido a que este se ha convertido en una 

necesidad estratégica para el desarrollo y la mejora continua. 

La producción es un tema controversial dentro de toda empresa debido a sus índices de 

variación y la incertidumbre que se genera en sus consumos, lo explica [2], lo cual se 

interpreta como un tema de suma importancia para la empresa debido a que solo por 

medio de un control minucioso de su producción se podrá identificar cuellos de botella, 

fallos y problemas en el proceso. Por este motivo se considera necesario realizar un 

control de los procesos de producción, hecho asegurado por [3], accionar de vital 

importancia por parte de las áreas específicas para así lograr alcanzar datos reales de 

consumos, costos de producción y ganancia. A continuación de lo mencionado 

anteriormente, el objetivo principal de realizar un control de producción es el de generar 

un registro de cada uno de los procesos realizados en esta etapa para que de esta manera 

se pueda reflejar y presentar información más real y sobre cada una de dicha etapa de 

producción; por consecuente, a través de una correcta gestión de la producción se logra 

identificar los problemas originados, sus causas y presentar una posible solución. 

ADempiere es considerado en la actualidad una herramienta fiable con una solución 

completa para los negocios y esto puede ser evidenciado a través de [4]. Su desarrollo en 

Java basado en software libre con una compatibilidad total en bases de datos tanto 
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OpenSource como software propietario ha contribuido a su actual posicionamiento en el 

mercado mundial de ERP. 

En base a la experiencia laboral obtenida dentro de diversas empresas que manejan el 

ERP ADempiere, se ha evidenciado la ausencia y necesidad de un módulo orientado a 

control las producciones, lo cual conlleva a los trabajadores a buscar alternativas para 

lograrlo tales como recurrir al uso de hojas electrónicas (Excel) en las cuales los mismos 

operarios digitan los datos, ipso facto dichas hojas son propensas a error humano. Por 

otra parte, es necesario recalcar que en el Ecuador el desarrollo de software libre no ha 

sido explotado de una manera adecuada sino, más bien, se ha explotado y propuesto 

únicamente su uso e implementación según se evidencia en [5]. Con el fin de facilitar la 

gestión de la producción a través del uso del ya existente e implementado ERP 

ADempiere, se procederá al desarrolló del módulo de control de producción y su 

respectiva implementación en el mismo. 

 

1.2. Problema 

1.2.1. Descripción del Problema 
§ Espacial 

El módulo será desarrollado de manera que pueda ser integrado en el ERP ADempiere y 

posteriormente sea implementado en la empresa Oswaldo Holguín Cía. Ltda. 

§ Temporal 

El proyecto será desarrollado en el periodo de tiempo comprendido entre febrero de 2017 

y Julio de 2017. 

 

1.2.2. Preguntas Básicas 
§ ¿Cómo aparece el problema? 

Al presentar la ficha de cumplimiento de producción se producen retardos en la entrega 

y revisión. Siendo esto un proceso manejado mediante hojas electrónicas es susceptible a 

errores humanos, retardo en la entrega y modificación de información. 

§ ¿Por qué se origina? 

Se genera un retardo en la entrega y revisión de fichas de producción por parte de cada 

responsable, ralentizando el proceso de control de producción, posibles errores humanos 

y posibles modificaciones de información. 
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§ ¿Dónde se origina? 

En la empresa Oswaldo Holguín Cía. Ltda. al momento de controlar las por parte de los 

responsables de área. 

 

1.3. Justificación 
El manejo y acceso a la información dentro de una empresa es un tema crucial que puede 

definir tanto la eficiencia y productividad de la misma como su mejora y evolución. Las 

malas prácticas pueden ocasionar serios problemas dentro de ella e incluso decisiones 

negativas y erróneas por parte de la directiva. Una vez realizada una exploración por los 

módulos y funcionalidades del sistema, la cual tuvo como objetivo verificar uno por uno 

que no exista un módulo que agilite este proceso, se pudo determinar que ADempiere no 

cuenta con un módulo que se refiera al control de producciones, por lo cual se justifica 

el proyecto. Por lo tanto, con el módulo de Control de Producción y su respectiva 

implementación y adaptación en el ERP de software libre ADempiere se automatizará y 

apoyará el manejo de la información proveniente de los diversos procesos de producción 

generando un mejor desempeño, acceso más rápido e información más fiable para la 

directiva. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 
Desarrollar el módulo Control de Producción para el ERP ADempiere. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
§ Diagnosticar el proceso actual de control de producción en la empresa Oswaldo 

Holguín Cía. Ltda. 

§ Fundamentar teórica y metodológicamente los procesos involucrados en el desarrollo 

del módulo propuesto. 

§ Implementar el módulo en el ERP ADempiere dentro de la empresa Oswaldo 

Holguín Cía. Ltda. 

 

1.5. Meta 
Facilitar a la gerencia, y los responsables, el acceso y revisión de la ficha de producción 

en el momento en que la producción ha sido completada. 
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1.6. Fundamentos Teóricos 

1.6.1. Software Libre 
Explicado por [6], dentro de la cultura digital, económica y política, el software libre es 

una herramienta útil e importante. Así mismo, el software está diseñado para que 

cualquier desarrollador con los conocimientos adecuados pueda manipularlo, modificarlo 

y adaptarlo acorde a las necesidades de la empresa o para que un grupo de cientos o miles 

de expertos en el área mejoren la calidad del mismo, lo cual es logrado gracias al uso de 

una licencia GNU/GPL. Una vez las modificaciones hayan sido realizadas, el equipo de 

programadores que trabajo en ellas deberá subir la actualización del software para que 

otros usuarios puedan obtenerla. Continuando con lo estipulado por [6], un software libre 

puede ser comercializado única y exclusivamente cuando a partir del mismo se añade 

contenido o funcionalidades propias como propiedad intelectual exclusiva.  

En concordancia entre [7] con [8], el software libre proporciona una ventaja económica 

significativa para las empresas debido a que al hacer uso del mismo no se incurre en 

ningún tipo de gasto para poder utilizarlo. De igual manera, [6] explica que dentro del 

mercado actual se pueden encontrar diversos ERP con características y funcionalidades 

que cualquier empresa pueda requerir, motivo por el cual es una opción idónea para la 

mayoría de empresas operativas. 

 

1.6.2. Enterprise Resource Planning 
Un Sistema de Planeación de Recursos Empresariales, o ERP por sus siglas en inglés 

(Enterprise Resource Planning), es definido por [9] como un sistema que planifica y 

gestiona la información de una empresa en una manera estructurada para así poder 

satisfacer las necesidades del ámbito de la gestión empresarial. Así mismo, sus principales 

características radican en su capacidad de adaptación, modularidad, integración de 

información y estandarización. 

En [9] se propone que las empresas deben adquirir un ERP debido a que “Las tendencias 

comerciales actuales y futuras obligan a las empresas a ser cada vez más competitivas; 

para ello es necesario que éstas tengan optimizados e integrados todos sus flujos internos 

de información y sus relaciones comerciales externas”. Motivo por el cual, la adquisición 

de un ERP es sumamente importante para que una empresa, que cuente con la capacidad 

de adquisición de un servidor, máquinas para el personal, y de un profesional en el área, 

pueda manejar y disponer de sus recursos de una manera más óptima y directa, tomar 
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decisiones más fácilmente mediante el uso de datos reales y generar una ventaja ante sus 

competidores. 

1.6.2.1. Tipos de ERP 

Según [10], en el mercado se pueden encontrar diversos tipos de ERP y de proveedores 

del mismo. Entre los que se encuentran, se detallan los siguientes: 

• SAP: Fundada en 1972 por ex ingenieros de IBM. El sistema gestiona procesos 

de producción, logística y recursos humanos. Se considera como el proveedor de 

ERP más grande y significativo a nivel mundial. Es la pionera del mercado. 

• PeopleSoft: Caracterizada por sus módulos de gestión de recursos humanos, ha 

cambiado su direccionamiento hacia el control de servicios y costos. 

• Oracle: Productor y distribuidor de sistemas ERP desde 1987, se ha enfocado 

directamente en el área de producción y consumo de datos. Sin embargo, otros 

ERP, como SAP, son montados en bases de datos Oracle y se estima que esto 

ocurre en el 80% de los sistemas SAP. 

• Microsoft: Microsoft Dynamics NAV, línea de Microsoft creada en 1995 y 

destinada a las empresas, cuenta con el software Microsoft Dynamics AX, el cual 

está orientado a la gestión corporativa. 

• Primavera BSS: Fundada en Portugal en 1993 y orientada al desarrollo de 

software netamente, sus soluciones se basan en la gestión y plataformas de 

integración de procesos empresariales. Así mismo, ofrece soluciones para 

“Pequeñas, Medias, Grandes Organizaciones y Administración Pública”. 

• Bann: Fundada por Jan Bann en 1978, presta servicios de consultoría 

administrativa y financiera. Dynamic Enterprise Modeler (DEM) fue el primer 

paquete de software ERP lanzado por la empresa. 

• J.D. Edwards: Con la creación inicial de Sistema/38, un programa de contabilidad 

creado en 1977, la empresa incursionó en el mundo de los ERP en 1996 con el 

software OneWorld. Posteriormente, en 2003 y tras la venta de la propiedad 

intelectual del software, OneWorld fue añadido a la línea de productos que ofrece 

PeopleSoft. 
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A continuación, se presenta una estimación del uso de ERP a nivel global. 

Ilustración 1.6.1. Principales Proveedores de ERP 

 

 
Fuente: [10] 

Proyectado en la ilustración 1.6.1, se puede concluir que las decisiones, en cuanto al 

uso de ERP, predominan en diferentes a los mencionados. Así mismo, quienes ocupan 

el segundo y tercer lugar, en implementaciones y preferencias del usuario, se 

encuentran SAP y Oracle, respectivamente. 

 

Comparativa entre ADempiere y otros ERP 

Tabla 1.6.1. Comparación entre ERP 

Nombre ERP Tipo de Software Lenguaje  Precio 

ADempiere Software Libre Java $0,00 

SAP Software Privado ABAP, C++, C $7.834,00 

PeopleSoft Software Privado C, C++ Desde $1.150,00 

Dynamic Enterprise 

Modeler 

Software Privado 4GL $1.100,00 



8 

 8 

J.D. Edwards Software Privado C, C++ Desde $2.295,00 

Oracle Software Privado C, C++ Desde $1.800,00 

Microsoft Dynamics 

AX 

Software Privado X++ Desde $117,91 al 

mes 

Fuente: elaboración propia 

 

A diferencia de los ERP presentados, ADempiere es el software de tipo libre que más 

predomina en el mercado, así lo asegura [15]. El ser programado en JAVA permite que 

el software pueda ser utilizado con cualquier sistema operativo o explorador de internet. 

Así mismo, y en contraste con los demás ERP mencionados, ADempiere no requiere 

incurrir en costos de licenciamiento o de permiso para hacer uso del software lo cual 

ayuda al presupuesto, ya sea ajustado o no, de la empresa. 

 
Tabla 1.6.2. Ventajas y desventajas de ERP 

Nombre ERP Ventajas Desventajas 

ADempiere Aumento de la productividad. 

Reducción de inventarios. 

Incremento en ventas por 

respuesta de cliente. 

Reducción en compras. 

Reducción en comisiones 

bancarias por cheques 

expendidos. 

Procesos mal diseñados por la 

empresa genera errores. 

Necesita personal capacitado en el 

área. 

Difícil de adaptarse al flujo de 

trabajo sin la capacitación 

adecuada y la correcta alimentación 

al sistema. 

 

SAP Liderazgo reconocido por 

expertos en el sector de pymes. 

Amplio conjunto de soluciones 

para pymes. 

Convierte datos de la 

organización en información 

útil. 

Alto costo. 

Complejidad de construcción. 

La implementación completa 

puede tardar años. 

Gastos continuos en el software 

(mantenimiento, desarrollos, 

actualizaciones). 
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PeopleSoft Optimiza los sistemas de 

Recursos Humanos. 

Implementa el autoservicio de 

empleados y administradores. 

Alinea al personal con las metas 

y objetivos empresariales. 

Requiere personal profesional en el 

área para su instalación. 

Instalación costosa. 

Puede llegar a ser lenta su 

implementación. 

Falta de soporte. 

Dynamic 

Enterprise 

Modeler 

No duplica ficheros. 

Utiliza estructuras ordenadas. 

Reducción de redundancia. 

Compartición de datos. 

La implementación se puede 

prolongar hasta el doble del tiempo 

programado. 

Genera deficiencias de ejecución 

por procesos erróneos de la 

empresa. 

Actualizaciones difíciles de adaptar 

a la versión actual. 

J.D. Edwards Ofrece solución web al 100%. 

Arquitectura basada en dos 

capas: tecnología y 

aplicaciones. 

Primer ERP capaz de funcionar 

sobre iPad. 

 

Compra y adaptación costosa. 

La implementación podría incurrir 

en cambios en la empresa y sus 

procesos. 

Muchas empresas no logran 

adaptarse. 

Su implementación nunca termina, 

es un proceso continuo. 

Oracle Lleva una planificación eficaz 

de los recursos. 

Información disponible en 

tiempo real. 

Cubre toda la estructura 

empresarial. 

Afecta significativamente al 

presupuesto de una empresa. 

La productividad de la empresa es 

directamente proporcional a la 

calidad de implementación. 

Microsoft 

Dynamics AX 

Gestiona varios idiomas y 

divisas. 

Plataforma de crecimiento 

fiable. 

Su implementación es costosa. 

Necesidad de renovar licencias 

anualmente. 

Es un sistema rígido y difícil de 

adaptarse al flujo de la empresa. 
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Recopila las funciones de la 

empresa a un sistema integrado. 
Fuente: [14] ; [16] ; [17] ; [18] 

 

1.6.2.2. ADempiere 

Definido por [11], y una vez traducido, ADempiere es un Sistema de Planeación de 

Recursos Empresariales que puede utilizar como base de datos: Oracle, MySql o 

PostgreSQL, lo cual queda a decisión del usuario. Así mismo, ADempiere, entre sus 

principales características, cuenta con módulos de compra, venta, inventario, servicios, 

contabilidad, reportería y producción. Está destinado a facilitar los procesos dentro de 

una empresa, así como la toma de decisiones en la misma. Por ser de carácter de software 

libre, se facilita que cualquier empresa pueda recurrir y hacer uso del ERP.  

Presentado por [12], ADempiere cuenta con los siguientes requerimientos: 

• Sistema Operativo: Unix, Windows, Linux, Mac OS X. 

• Servidor de Aplicaciones: Jboss. 

• Infraestructura de Red y Hardware: A elección del implementador. No exige un 

hardware en específico así que la persona o el grupo de personas a cargo de la 

implementación pueden elegir el de su preferencia. 

ü Historia 

La historia de ADempiere, dentro de su página oficial [13], se divide en 3 hitos que la 

marcaron. Allí mismo se encuentra lo siguiente: 

• Primera versión 

En 1988 Jorg Janke, arquitecto de ADV/ORGa, fue designado como desarrollador 

para SAP. La versión R/3 del software estaba destinada a ser “multidimensional 

(multi empresa, multi moneda, multi lenguaje, etc.)”. Sin embargo, únicamente se 

agregaron capas de funcionalidad a la versión R/2. 

Posteriormente, Janke diseña un prototipo para una aplicación con el objetivo de 

implementar los nuevos paradigmas de gestión.  

• Compiere 

Goodyear, en el año 2000, decide financiar la idea de Janke, es así como nace 

Compiere Inc. una empresa destinada al soporte y origen de un nuevo producto 

que llevó el mismo nombre (proveniente del italiano, significa “completar”). 
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En una decisión drástica, Janke decide distribuir su producto bajo licencia GPL 

con el fin de presentar al mundo un ERP de manera rápida. El modelo bajo el cual 

se manejaba la empresa se basó en apoyar a personal de implementación y soporte 

para poder generar ganancias a partir de su nuevo software libre. 

“Compiere es ofrecido para cualquier plataforma gracias a ser una aplicación 

100% java y con Oracle como base de datos”. 

• Nacimiento de ADempiere 

Inversionistas de riesgo son convencidos por Janke en 2006 para financiar su 

nuevo proyecto, y una vez recibido el financiamiento, Janke migra sus oficinas a 

Silicon Valley, y bajo la presión de los inversionistas, cambia su mapa de 

desarrollo a Road Map para la distribución de software bajo licencia propietaria. 

En conflicto con Janke por su nueva decisión de licenciar el software, 

implementadores de Compiere, en colaboración con Víctor Pérez quien en ese 

entonces fue director general de e-Evolution, anuncian una bifurcación de 

Compiere. Dicha bifurcación se enfocaría en el desarrollo de un nuevo producto, 

libre y distribuido bajo licencia GPL que permanecerá siempre libre e irá 

evolucionando y mejorando continuamente por parte de la comunidad GPL. 

Bautizado como ADempiere (traducido del italiano como “Lograr”), en 

septiembre de 2006 en Alemania, nace un nuevo ERP libre que ha sido distribuido 

en más de 120 países y cuenta con implementadores que cubren todas las áreas 

tanto geográficas del mundo como específicas del software, facilitando de esta 

manera el mejoramiento continuo del mismo e incrementando cada día más su 

número de desarrolladores e implementadores del software. 

 

ü Características 

Black Ecco, [14], se ha centrado en ADempiere para detallar sus características claves, 

dentro de las cuales se presentan: 

• Administración de la Cadena de Suministros (Supply Chain Management - SCM) 

ADempiere permite la gestión de los procesos concernientes a materiales tales 

como recepción de inventario, movimientos de los mismos y transacciones tanto 

a clientes como de proveedores. 

En consecuencia, ADempiere trabaja con diferentes almacenes o bodegas dentro 

de su aplicación motivo por el cual es posible manejar cualquier tipo de producto. 
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Dentro del manejo del mismo, este se clasifica por: 

o Unidad de medida 

o Categoría del producto 

o Lista de precio 

o Marca 

o Categoría del impuesto 

o Reconocimiento de ingresos 

o Categoría de retención 

o Tipo de producto 

o Entre otros 

Esto se maneja a la par con la sección de transacciones, así, se controla cada 

producto por sus características únicas y por su historial de ventas, compras, 

producciones, etc. 

Así mismo, ADempiere trabaja con diferentes tipos de documentos (orden de 

venta, orden de compra, remito de entrada, factura de proveedor, etc.). 

Para el ámbito de valuación de inventarios, el software maneja el método de 

costeo estándar, costeo promedio y costo real. Consecuentemente, la gerencia 

puede decidir qué tipo de control de costeo se aplicará para cada producto. 

 

• Administración de Relaciones con Clientes (CRM) 

Siendo una estrategia de negocios centrada en el cliente, ADempiere optimiza el 

ingreso de información de la satisfacción del cliente mediante una mejorada 

interacción y contacto con el mismo. 

CRM, a diferencia de la mayoría de funcionalidades de ADempiere, no es un 

módulo independiente, es “una vista lógica de todas las actividades relacionadas 

con clientes y prospectos”[14] lo cual crea un valor agregado para el negocio 

mediante la apertura de canales de comunicación e interacción vendedor-

comprador enfocada en la mejora continua de la atención al cliente. 

ADempiere permite el acceso a toda la información de la empresa y del cliente 

que la gerencia necesita visualizar en cualquier momento, exacta, precisa y real. 

Así mismo, maneja el ámbito de auditoría en cuanto a la evaluación de los efectos 

de las campañas que ofrezca la empresa para sus productos. 
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• Análisis de Rendimiento 

Basada en transacciones, esta herramienta de análisis apoya a la contabilidad y el 

costeo. Así mismo, recoleta, analiza y administra los datos de cada una de las 

operaciones mediante la combinación de cada transacción es posible presentar y 

analizar reportes detallados basados en la necesidad. Estos reportes se pueden 

obtener: por producto, por categoría del producto, por cliente, por proveedor, por 

almacén, etc.). 

• Una herramienta estratégica que evoluciona con su empresa 

o Arquitectura multi características: Atiende todas las necesidades de la 

empresa y evoluciona a medida que se presentan cambios en las 

necesidades. 

o Multi organización: Es posible compartir datos de diferentes 

configuraciones o hacerlos privados, de esta manera ADempiere permite 

configurar varias organizaciones dentro del sistema. 

o Multi productos/servicios: De acuerdo a la naturaleza del negocio, es 

posible configurar y crear diferentes productos y servicios dependiendo de 

sus características únicas mencionadas en el apartado “Administración de 

la Cadena de Suministros (Supply Chain Management - SCM)”. 

o Multi moneda: Permite realizar cualquier tipo de transacción con moneda 

extranjera. 

o Multi contabilidad/costeo: Admite el manejo de diferentes esquemas 

contables y de costeo en paralelo para cada transacción. 

o Multi lenguaje: Interfaz y reportes en el idioma deseado. 

o Multi impuestos: Maneja cualquier sistema de impuestos, es posible 

seleccionar el tipo de impuesto a aplicar en cada transacción. 
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Por otro lado, ADempiere cuenta con los siguientes módulos: 

Ilustración 1.6.2. Módulos de ADempiere 

 
Fuente: [14] 

• Contabilidad: Facturación, asientos de contabilidad, asignación de pagos, etc. 

• Punto de Venta: Parametrización de productos y servicios de venta rápida.  

• Venta en Línea: Aplicación web multi plataforma. 

• Cadena de Suministro: Módulo centralizado y enfocado en catalogar el tipo de 

tercero (proveedor, cliente, empleado). 

• CRM: Control de transacciones entre la empresa y el cliente. Base de datos con 

información de contacto y localización (capaz de almacenar más de un registro) 

de cada cliente. 

• Almacén: Diferentes almacenes para manejar los materiales y productos. 

• Flujo de Trabajo: Estructura de sus tareas realizadas presentada de manera que se 

facilite realizar un estudio de los aspectos operacionales de las actividades en las 

que se trabaja. 

• Producción: Módulo destinado a producir producto terminado mediante el uso de 

una lista de materiales (LDM). Genera movimientos en negativo para la LDM y 

en positivo para el producto terminado, es decir, resta las cantidades utilizadas y 

aumentar las existencias del producto a vender. 

• Análisis de Resultados: Presentación de reportes, parametrizables, según la 

necesidad de la gerencia aplicando los filtros pertinentes para el caso. 

• Logística: Recepción y Entrega de productos/materiales 
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1.6.3. Base de Datos 
Una base de datos, explicado por [19], es una herramienta que recopila, organiza y 

procesa información dentro de un grupo de archivos relacionados entre sí. De igual 

manera explica que un archivo es un “conjunto estructurado/organizado de datos, con un 

significado, que representa características de una entidad del mundo real”, lo cual puede 

ser interpretado como un grupo de datos que poseen información acerca de un objeto o 

ente real. 

1.6.3.1. Sistema Gestor de Base de Datos 

Definido en [20], los Sistemas Gestores de Base de Datos (SGBD), en su explicación más 

simplificada y sencilla, “es un sistema computarizado para llevar registros”, lo cual aparte 

de dar a entender que se trata de un software también indica su principal objetivo: “llevar 

registros”. 

Por otro lado, y acorde a lo estipulado por [21], un SGBD manipula grandes cantidades 

de datos de manera eficiente con el fin de dar al usuario la oportunidad de acceder a ellos, 

manipularlos y manejarlos de manera más sencilla y consumiendo el menor tiempo 

posible. 

 

1.6.3.1.1. PostgreSQL 

En concordancia entre [22] y [23], PostgreSQL es un sistema gestor de base de datos de 

tipo objeto-relacional (que está orientada a objetos), cuenta con una licencia BSD y 

código fuente disponible libremente. Así mismo, y definido por [22], mediante el uso del 

modelo cliente/servidor y multi procesos, se garantiza un sistema estable debido a que un 

fallo en uno de los procesos no podría comprometer al sistema entero 

ü Licencia BSD (Berkeley Software Distribution) 

Encontrado en [24], las licencias BSD nacen de proyectos en la Universidad de Berkeley 

en California. Dichos proyectos son investigaciones originadas y trabajadas bajo el 

sistema operativo UNIX. De igual manera, [25] explica que las licencias BSD son 

distribuidas de manera oficial y totalmente libre por la Universidad de Berkeley, y regidas 

bajo el mismo principio de GNU, el cual consiste y tiene como objetivo principal el 

desarrollo y la mejora continua del software de manera colaborativa. 

 



16 

 16 

1.6.3.1.2. MySql 

De acuerdo a la información obtenida de la página oficial de MySql [26], es un sistema 

gestor de base de datos distribuido bajo licencia dual, es decir, puede ser distribuido tanto 

bajo su versión gratuita (licencia GPL) como bajo su licencia comercial propiedad de 

Oracle Corporation. [27] asegura que MySql es una de la base de datos de software libre 

más popular a nivel mundial y para el ámbito del desarrollo web incluso más popular que 

Oracle y Microsoft SQL Server. 

 

1.6.3.1.3. Oracle 

Oracle es una empresa enfocada en el desarrollo de soluciones informáticas orientadas 

tanto a aplicaciones en la nube, servicios de plataforma y sistemas de ingeniería 

integrados, [28]. Sin embargo, el SGBD Oracle Database es uno de los mayores éxitos 

de la empresa. 

[29] afirma que Oracle Database, en su versión 11g, está presente en la mayoría de 

plataformas de sistemas operativos: Unix, Linux y Windows. En concordancia con [30], 

Oracle es una herramienta que utiliza un lenguaje procedimental llamado Structured 

Query Language (SQL) y el lenguaje de programación Java. Así, se puede decir que 

Oracle Database es un sistema gestor de base de datos que mezcla lenguaje Java y SQL, 

lo cual ha logrado que bases de datos de Oracle estén presentes en la mayoría de sistemas 

operativos y de esta manera ser el SGBD más predominante y encontrado en el mercado. 

Por otro lado, [31] y [32] hacen referencia al hecho de que Oracle presenta un conjunto 

de herramientas altamente funcional que permiten al usuario proporcional aplicaciones 

informáticas con interfaz gráfica para acceder a las bases de datos de una manera mucho 

más sencilla. 

 

1.6.3.2. Comparativa entre SGBD operables en ADempiere  

Tabla 1.6.3. Comparación entre SGBD operables en ADempiere 

SGBD Licencia Lenguaje de Programación Precio 

PostgreSQL GPL C, PgSQL, Python, Perl, TCL, 

Java, Proxy, R, PHP, Ruby, sh, 

Lua, LOLCODE, PSM 

$0,00 
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MySql GPL/Comercial C, C++ $0,00 / Desde 

$20.000,00 al año 

Oracle Comercial C, C++, Ensamblador, Java Desde $350,00 
Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, MySql en su versión libre propone una solución viable, el 

inconveniente que esto representa es que su popularidad se debe principalmente al área 

del desarrollo web. En el caso de recurrir a una suscripción anual, esta se pagará una vez 

al año coincidiendo la fecha de corte con la fecha de compra, su precio dependerá del 

número de servidores de socket y la edición del software (estándar, empresarial o grado 

portador de cluster). 

Por otro lado, en el tema de presupuesto, la mejor solución de SGBD sería PostgreSQL 

por su licencia BSD, a pesar de esto, el hecho de ser orientado a objetos dificulta su 

implementación para un implementador sin la suficiente experiencia y conocimientos. 

Finalmente, Oracle ofrece la mejor solución de base de datos, no solo por ser el SGBD 

más conocido a nivel mundial sino también por el amplio soporte que este ofrece. 

Dependiendo del paquete de compra y la necesidad del cliente se seleccionará la edición 

estándar, personal, empresarial o de servidor móvil. Así mismo, dependerá de la 

necesidad de implementar utilidades de base de datos, modelos de aerolíneas, seguridad 

avanzada, compresión avanzada, entre otros. 

Dentro de las opciones con las que ADempiere podría operar, Oracle ofrece la solución 

más viable y factible, no solo por ser el SGBD más popular a nivel global sino también 

porque al igual que ADempiere está estructurado sobre el lenguaje de programación Java 

lo que facilita la instalación tanto de ADempiere como de Oracle sin impedimentos o 

restricciones de sistemas operativos.  

En la empresa Oswaldo Holguín Cía. Ltda. se ha optado por implementar este SGBD para 

hacer uso de sus utilidades de base de datos, su seguridad y el entorno empresarial en el 

que la empresa está involucrada; trabajando así con una licencia Oracle Database 

Standard Edition 2 para su servidor Windows Server 2012 R2. 

 

1.6.4. Java 
Según [33], Java es un lenguaje de programación multiplataforma, es decir, que puede 

usar utilizado en cualquier sistema operativo dentro de cualquier plataforma sin la 

necesidad de adaptar el código del software para dicho sistema operativo o plataforma.  
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Expuesto por [34], Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite 

trabajar con: objetos, métodos, mensajes, clases, agregación, herencia, entre otros. 

Adicional a esto, [35] añade que Java cuenta con clases predefinidas agrupadas en 

paquetes las cuales son incluidas en el paquete de instalación de Java. 

 

1.6.5. Metodología de Desarrollo para la Elaboración de Aplicaciones 

Multimedia 
Según se encuentra en el documento [36], Object Oriented Hypermedia Design Method 

(OOHDM) es una metodología de desarrollo orientada a objetos la cual cuenta con 5 fases 

de desarrollo que combina notaciones UML y notaciones propias de la metodología. 

Detallado en el documento mencionado, la metodología consta de las siguientes fases: 

• Obtención de Requerimientos: Fundamentada por diagramas de casos de uso, su 

finalidad es obtener los requerimientos y acciones del sistema. 

• Diseño Conceptual: “Se construye un modelo orientado a objetos que represente 

el dominio de la aplicación usando las técnicas propias de la orientación a 

objetos”. El modelo toma en cuenta los roles y las tareas de los usuarios. 

• Diseño Navegacional: No es nada más que la estructura de navegación de la 

aplicación definida por un esquema de clases. 

• Diseño de Interfaz Abstracta: Se definen los objetos que se mostrarán tanto en la 

navegación como al usuario y el orden en el cual se presentarán. 

• Implementación: Siendo la última fase de la metodología, esta consiste en llevar 

todos los objetos obtenidos en las anteriores fases a un lenguaje de programación 

específico. En otras palabras, esta fase se basa en el desarrollo. 

Por otro lado, se utiliza la metodología OOHDM en un proyecto de desarrollo ajeno a la 

multimedia debido a las fases de las que consta la misma, siendo así que se utiliza cada 

una de ellas para: 

• Diagramar los casos de uso en función de las necesidades del cliente. 

• Diseñar un diagrama de clases con la finalidad que se facilite la comprensión de 

los datos necesarios para el funcionamiento del módulo. 

• Esquematizar la ruta de navegación que el usuario deberá seguir para llegar hasta 

el módulo o la opción deseada. 

• Orientar al desarrollador y a su respectivo proceso los campos, datos e 

información que se deberá presentar al usuario. 
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• Evidenciar la fase de la programación y la integración del módulo al ERP 

ADempiere. 
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CAPÍTULO II 

Metodología 

1.7. De Investigación 

1.7.1. Método General 
Se utilizó el método Deductivo – Inductivo que permitió identificar aspectos generales 

concernientes al ERP ADempiere y así llegar al módulo de control del área de producción. 

 

1.7.2. Método Específico 

 

Investigación Bibliográfica 

Se realizó una búsqueda de conceptos concernientes a la metodología a utilizar, ERP, 

software libre, Oracle, base de datos y JAVA con el fin de aclarar los fundamentos y 

aportar a que el módulo funcione correctamente. 

Mediante investigación realizada en la web, tanto en Google Libros como en páginas 

oficiales, se indagó en temas necesarios para aclarar puntos concernientes al proyecto. 

Dichas indagaciones están detalladas y analizadas en el capítulo I; lo cual, posteriormente, 

ayudará a tener una mejor comprensión sobre los procesos y las acciones que se 

manejaron, las razones y las justificaciones debidas del caso y aclarar al lector posibles 

temas que no sean de su conocimiento. 

 

Investigación de Campo 

En la empresa Oswaldo Holguín Cía. Ltda. ubicada en la vía a Quillán S/N y Av. 

Indoamérica sector Ingahurco Bajo de la ciudad de Ambato, dentro del área de 

producción, se realizó la investigación con el fin de diagnosticar un funcionamiento 

correcto y adecuado del módulo. 

La mencionada investigación se refiere a reuniones y entrevistas (ver Anexo 1) realizadas 

en la empresa con el personal destinado al área concerniente con el fin de aclarar los 

requerimientos por parte de los usuarios. Mediante entrevista realizada a la persona 

encargada de logística en el área de bodega, se logró determinar los requerimientos para 
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realizar el control de las producciones, lo cual logró aclarar dudas con respecto al 

desarrollo y la estructura de las tablas de la base de datos. Por otro lado, mediante una 

reunión mantenida con la gerencia de la empresa, se logró establecer los campos 

necesarios para la presentación del debido reporte a controlar. De esta manera fue factible 

proceder a aplicar la metodología de desarrollo, que a continuación se explica. 

 

1.8. Metodología de Desarrollo 
En concordancia entre [37]; [38], el modelo Object Oriented Hypermedia Design 

Methodology (OOHDM) es una metodología orientada a objetos utilizada básicamente 

en el desarrollo de aplicaciones hipermedia y la web en general. Sin embargo, según 

estipulan [39]; [40], su escalabilidad y usabilidad facilitan su aplicación en diversos 

ámbitos de desarrollo de software ya sea web, de escritorio o portable. De esta manera se 

puede entender que OOHDM es una metodología orientada al desarrollo en general, la 

cual, a través de sus fases de proceso genera la documentación necesaria y aclara todos 

los puntos necesarios e importantes para el programador y el equipo de desarrollo y evitar 

problemas en cualquier punto. Así mismo, detalla que esta metodología consta de 5 

etapas: 

 

1.8.1. Obtención de Requerimientos 
Acorde a [41], esta etapa obtiene las necesidades del cliente mediante el uso y la 

aplicación de casos de uso, junto con sus respectivos diagramas de actividades, dentro de 

los cuales se detallan sus requerimientos y las acciones que el sistema deberá prestar y 

ejecutar. 

 

Para obtener los diagramas de caso de uso y de actividades se deberá llevar a cabo 

reuniones y entrevistas con el personal encargado de realizar el control de la producción 

y con el personal que necesitará visualizar los reportes de cumplimiento. Posteriormente, 

se realizará un análisis de los resultados obtenidos de estas reuniones y entrevistas 

mantenidas para así describir de forma clara y concisa los requerimientos del usuario y la 

cadena de procesos que el módulo propuesta deberá cumplir. 
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1.8.2. Modelo Conceptual 
En [38] se define a esta etapa como la encargada de presentar un modelo de clases, o un 

diagrama de datos según amerite el caso, que será usado para capturar el dominio 

semántico de la aplicación, es necesario tener en cuenta, para esta etapa, los roles y tareas 

de cada uno de los usuarios. 

 

A partir de los casos de uso presentados en la primera etapa de la metodología, se obtendrá 

el diagrama de datos respectivo y aplicable al proyecto dentro del cual consten los campos 

necesarios a ser manejados por las tablas de la base de datos y sean llenados con la 

información necesaria para la operatividad del módulo propuesto y el resultado esperado 

y solicitado por el cliente. Posteriormente, se deberá describir las tablas a usarse en la 

base de datos correspondientes al módulo de control de producción. 

 

1.8.3. Diseño Navegacional 
Según [42] esta etapa consta de un esquema de navegación específica que será manejada 

por el software. Por otro lado, [36]  establece una serie de clases navegacionales: 

• Nodos 

• Enlaces 

• Estructuras de acceso 

o Menús 

o Índices 

o Guías de ruta 

Una vez terminados los diagramas de clase, se procede con el diseño del mapa dentro de 

la aplicación a ser desarrollada, partiendo desde el nodo principal, o punto de origen, 

hasta cada una de las opciones que se encontrarán dentro del proyecto. Así mismo, esto 

deberá ser presentado mediante el uso de un bosquejo de la ruta a seguir para acceder a 

lo anteriormente mencionado. 

 

1.8.4. Diseño de Interfaz Abstracta 
En concordancia entre [37] y [41], Se establecen y definen los objetos que el usuario 

podrá visualizar, la ruta de dichos objetos, objetos de interfaz que actuarán en la 

navegación y la sincronización entre los objetos y la interfaz. 
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Encontrado en [36] se utiliza Modelos de Vistas Abstractas de Datos (ADVs). Dichos 

modelos son representaciones formales que muestran lo mencionado anteriormente. 

En esta fase se diseña la interfaz visual del módulo, es decir, todo lo que el usuario 

visualizará una vez este dentro del mismo. Así mismo, se deberá detallar los campos que 

el usuario encontrará y describirlos para comprender a qué se refiere cada uno de ellos. 

 

1.8.5. Implementación 
Resumiendo lo mencionado por [42], esta etapa se basa en migrar todo lo obtenido en las 

etapas anteriores a un lenguaje de programación en concreto. 

Se deberá crear las tablas necesarias para la operatividad del módulo en la base de datos, 

crear los disparadores, procedimientos y constraints respectivos para el mismo.  
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CAPÍTULO III 

Resultados 

1.9. Obtención de Requerimientos 
 

1.9.1. Casos de Uso 
Mediante reuniones con las personas encargadas de realizar el control de la producción 

se tomó nota y posteriormente se realizaron los casos de uso respectivos de forma que se 

documenten correctamente los requerimientos del cliente. Lo propio se lo realizó con la 

entrevista realizada al personal respectivo. 

A través del uso de esta fase de la metodología aplicada se realizó un análisis de las 

reuniones y entrevistas mantenidas con el personal respectivo con la finalidad de detallar 

y describir de mejor manera los requerimientos del cliente y la cadena de procesos a 

seguir para lograr ciertas acciones por parte del módulo propuesto. Esto llevó a una mejor 

comprensión y entendimiento del correcto proceder del mencionado análisis y su 

posterior uso. 

A continuación, se presentan los gráficos correspondientes de los casos de uso para su 

posterior análisis y uso. 

 

Ilustración 3.1. Caso de Uso – Registrar_Jaba 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Caso de Uso: Ingresar_Jaba 

Actores: Jefe de Bodega 

Propósito: Registrar la llegada de una jaba1 para su respectivo proceso de producción. 

Resumen: El Jefe de Bodega ingresa la jaba que recibe y el Sistema la guarda. 

Precondición: No aplica. 

Referencias: No aplica. 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.1. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Registrar_Jaba 

ACTORES SISTEMA 

1. El Jefe de Bodega ingresa la jaba en 

el módulo. 

 

2. El Sistema guarda la nueva jaba. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cursos Alternos: 

• Línea 1: Ya se ha ingresado esa jaba. Terminar el proceso. 

Ilustración 3.2. Diagrama de Actividades – Ingresar_Jaba 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Caso de Uso: Asignar_Cadena 

Actores: Jefe de Bodega 

Propósito: Asignar una cadena de producción a la jaba. 

                                                
1 Se conoce por “jaba” a una canasta o un cartón que contiene materia prima o producto 
terminado. Es utilizado para el transporte y almacenamiento del material. 
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Resumen: El usuario selecciona el campo Cadena, se despliega la lista con las Cadenas 

de Producción de la empresa, selecciona la Cadena a asignar y el Sistema la asigna. 

Precondición: Caso de uso “Ingresar_Jaba”. 

Referencias: No aplica. 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.2. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Asignar_Cadena 

ACTORES SISTEMA 

1. El Jefe de Bodega selecciona el 

campo Cadena. 

 

3. Selecciona la Cadena a asignar. 

 

2. Se despliega la lista de Cadenas de 

Producción de la empresa. 

4. El Sistema asigna la cadena a la jaba. 
Fuente: elaboración propia. 

Cursos Alternos: 

• Línea 3: La Cadena no consta en la lista. Contactar al administrador y terminar el 

proceso. 

Ilustración 3.3. Diagrama de Actividades – Asignar_Cadena 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Caso de Uso: Asignar_Proceso 

Actores: Jefe de Bodega 

Propósito: Asignar un proceso de producción a la jaba. 

Resumen: El usuario selecciona la opción Proceso, se visualiza la pestaña. Selecciona el 

campo proceso, se despliega una lista con los procesos de producción de la empresa, 

selecciona uno y se asigna el proceso. 
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Precondición: Caso de uso “Asignar_Cadena”. 

Referencias: No aplica. 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.3. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Asignar_Proceso 

ACTORES SISTEMA 

1. El Jefe de Bodega selecciona la 

opción Proceso. 

3. Selecciona el campo Proceso. 

 

5. Selecciona el proceso a asignar. 

 

2. Se visualiza la opción Proceso. 

4. Se despliega la lista con los procesos 

de producción de la empresa. 

6. Se asigna el proceso de producción. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cursos Alternos: 

• Línea 3: El Proceso no consta en la lista. Contactar al administrador y terminar el 

proceso. 

Ilustración 3.4. Diagrama de Actividades – Asignar_Proceso 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Caso de Uso: Asignar_Operario 

Actores: Jefe de Bodega 

Propósito: Asignar un trabajador para producir la jaba. 

Resumen: El usuario selecciona el campo operario, se despliega una lista, lo selecciona 

y el sistema asigna el operario. 

Precondición: Caso de uso “Asignar_Proceso”. 
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Referencias: No aplica. 

 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.4. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Asignar_Operario 

ACTORES SISTEMA 

1. El usuario selecciona el campo 

Operario. 

 

3. Selecciona el operario. 

 

2. Se despliega la lista de trabajadores de 

planta. 

4. Asignar operario. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cursos Alternos: 

• Línea 3: El Operario no consta en la lista. Contactar al administrador y terminar 

el proceso. 

Ilustración 3.5. Diagrama de Actividades – Asignar_Operario 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 3.6. Caso de Uso – Crear_Hoja_Cumplimiento 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Caso de Uso: Crear_Hoja 

Actores: Jefe de Bodega 

Propósito: Crear una nueva hoja de cumplimiento. 

Resumen: El Jefe de Bodega crea una nueva hoja de cumplimiento y el Sistema la guarda. 

Precondición: No aplica. 

Referencias: No aplica. 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.5. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Crear_Hoja 

ACTORES SISTEMA 

1. El Jefe de Bodega crea una nueva hoja 

de cumplimiento. 

 

2. Se crea la hoja y se guarda. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cursos Alternos: 

• Línea 1: La hoja de cumplimiento ya ha sido creado y está siendo duplicada. 

Terminar el proceso. 

Ilustración 3.7. Diagrama de Actividades – Crear_Hoja 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Caso de Uso: Asignar_Mes 

Actores: Jefe de Bodega 

Propósito: Asignar un mes a la hoja de cumplimiento. 

Resumen: El usuario selecciona el campo mes, se despliega una lista con los meses activo 

dentro del Sistema. Selecciona el mes que desea asignar y el Sistema lo hace. 

Precondición: Caso de uso “Crear_Hoja”. 

Referencias: No aplica. 



30 

 

 

 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.6. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Asignar_Mes 

ACTORES SISTEMA 

1. El usuario selecciona el campo mes. 

3. Selecciona el mes. 

2. Se visualiza la lista con los meses. 

4. Asigna el mes. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cursos Alternos: 

• Línea 3: El Mes no consta en la lista. Contactar al administrador y terminar el 

proceso. 

Ilustración 3.8. Diagrama de Actividades – Asignar_Mes 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Caso de Uso: Asignar_Operario 

Actores: Jefe de Bodega 

Propósito: Asignar un trabajador para producir la jaba. 

Resumen: El usuario selecciona el campo operario, se despliega una lista con los 

empleados de planta. Selecciona el operario a asignar y el Sistema lo hace. 

Precondición: Caso de uso “Asignar_Mes”. 

Referencias: No aplica. 
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Curso de los Eventos: 
Tabla 3.7. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Asignar_Operario 

ACTORES SISTEMA 

1. El usuario selecciona el campo 

Operario. 

 

3. Selecciona el operario. 

 

2. Se despliega la lista de trabajadores de 

planta. 

4. Asignar operario. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cursos Alternos: 

• Línea 3: El Operario no consta en la lista. Contactar al administrador y terminar 

el proceso. 

Ilustración 3.9. Diagrama de Actividades – Asignar_Operario 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Caso de Uso: Asignar_Base 

Actores: Jefe de Bodega 

Propósito: Asignar una base mínima de producción. 

Resumen: El usuario ingresa la base mínima a producir y el Sistema lo guarda. 

Precondición: Caso de uso “Asignar_Operario”. 

Referencias: No aplica. 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.8. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Asignar_Base 

ACTORES SISTEMA 
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1. El Jefe de Bodega ingresa la Base. 2. Se registra el mínimo a producir.  
Fuente: elaboración propia. 

Cursos Alternos: 

• Línea 1: Se ingresa un valor menor o igual a 0. Volver a repetir la línea. 

Ilustración 3.10. Diagrama de Actividades – Asignar_Base 

 
Fuente: elaboración propia. 

Caso de Uso: Registrar_Produccion 

Actores: Jefe de Bodega 

Propósito: Ingresar la cantidad de pares producidos por el operario. 

Resumen: El usuario ingresa la cantidad de pares producidos por el operario y el sistema 

guarda los cambios. 

Precondición: Caso de uso “Asignar_Base”. 

Referencias: No aplica. 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.9. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Registrar_Produccion 

ACTORES SISTEMA 

1. El usuario ingresa la cantidad de pares 

producidos. 

 

2. Se guardan los cambios. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cursos Alternos: 

• Línea 1: Se ingresa un valor menor o igual a 0. Volver a repetir la línea. 



33 

 

Ilustración 3.11. Diagrama de Actividades – Registrar_Produccion 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 3.12. Caso de Uso – Generar_Hoja_Cumplimiento 

 
Fuente: elaboración propia. 

Caso de Uso: Generar_Hoja 

Actores: Gerente 

Propósito: Generar la hoja de cumplimiento. 

Resumen: El Gerente marca la casilla “Generar Hoja” y el sistema genera la hoja de 

cumplimiento. 

Precondición: No aplica. 

Referencias: No aplica. 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.10. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Generar_Hoja 

ACTORES SISTEMA 

1. El Gerente marca la casilla “Generar 

Hoja”. 

 

2. El Sistema genera la hoja de 

cumplimiento. 
Fuente: elaboración propia. 
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Cursos Alternos: 

• Línea 1: La casilla ya está marcada. Terminar el proceso. 

Ilustración 3.13. Diagrama de Actividades – Generar_Hoja 

 
Fuente: elaboración propia. 

Caso de Uso: Imprimir_Hoja 

Actores: Gerente 

Propósito: Imprimir la hoja de cumplimiento. 

Resumen: El usuario abre el informe, se visualice, selecciona imprimir y el sistema lo 

imprime. 

Precondición: Caso de uso “Generar_Hoja”. 

Referencias: Caso de uso “Generar_Hoja” <<extend>>. 

Curso de los Eventos: 
Tabla 3.11. Curso de los Eventos – Caso de Uso: Imprimir_Hoja 

ACTORES SISTEMA 

1. El usuario abre el informe. 

3. Selecciona imprimir. 

2. Se visualiza el informe. 

4. Se imprime el informe. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cursos Alternos: 

• No aplica. 
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Ilustración 3.14. Diagrama de Actividades – Imprimir_Hoja 

 
Fuente: elaboración propia. 
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1.10. Modelo Conceptual 
 

Con el fin de diagramar la estructura de las tablas de la base de datos y los respectivos 

disparadores que se utilizarán para el desarrollo del módulo se realizó un diagrama de 

datos para facilitar la comprensión y agilitar el proceso de desarrollo para que el mismo 

contemple todos los datos, información y controles necesarios para el mismo. 

 

Ilustración 3.15. Diagrama de Datos 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro del modelo conceptual se contempla el diagrama de datos del módulo, el cual está 

orientado a seis tablas de la base de datos correspondientes a: 
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• Z_CUMPLIMIENTO 

Corresponde a la tabla de la hoja de cumplimiento mensual. Dentro de esta tabla se 

encuentran los campos: 
Tabla 3.12. Descripción: Tabla Z_CUMPLIMIENTO 

Nombre del Campo Tipo Razón 

AD_CLIENT_ID NUMBER Compañía 

AD_ORG_ID NUMBER Organización 

Z_CUMPLIMIENTO_ID NUMBER(10) ID del registro 

C_BPARTNER_ID NUMBER Operario 

CREATED DATE Fecha de creación 

CREATED_BY NUMBER Usuario quien creó 

UPDATED DATE Fecha de actualización 

UPDATED_BY NUMBER Usuario quien actualizó 

ISACTIVE CHAR(1) Si el documento está activo o no 

QTY_BASE NUMBER(10) Cantidad base a producir 

QTY_TOTAL NUMBER(10) Cantidad total de producción 

GENERAR CHAR(1) Si se generará o no la hoja 

C_PERIOD_ID NUMBER Periodo al cual pertenece 

DIAS_LABORADOS NUMBER(10) Total de días laborados en el mes 

QTY_JABAS NUMBER(10) Cantidad de jabas producidas 
Fuente: elaboración propia. 
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• Z_DIARIO 

Corresponde a la tabla de la hoja de cumplimiento diario. Dentro de esta tabla se 

encuentran los campos: 
Tabla 3.13. Descripción: Tabla Z_DIARIO 

Nombre del Campo Tipo Razón 

AD_CLIENT_ID NUMBER Compañía 

AD_ORG_ID NUMBER Organización 

Z_DIARIO_ID NUMBER(10) ID del registro 

Z_CUMPLIMIENTO_ID NUMBER Cumplimiento mensual 

CREATED DATE Fecha de creación 

CREATED_BY NUMBER Usuario quien creó 

UPDATED DATE Fecha de actualización 

UPDATED_BY NUMBER Usuario quien actualizó 

ISACTIVE CHAR(1) Si el documento está activo o no 

QTY_BASE NUMBER(10) Cantidad base a producir 

QTY_TOTAL NUMBER(10) Cantidad total de producción 

GENERAR CHAR(1) Si se generará o no la hoja 

FECHA DATE Fecha del cumplimiento 

PROCESO NUMBER Proceso sobre el cual se trabaja 

QTY_JABAS NUMBER(10) Cantidad de jabas producidas 
Fuente: elaboración propia. 
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• Z_PROCESOS 

Corresponde a la tabla del registro de los procesos de producción. Dentro de esta tabla se 

encuentran los campos: 
Tabla 3.14. Descripción: Tabla Z_PROCESOS 

Nombre del Campo Tipo Razón 

AD_CLIENT_ID NUMBER Compañía 

AD_ORG_ID NUMBER Organización 

Z_PROCESOS_ID NUMBER(10) ID del registro 

Z_JABA_ID NUMBER Jaba 

CREATED DATE Fecha de creación 

CREATED_BY NUMBER Usuario quien creó 

UPDATED DATE Fecha de actualización 

UPDATED_BY NUMBER Usuario quien actualizó 

ISACTIVE CHAR(1) Si el documento está activo o no 

C_BPARTNER_ID NUMBER Operario 

DESCRIPTION VARCHAR2(255) Novedades del proceso 

NAME_PROCESO NUMBER(1) Proceso a trabajar 

PRODUCIDO NUMBER Cantidad de total de pares en la jaba 

FECHA DATE Fecha del día de trabajo 
Fuente: elaboración propia. 
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• Z_DM 

Corresponde a la tabla de los pares de producción que presentaron daño de maquila en el 

proceso de producción. Dentro de esta tabla se encuentran los campos: 
Tabla 3.15. Descripción: Tabla Z_DM 

Nombre del Campo Tipo Razón 

AD_CLIENT_ID NUMBER Compañía 

AD_ORG_ID NUMBER Organización 

Z_DM_ID NUMBER(10) ID del registro 

Z_PROCESOS _ID NUMBER Proceso 

CREATED DATE Fecha de creación 

CREATED_BY NUMBER Usuario quien creó 

UPDATED DATE Fecha de actualización 

UPDATED_BY NUMBER Usuario quien actualizó 

ISACTIVE CHAR(1) Si el documento está activo o no 

DESCRIPTION VARCHAR2(255) Novedades en el proceso de producción 

DAÑO NUMBER(10) Cantidad total de pares dañados en la 

producción 

STOP_TIME NUMBER(10,4) Tiempo de paro 
Fuente: elaboración propia. 
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• Z_PEDIDO 

Corresponde a la tabla con el registro de los pedidos de producción. Dentro de esta tabla 

se encuentran los campos: 
Tabla 3.16. Descripción: Tabla Z_PEDIDO 

Nombre del Campo Tipo Razón 

AD_CLIENT_ID NUMBER Compañía 

AD_ORG_ID NUMBER Organización 

Z_PEDIDO_ID NUMBER(10) ID del registro 

NAME_PEDIDO VARCHAR2(10) Número o nombre del pedido 

CICLO NUMBER(10,4) Ciclo de producción de la maquila 

ISACTIVE CHAR(1) Si el documento está activo o no 

CREATED DATE Fecha de creación 

CREATED_BY NUMBER Usuario quien creó 

UPDATED DATE Fecha de actualización 

UPDATED_BY NUMBER Usuario quien actualizó 

DIA NUMBER(1) Día de producción de la maquila 

CERRAR CHAR(1) Si el pedido se completó o no 

C_PERIOD_ID NUMBER Periodo al cual pertenece 
Fuente: elaboración propia. 
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• Z_JABA 

Corresponde a la tabla con el registro de los pedidos de producción. Dentro de esta tabla 

se encuentran los campos: 
Tabla 3.17. Descripción: Tabla Z_JABA 

Nombre del Campo Tipo Razón 

AD_CLIENT_ID NUMBER Compañía 

AD_ORG_ID NUMBER Organización 

Z_JABA_ID NUMBER(10) ID del registro 

Z_PEDIDO_ID NUMBER Operario 

CREATED DATE Fecha de creación 

CREATED_BY NUMBER Usuario quien creó 

UPDATED DATE Fecha de actualización 

UPDATED_BY NUMBER Usuario quien actualizó 

ISACTIVE CHAR(1) Si el documento está activo o no 

COD_BARRAS VARCHAR2(50) Lectura del código de barras 

CELULA NUMBER(1) Célula a la cual se asigna la jaba 
Fuente: elaboración propia. 
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1.11. Diseño Navegacional 
 

A pesar de que la fase de diseño navegacional se refiere a la ruta a seguir dentro de una 

página o aplicación web, para el desarrollo de este proyecto ha facilitado el establecer la 

ubicación del módulo propuesto, junto con sus respectivos reportes, dentro del ERP. Así 

mismo, fue utilizado para establecer la ruta de acceso desde la carpeta raíz de ADempiere, 

denominada “Menú”, hasta llegar al módulo “Control de Producción” y reportes 

mensuales, diarios y hoja de cumplimiento. 

Para lograr acceder a la ventana correspondiente al módulo de control de producción se 

procedió con la creación de una carpeta “Control de Producción” dentro de la ya existente 

carpeta “Gestión de Materiales”. Dentro de la carpeta creada se puede encontrar la 

ventana de acceso al módulo. La ruta de navegación es la siguiente: 

Ilustración 3.16. Diseño Navegacional 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 3.17. Visualización de las respectivas ventanas y reportes 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro del menú principal (Carpeta “Menú”) se encuentra la carpeta “Gestión de 

Materiales”, en la cual, una vez se haya ingresado se encuentra la carpeta “Control de 

Producción” que a su vez contiene la ventana “Control de Producción”. La mencionada 

ventana corresponde al módulo propuesto en el proyecto. Adicionalmente se encuentran 

la ventana “Hoja de Cumplimiento”, dentro de la cual se ingresa la hoja del operario con 

los datos necesarios y el gerente o quien corresponda podrá acceder a ver la respectiva 

hoja. Así mismo, se encuentran los reportes: “Reporte Mensual General” y “Reporte 

Diario General”. La información detallada de cada ventana se presenta en la sección “3.4. 

Diseño de la Interfaz Abstracta”. 
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Ruta para Hoja de Cumplimiento – Cumplimiento 

Ilustración 3.18. Ruta Hoja de Cumplimiento – Cumplimiento  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para acceder a la pestaña de “Cumplimiento” dentro de la ventana “Hoja de 

Cumplimiento” se debe seguir la siguiente ruta: 

1. Menú. 

2. Gestión de Materiales. 

3. Control de Producción. 

4. Hoja de Cumplimiento. 

5. Cumplimiento. 
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Ruta para Hoja de Cumplimiento - Diario 

Ilustración 3.19. Ruta Hoja de Cumplimiento – Diario  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para acceder a la pestaña de “Control Diario” dentro de la ventana “Hoja de 

Cumplimiento” se debe seguir la siguiente ruta: 

1. Menú. 

2. Gestión de Materiales. 

3. Control de Producción. 

4. Hoja de Cumplimiento. 

5. Cumplimiento. 

6. Control Diario. 
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Ruta para Reporte Mensual General 

Ilustración 3.20. Ruta Reporte Mensual General   

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para acceder al reporte “Reporte Mensual General” se debe seguir la siguiente ruta: 

1. Menú. 

2. Gestión de Materiales. 

3. Control de Producción. 

4. Reporte Mensual General. 

Una vez dentro de esta opción seleccionar los campos correspondientes: 

ü Periodo: Mes a consultar. 

ü Operario: Empleado sobre el cual se consultará la información del mes. 

5. Comenzar. 

Cabe recalcar que ingresar un operario es opcional, en caso de no hacerlo se mostrará un 

reporte general de todos los operarios; en caso de hacerlo se mostrará un reporte general 

del operario seleccionado. 
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Ruta para Reporte Diario General 

Ilustración 3.21. Ruta Reporte Diario General  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para acceder al reporte “Reporte Diario General” se debe seguir la siguiente ruta: 

1. Menú. 

2. Gestión de Materiales. 

3. Control de Producción. 

4. Reporte Diario General. 

Una vez dentro de esta opción seleccionar los campos correspondientes: 

ü Fecha: Día a consultar. 

ü Operario: Empleado sobre el cual se consultará la información del día. 

5. Comenzar. 

Cabe recalcar que ingresar un operario es opcional, en caso de no hacerlo se mostrará un 

reporte general de todos los operarios; en caso de hacerlo se mostrará un reporte general 

del operario seleccionado. 
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Ruta para Control de Producción – Pedido  

Ilustración 3.22. Ruta Control de Producción – Pedido   

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para acceder a la pestaña de “Pedido” dentro de la ventana “Control de Producción” se 

debe seguir la siguiente ruta: 

1. Menú. 

2. Gestión de Materiales. 

3. Control de Producción. 

4. Control de Producción. 

5. Pedido. 
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Ruta para Control de Producción – Jaba  

Ilustración 3.23. Ruta Control de Producción – Jaba   

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para acceder a la pestaña de “Jaba” dentro de la ventana “Control de Producción” se debe 

seguir la siguiente ruta: 

1. Menú. 

2. Gestión de Materiales. 

3. Control de Producción. 

4. Control de Producción. 

5. Pedido. 

6. Jaba. 
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Ruta para Control de Producción – Proceso  

Ilustración 3.24. Ruta Control de Producción – Proceso   

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para acceder a la pestaña de “Proceso” dentro de la ventana “Control de Producción” se 

debe seguir la siguiente ruta: 

1. Menú. 

2. Gestión de Materiales. 

3. Control de Producción. 

4. Control de Producción. 

5. Pedido. 

6. Jaba. 

7. Proceso. 
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Ruta para Control de Producción – Daño Maquila  

Ilustración 3.25. Ruta Control de Producción – Daño Maquila   

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para acceder a la pestaña de “Daño Maquila” dentro de la ventana “Control de 

Producción” se debe seguir la siguiente ruta: 

1. Menú. 

2. Gestión de Materiales. 

3. Control de Producción. 

4. Control de Producción. 

5. Pedido. 

6. Jaba. 

7. Proceso. 

8. Daño Maquila. 
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1.12. Diseño de Interfaz Abstracta 
 

El diseño de la interfaz abstracta con respecto al módulo de control de producción 

constará de las ventanas: 

• Control de Producción 

Dentro de la pestaña Pedido, el encargado ingresa: 

ü Pedido: Un campo de tipo cadena donde el encargado registra el número o 

nombre del pedido de la orden de producción. 

ü Periodo: Una lista desplegable que contiene los meses y los años habilitados 

en el sistema. 

ü Ciclo: Un campo numérico donde se registra el ciclo correspondiente a la 

semana de producción de la empresa. 

ü Día: Una lista desplegable en la cual se selecciona el día de producción dentro 

de la semana. 

ü Cerrar: Un checkbox que el usuario marcará para dar por finalizada la 

producción. 

ü Activo: Identifica si la hoja de cumplimiento está activa o no. 

Ilustración 3.26. Ventana Control de Producción – Pestaña Pedido 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Dentro de la pestaña Jaba, el encargado ingresa: 

ü Código de Barras: Un campo de tipo cadena que se llenará con un lector de 

barras. 

ü Célula: Una lista desplegable donde el usuario seleccionará a qué célula se 

asignará la jaba. 

ü Activo: Identifica si la hoja de cumplimiento está activa o no. 

Ilustración 3.27. Ventana Control de Producción – Pestaña Jaba 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la pestaña Proceso se encuentran los siguientes campos: 

ü Operario: Mediante una ventana de búsqueda, el usuario selecciona al 

trabajador a quien se le asignará el proceso. Se aplica un control para evitar 

que a un operario se le asigne dos o más procesos de la misma jaba. 

ü Fecha: Un campo de tipo fecha donde el usuario registrará la fecha en la cual 

se realizará el proceso. Al dejarlo en blanco y guardar el registro se asignará 

automáticamente la fecha del sistema. 

ü Proceso: Una lista desplegable con los procesos a trabajar en la cual el 

encargado selecciona el proceso a asignar. Se aplica un control para evitar 
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que una jaba avance al siguiente proceso sin haber seguido la secuencia 

debida. 

ü Producción: Campo numérico donde se registra automáticamente el total de 

pares que contiene la jaba. 

ü Descripción: Una lista desplegable con las observaciones que se puedan 

presentar en el proceso.  

ü Activo: Identifica si la hoja de cumplimiento está activa o no. 

Ilustración 3.28. Ventana Control de Producción – Pestaña Proceso 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La pestaña Daño Maquila corresponde al registro de las producciones que los operarios 

realizan una vez se haya presentado algún tipo de daño en el proceso de producción en 

compensación del incumplimiento de su base programada para el día, dentro de la misma 

se encuentra: 

ü Dañado: Un campo numérico donde el usuario registra la cantidad de pares 

producidos debido a un daño de maquila. 

ü Tiempo de Paro: Un campo numérico donde se registra cuánto tiempo estuvo 

detenida la operación en minutos, en el caso que aplique. 

ü Descripción: Una lista desplegable con las observaciones que se puedan 

presentar en el proceso. 
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ü Activo: Identifica si la hoja de cumplimiento está activa o no. 

Ilustración 3.29. Ventana Control de Producción – Pestaña Daño Maquila 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

• Hoja de Cumplimiento 

En la pestaña Cumplimiento, el encargado creará una nueva hoja de cumplimiento 

mensual donde se deben registrar los campos: 

ü Operario: Una ventana de búsqueda donde el usuario selecciona al trabajador 

a quien se le asignará el proceso. 

ü Periodo: Una lista desplegable con los periodos activos de la empresa donde 

se selecciona el mes que se desea generar la hoja. 

ü Base: Un campo numérico en el cual se ingresa la base mínima a producir en 

el mes por el operario. 

ü Total: Un campo numérico en el cual se ingresa, automáticamente, la cantidad 

de pares producidos dentro del mes por el operario. 

ü Días Laborados: Un campo de tipo numérico donde el usuario registra la 

cantidad de días que el operario laboró dentro del mes 

ü Jaba: Un campo numérico que automáticamente registra el total de jabas 

asignadas al operario. 
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ü Generar Hoja: Casilla de verificación. Cuando está desactivada, la hoja de 

cumplimiento está en borrador; cuando la casilla está marcada, la hoja de 

cumplimiento es generada después de guardar los cambios. 

ü Activo: Identifica si la hoja de cumplimiento está activa o no. 

Ilustración 3.30. Ventana Hoja de Cumplimiento – Pestaña Cumplimiento 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la pestaña Control Diario, el encargado creará una nueva hoja de cumplimiento diario 

donde se deben registrar los campos: 

ü Proceso: Una lista desplegable con los procesos de producción donde el 

usuario seleccionará el proceso sobre el cual desea asignar la hoja de 

cumplimiento. 

ü Fecha: Un campo que, si se lo deja en blanco, se llenará automáticamente una 

vez el usuario guarde el registro con la fecha actual del sistema. 

ü Jaba: Un campo numérico en el cual se registrará automáticamente el total de 

jabas asignadas al operario en el proceso seleccionado previamente. 

ü Base: Un campo numérico en el cual se ingresa la base mínima a producir por 

el operario. 

ü Total: Un campo numérico en el cual se ingresa, automáticamente, la cantidad 

de pares producidos por el operario dentro del proceso seleccionado. 



58 

 

ü Generar Hoja: Casilla de verificación. Cuando está desactivada, la hoja de 

cumplimiento está en borrador; cuando la casilla está marcada, la hoja de 

cumplimiento es generada después de guardar los cambios. 

ü Activo: Identifica si la hoja de cumplimiento está activa o no. 

 

Ilustración 3.31. Ventana Hoja de Cumplimiento – Pestaña Control Diario 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Es importante acotar que los campos Compañía y Organización dentro de cada ventana y 

cada pestaña son campos de Solo Lectura los cuales muestran la información de la 

empresa. 
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Ilustración 3.32. Reporte Mensual General 

 
Fuente: elaboración propia. 

Ilustración 3.33. Reporte Mensual General (por Operario) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 3.34. Reporte Diario General 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 3.35. Reporte Diario General (por Operario) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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1.13. Implementación 
 

La metodología OOHDM facilitó las etapas de desarrollo, y, llegando así a la etapa final 

se migraron todos los diseños a la base de datos para proceder con la integración de sus 

tablas al ERP. Así mismo, facultó al usuario a poder verificar cada avance que se realizaba 

y solicitar los cambios que consideró necesarios. Por otro lado, con el objetivo de crear 

un código entendible, fácil de manipular y entender se tomaron medidas tales como 

documentar y comentar el código utilizado siempre y cuando sea relevante.  

En los Anexos del 6 al 11 se encuentra el código utilizado para la creación de tablas y 

constraints. 

De la misma manera, a continuación, se presentan fragmentos del código utilizado para 

realizar los controles respectivos a manera de disparadores. 

 

Ilustración 3.36. Código de disparador: Z_CALCULAR_TOTAL_DIARIO 

 
Fuente: elaboración propia. 
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El disparador está programado con el objetivo de calcular el total de pares y de jabas 

producidos diariamente una vez el usuario haya marcado la casilla “Generar”. Así mismo, 

asignará automáticamente dichos valores a la hoja diaria de cumplimiento sobre la cual 

se está trabajando. 

Ilustración 3.37. Código de disparador: Z_CALCULAR_TOTAL_MENSUAL 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El disparador está programado con el objetivo de calcular el total de pares y de jabas 

producidos mensualmente una vez el usuario haya marcado la casilla “Generar”. Así 

mismo, asignará automáticamente dichos valores a la hoja mensual de cumplimiento 

sobre la cual se está trabajando. 
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Ilustración 3.38. Código de disparador: Z_CONTROL_PROCESO 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El disparador está programado con el objetivo de controlar la cadena de producción de la 

maquila evitando de esta manera que se omita o repita algún proceso en la secuencia 

lógica de producción. 

 

Ilustración 3.39. Código de disparador: Z_PARES_JABA 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El disparador está programado con el objetivo de asignar automáticamente el total de 

pares que contiene la jaba en su código de barras a cada proceso de producción mientras 

se conceden los mismos a cada operario. 



64 

 

Posteriormente se procede con la integración de las tablas de la base de datos con 

ADempiere para lo cual se realiza lo siguiente: 

 

ü Iniciar sesión con el rol de usuario “System Administrator” 

Ilustración 3.40. Ingreso como “System Administrator” 

  
Fuente: elaboración propia. 

 

ü Seleccionar la opción “Tabla y Columna”, crear la tabla correspondiente y copiar 

las columnas desde la base de datos. 

Ilustración 3.41. Creación de tabla Z_CUMPLIMIENTO 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Dentro de esta opción y para cada tabla a ser creada en ADempiere se seleccionó la opción 

“Registro nuevo”. Dentro de los campos “Nombre de Tabla” y “Nombre” se introdujo, y 

es necesario hacerlo de esta manera, el nombre de la tabla exactamente como consta en 

la base de datos. Posteriormente se seleccionó la opción “Crear Columnas desde BD” y 

se marcó la casilla check para que las columnas que constan en la base de datos sean 

creadas en el ERP y asignadas a la tabla que corresponde, que en este caso sería la tabla 

que se está creando. Es importante tomar en cuenta que para que un usuario pueda tener 

acceso a la información de esta tabla se debe seleccionar en el campo “Nivel de Acceso 

a Datos” la opción “Compañía + Organización”. 

Ilustración 3.42. Creación de columnas de la tabla Z_CUMPLIMIENTO 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El proceso demostrado anteriormente se aplica para cada una de las tablas, y sus 

respectivas columnas, concernientes y necesarias dentro del desarrollo del proyecto. Por 

lo tanto, para crear cada una de ellas se aplicó el proceso expuesto. 

 

Cabe recalcar que para poder presentar informes o reportes desde ADempiere es necesario 

crear una tabla, con sus respectivas columnas, con el nombre de la vista creada en la base 

de datos. 
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ü Posteriormente se crean las ventanas respectivas para su visualización. Para esto 

se debe seleccionar la opción “Ventana, Pestaña y Campo” y “Registro nuevo”. 

Ilustración 3.43. Creación de la ventana Control de Producción 

 
Fuente: elaboración propia. 

Dentro del campo “Nombre” se digita el nombre, como se mostrará al usuario, de la 

ventana que se está creando. 

Una vez creada la ventana se procede con la creación de cada una de las pestañas que se 

encontrarán dentro de la misma, para lo cual, se selecciona la opción “Pestaña” y 

“Registro Nuevo”. 

Ilustración 3.44. Creación de la pestaña Pedido 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Ya creada la pestaña, en el campo “Nombre” se digita el nombre que el usuario visualizará 

más adelante de la misma. En el campo “Tabla” se selecciona el nombre de la tabla creada 

anterior y que corresponda a la pestaña creada. Finalmente se selecciona la opción “Crear 

Campos” para asignar los campos correspondientes a las columnas de la tabla a la pestaña. 

Lo propio se lo realiza con cada una de las pestañas y sus campos que el usuario 

visualizará. 

Ilustración 3.45. Creación de los campos de la pestaña Pedido 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El proceso demostrado anteriormente se aplica para cada una de las ventanas, sus 

respectivas pestañas y campos, concernientes y necesarias dentro del desarrollo del 

proyecto y su posterior uso por parte del usuario. Por lo tanto, para crear cada una de ellas 

se aplicó el proceso expuesto. 
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ü Para bloquear la modificación de un campo se selecciona la opción “Campo”, el 

campo que se desea bloquear y se marca la casilla de “Solo Lectura” 

Ilustración 3.46. Bloqueo de modificación de campo 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

ü Para la creación de los reportes se selecciona la opción “Formato de Impresión” 

y “Registro nuevo”. 

Ilustración 3.47. Creación de formato de impresión Cumplimiento General 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Dentro del campo “Nombre” se ingresa un nombre referencial al formato de impresión 

ser creado. En el campo “Tabla” se elige la tabla de la cual se obtendrán los datos para la 

visualización. Finalmente, con la opción “Copiar/Crear” se ingresa en el campo tabla el 

nombre de la tabla seleccionada anteriormente y se selecciona el check para crear los 

campos que se visualizarán en el reporte.  

Ilustración 3.48. Creación de campos para el formato de impresión Cumplimiento General 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El proceso demostrado anteriormente se aplica para cada uno de los formatos de 

impresión, sus respectivos campos, concernientes y necesarias dentro del desarrollo del 

proyecto y su posterior uso por parte del usuario. Por lo tanto, para crear cada una de ellas 

se aplicó el proceso expuesto. 

 

Una vez creado el formato de impresión para el reporte con sus respectivos campos se 

procede con la creación del informe en ADempiere para lo cual se accede a la opción 

“Informe y Proceso” y se selecciona “Registro nuevo”. 
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Ilustración 3.49. Creación de informe Reporte Mensual General 

 
Fuente: elaboración propia. 

En los campos “Código” y “Nombre” se ingresa un código y un nombre referencial, 

respectivamente, del informe que se está creando. Posteriormente se marca la casilla 

“Informe” para que el ERP lo distinga como tal y no como un proceso a realizarse. 

Finalmente, se selecciona en el campo “Formato de Impresión” el formato de impresión 

creado anteriormente para el reporte. 

Después de haber sido creado el informe se selecciona la opción “Parámetro” para 

ingresar los campos que servirán de filtro para la búsqueda de registros para el reporte y 

se elige “Registros nuevo”. 
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Ilustración 3.50. Creación de parámetro (tabla) para el informe Reporte Mensual General 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro del campo “Nombre” se ingresa un nombre referencial del parámetro de búsqueda 

que el usuario visualizará. En el campo “Nombre de la Columna en BD” se ingresa el 

nombre de la columna de la base de datos con el que se comparará la información 

encontrada en el campo “Elemento del Sistema” el cual se refiere al nombre de la columna 

de la tabla creada previamente en el ERP. Finalmente, se selecciona el tipo de referencia 

que se buscará a través de este parámetro el cual, para este proyecto, será “Tabla” (para 

mostrar todos los registros de la tabla), “Búsqueda” (para buscar un registro en específico) 

o “Fecha” (para buscar transacciones de una fecha específica). 

 

El proceso demostrado anteriormente se aplica para cada uno de los reportes, y sus 

respectivos parámetros de búsqueda, concernientes y necesarias dentro del desarrollo del 

proyecto y su posterior uso por parte del usuario. Por lo tanto, para crear cada una de ellas 

se aplicó el proceso expuesto. 
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ü Finalmente, se procede con la creación de la carpeta del módulo, denominada 

“Control de Producción”, y el acceso para cada una de las ventanas y los reportes.  

 

Para la creación de la carpeta se selecciona la opción “Menú” y “Registro nuevo”. 

Ilustración 3.51. Creación de la carpeta Control de Producción 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro del campo “Nombre” se registra el nombre de la carpeta a ser visualizado por el 

usuario. En el campo “Descripción” se ingresa una descripción breve del registro que se 

está creando y finalmente se marca la casilla “Entidad Acumulada” para que el sistema 

distinga que el registro es una carpeta. 

 

Para la creación del acceso a ventanas se selecciona la opción “Menú”, la carpeta que 

contendrá esta ventana y “Registro nuevo”. 

Dentro del campo “Nombre” se ingresa el nombre de la ventana como será visualizado 

por el usuario y una breve descripción en el campo “Descripción”. En la opción “Acción” 

se selecciona “Ventana”, así el sistema identificará al acceso como una ventana. 

Finalmente, en el campo “Ventana” se selecciona el nombre de la ventana creada 

anteriormente. 
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Ilustración 3.52. Creación del acceso a la ventana Hoja de Cumplimiento 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para la creación del acceso a reportes se selecciona la opción “Menú”, la carpeta que 

contendrá esta ventana y “Registro nuevo”. 

Dentro del campo “Nombre” se ingresa el nombre del reporte como será visualizado por 

el usuario y una breve descripción en el campo “Descripción”. En la opción “Acción” se 

selecciona “Reporte”, así el sistema identificará al acceso como un reporte. Finalmente, 

en el campo “Proceso” se selecciona el nombre del formato de impresión creado 

anteriormente. 

Ilustración 3.53. Creación del acceso a Reporte Mensual General 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 3.86. Creación del acceso a Reporte Diario General 

 
Fuente: elaboración propia. 

  



 

75 

CAPÍTULO IV 

Análisis y Validación de los Resultados 

a. Análisis de Resultados 
 

i. Resultado de la Implementación 

Ingreso 

A continuación, se ilustra el ingreso al sistema mediante el proceso de validación de 

usuario y contraseña. Además, se visualiza el rol otorgado al acceso. 

Ilustración 4.1. Ingreso válido al ERP 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4.2. Ingreso inválido al ERP 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Acceso al módulo 

Se puede observar a través de la siguiente ilustración que dentro del menú ya existe el 

módulo de Control de Producción y que dicho módulo ya ha sido asignado al respectivo 

rol de usuario. 

Ilustración 4.3. Asignación de acceso al módulo por rol 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4.4. Asignación de acceso a reportes por rol 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.5. Menú con acceso al módulo y reportes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Detalle de Datos Maestros de Control de Producción 
Dentro de la ventana Control de Producción se encuentra la pestaña Pedido. Dicha pestaña 

contiene los datos principales de la empresa, el pedido de venta y el periodo al cual 

pertenece el mismo. 

Ilustración 4.6. Datos de Pedido – Ingreso válido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.7. Datos de Pedido – Ingreso inválido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ingreso de Datos de Control de Producción 
En las pestañas siguientes se ingresa la información correspondiente a los datos 

concernientes a jaba, proceso, y daño maquila. Dichos datos serán los que complemente 

la información del control de la cadena de producción. 

• Jaba 

Para el ingreso de las jabas que recibe el trabajador a cargo es necesario realizar una 

lectura del código de barras, o digitarlo, y seleccionar la célula, o grupo de trabajo, a la 

cual se asignará la jaba. Es importante mencionar que mientras no se seleccione o se 

ingrese un pedido sobre el cual se trabajará no se podrá acceder a esta pestaña. Así mismo, 

se aplica un control que no permitirá ingresar el mismo código más de dos veces. 

Ilustración 4.8. Datos de Jaba – Ingreso válido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.9. Datos de Jaba – Ingreso inválido por código duplicado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4.10. Datos de Jaba – Ingreso inválido por datos obligatorios 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Proceso 

De la misma manera, para poder ingresar un proceso es necesario primero seleccionar la 

jaba sobre la cual se va a trabajar. Dentro de esta pestaña se aplica un control el cual no 

permite asignar más de un proceso a un mismo operario, no permite omitir algún proceso 

dentro de la cadena de producción y se cargará automáticamente el total de pares que 

contiene la jaba. El usuario selecciona el operador, el proceso a asignar, la fecha que se 

realizará el proceso y las observaciones del mismo. Hará lo propio para cada proceso de 

producción por cada jaba. 

Ilustración 4.11. Datos de Proceso – Ingreso válido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4.12. Datos de Proceso – Ingreso inválido por omisión de proceso 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.13. Datos de Proceso – Ingreso inválido por asignación de más de un proceso a 

operario 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

• Daño Maquila 

En el caso de existir algún daño maquila dentro de cualquier proceso de producción, es 

necesario seleccionar el proceso para cargar la cantidad de pares, el tiempo de paro (en 

minutos) y las novedades presentadas en el proceso. 

Ilustración 4.14. Datos de Daño Maquila – Ingreso válido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Detalle de Datos Maestros de Hoja de Cumplimiento 
Dentro de la ventana Hoja de Cumplimiento se encuentra la pestaña Cumplimiento. Dicha 

pestaña contiene los datos principales de la empresa, el operario, periodo al cual pertenece 

la hoja, la cantidad base de pares a producir, la cantidad total de pares producidos, la 

cantidad total de jabas producidas por el operario y los días laborados por el mismo. Se 

aplica un control para no permitir la creación de más de una hoja de cumplimiento de un 

operario dentro del mismo mes. Es importante acotar que los valores concernientes a total 

y jabas se muestran a manera de consulta y será asignados a la base de datos únicamente 

cuando se genere la hoja. 

Ilustración 4.15. Datos de Cumplimiento – Ingreso válido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4.16. Datos de Cumplimiento – Ingreso inválido por campos obligatorios 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.17. Datos de Cumplimiento – Ingreso inválido por duplicar hoja de cumplimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ingreso de Datos de Hoja de Cumplimiento 
En la pestaña Control Diario se ingresa la información correspondiente a los datos 

concernientes a la producción diaria de cada operador. Dichos datos serán los que 

complemente la información del control de la producción mensual. Se aplica un control 

que no permitirá crear una hoja de control diaria asignado un mismo proceso a un mismo 

día. 

Ilustración 4.18. Datos de Control Diario – Ingreso válido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.19. Datos de Control Diario – Ingreso inválido por campos obligatorios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4.20. Datos de Control Diario – Ingreso inválido por duplicar hoja 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.21. Generar Hoja de Cumplimiento Mensual 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4.22. Generar Hoja de Cumplimiento Diario 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4.23. Reporte de Cumplimiento Mensual General 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4.24. Reporte de Cumplimiento Diario General 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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b. Validación de los Resultados 
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Conclusiones y Recomendaciones 

a. Conclusiones 

• El desarrollo del módulo Control de Producción tuvo un proceso muy específico el 

cual constó de profundizar el manejo del ERP ADempiere, estudiarlo y analizarlo, 

así como el aprender y estudiar el manejo de reportería, y su importancia para una 

empresa que lleva a cabo procesos de producción. Así mismo se analizó a fondo los 

requerimientos de la empresa Oswaldo Holguín Cía. Ltda. y al mismo tiempo el 

proceso o cadena de producción que se maneja dentro de la misma. 
• Mediante la aplicación de la metodología OOHDM, y la adaptación de cada una de 

sus fases para una aplicación distinta a ser web como es el caso de este proyecto, se 

logró documentar cada proceso de desarrollo del módulo tanto teórica como 

prácticamente lo cual ayudó a comprender los procesos manejados y a su vez ayudará 

a futuros desarrollos y modificaciones del mismo. 
• Se implementó satisfactoriamente el módulo propuesto en la empresa Oswaldo 

Holguín Cía. Ltda. una vez analizado y profundizado el manejo del software 

ADempiere. De esta manera se logró simplificar el tiempo y agilitar los procesos de 

control de producción dentro de la empresa y obteniendo como consecuencia la 

conformidad tanto de gerencia como del jefe de bodega. 
 

b. Recomendaciones 

• Se recomienda profundizar los conocimientos de SQL y del manejo de ADempiere 

para así poder aplicar los mismos dentro del área de reportería y poder ampliar los 

límites a los que estuvo sujeto el presente proyecto. Así mismo, es importante tomar 

en cuenta que para implementaciones futuras es necesario analizar a fondo los 

procesos de producción que maneje la empresa. 

• A pesar de que la metodología aplicada resultó bastante útil, se recomienda combinar 

y contrastarla con otra metodología de desarrollo de software para obtener mayor 

documentación en el caso de desarrollar proyectos significativamente mayores. 

• Es crucial analizar los requerimientos del cliente y profundizar los procesos sobre los 

cuales se va a trabajar, independientemente si han sido o no aclarados por el usuario, 

para así lograr la mayor satisfacción del mismo y evitar futuros y posibles errores, 

problemas u obstáculos. 
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Anexos 

Anexo 1.- Transcripción de entrevista a representante de la 

empresa 
Entrevistado: Al momento que nos ingresa el señor del camión nos deja las jabas, 

hablemos de una cantidad de 120 jabas. Entonces nos bajan del camión, nosotros 

recibimos con el don Clever, uno ayuda a bajar y el otro sigue hasta el fondo para que 

puedan operar desde la primera área que es unido talón. Una vez que hacemos todo el 

proceso primero verificamos que esté todo bien, que coincida la guía físicamente. 

Entrevistador: ¿Quién genera las nuevas guías de aquí? ¿De Oswaldo? 

Entrevistado: Las etiquetas que nosotros hacemos las hace don Lizano o también las 

puedo hacer yo igual. 

Entrevistador: Ya, todo ese proceso incluido las etiquetas (ver Anexo 2) necesito que me 

indique. Llegan las jabas, ¿y de ahí? 

Entrevistado: De ahí nos guiamos mediante esta hojita. A través de esta hoja (ver Anexo 

3). Nosotros tenemos la programación que nos envían de Plasticaucho. Nosotros la 

hacemos de acuerdo al envío que nos hacen. Dependen los ciclos. Hablemos del ciclo 5.1 

que tenemos: una, dos, tres de cuatro días que trabajamos hasta el día jueves. 

Entrevistador: ¿Esa hoja tal cual les llega de Plasticaucho? ¿Así tal cual no la modifican 

nada? 

Entrevistado: Nosotros la modificamos porque viene en una sola hojita viene todo, la 

cantidad de los cinco días o de los cuatro días que nos mandan. Entonces nosotros la 

modificamos la hacemos según eso para nosotros poder elaborar las etiquetas. Tenemos 

un número indicado hasta el final del otro número y seguimos así continuamente. Una 

vez que nosotros elaboramos las etiquetas las marcamos según el día que corresponden 

(día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco). De esa manera nos guiamos nosotros. 

Entonces el primer día que llega ponemos “día uno”, las colocamos, verificamos. En tal 

caso, nos ocurrió la semana pasada, hace quince días, una jaba que no habíamos 

revisado que había sido de la maquila Camobo entonces no coincidía. Se hizo la 

verificación correspondiente, se les llama. Ya no depende, a veces si nos va. Entonces de 

esa manera nosotros nos guiamos. A través de esto nosotros ingresamos al computador 

y ahí nos guiamos la cantidad de pares y a la persona que corresponda con las bases 

correspondientes. Primero talón las bases es de dos mil trecientos cuatro pares para dos 

personas. El restante la base es para una personal igual de mil ciento sesenta y cuatro 
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pares. La otra base es de mil doscientos cuarenta y ocho, dependiendo de la cantidad 

que venga. Pongamos, nos trajeron seis mil novecientos treinta y dos eso nosotros 

dividimos para cuatro personas redondeando lo que más necesitamos, como en la 

mañana se produce más entonces ahí le pones base de dos mil trecientos cuatro pares a 

dos personas más los mil ciento sesenta y cuatro pares de la tercera persona. Eso se 

trabaja en la mañana. De esa manera nos vamos guiando. Depende de las etiquetas, 

nosotros tenemos las etiquetas señaladas con uno (…). Esta es la distribución que 

nosotros hacemos para cada día. Nosotros distribuimos a cuatro personas. Distribuimos 

a dos mil trecientos cuatro pares, mil doscientos cuarenta y ocho y mil ciento sesenta y 

cuatro pares, la dividimos para las cuatro. Siempre las dos que se producen en la mañana 

tienen más entonces nos guiamos con la hoja, ahí lo voy sellando con la cadena (uno, 

dos, tres o A), entonces nos guiamos y distribuimos al personal. Entonces ellos se guían 

en las cadenas. La cadena uno ya sabe que persona le corresponde, no es necesario que 

a veces se les vaya y se les este constantemente dando, ellos se guían a las cadenas van, 

cuando a veces uno no se puede van las cogen y ya no tienen problemas porque antes 

había el problema de que uno hace bajas otro altas y era un lío entonces ahora como ya 

se guían en las cadenas y en la distribución ya no tengo problemas en ese sentido. De ahí 

van rotando igual para todos hasta llegar al proceso de atracado que al momento en que 

se termina el atracado igual los revisadores de calidad. 

Entrevistador: Ya, aquí tengo una consulta: Estas etiquetas son las que llegan en las 

jabas, ¿esto que significa? 

Entrevistado: Unido talón, abierto costura, apliques. 

Entrevistador: ¿Para qué es el espacio de aquí debajo de cada una? 

Entrevistado: Para que pongan los códigos que corresponde a ellos. 

Entrevistador: ¿A los trabajadores que hacen? 

Entrevistado: A los trabajadores que hacen. Si. Nosotros tenemos un número. Entonces 

ese número le ponen aquí todos los operarios hasta llegar a atracado que es el último 

proceso. 

Entrevistador: Entonces digamos: yo soy una jaba, entonces yo tengo esta etiqueta. Paso 

donde la persona uno y me pone esto, paso donde la persona dos y me pone esto. ¿En 

qué momento ustedes ingresan estos códigos al sistema? 

Entrevistado: El momento que yo hago la distribución. En el momento pongamos, yo 

pongo los sellos y enseguidita yo me guío en los números en los sellos (uno, dos, tres) y 
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así, tengo uno, una cadena así bastante son dos mil trescientos cuatro pares. En ese 

momento yo voy ingresando las personas. 

Entrevistador: A quien le van correspondiendo. 

Entrevistado: Ya le voy ingresando ya, directamente. 

Entrevistador: Sin esperar esto entonces. 

Entrevistado: Sin esperar esto (…) un reproceso que salga yo me ayudo en el código, 

siempre les exijo que pongan el código. 

Entrevistador: Si es que usted, digamos que no hay reproceso, ¿no necesitan llenar eso 

porque usted ya sabe a quién llenó? 

Entrevistado: Claro, así es, ya solo marco. A veces se olvidan de poner a veces el código 

acá (…) si yo llego hoy y les vengo a distribuir, pero ya están saliendo las jabas, ellos ya 

cogen dependiendo de esta hojita (ver Anexo 4) que se les da (se le deja afuera), ellos 

vienen y dicen: este es mi nombre esto me toca a mí se verifica y cogen, pero ya sale a la 

segunda área que es apliques ya el cartón va normal, no va con la etiqueta esa. Entonces 

¿cómo me guío yo para poder pegar la etiqueta? Es con los números que ellos tienen que 

poner aquí, ahí me guío. Hay veces que no sobra en la tarde para los de la mañana 

entonces solo esperamos los cortes que salgan. Entonces por eso es el lío que a veces el 

código de las personas es necesario para un reproceso. Pero nos guiamos más por esto. 

Voy marco una jaba. 

Entrevistador: ¿Qué pasa si en esta jaba a medio camino a mí se me dañó la máquina? 

¿En qué momento notifico o dónde aquí notifico que yo no hice toda la jaba sino 

solamente la mitad? 

Entrevistado: En el computador. 

Entrevistador: Yo como empleado ¿espero a que venga usted o el señor Lizano para 

notificarlo que solo yo hice la mitad? 

Entrevistado: Así es, él me informa, me viene y me dice “sabe que no pude por tal motivo” 

entonces esa jaba yo lo que tenga la cojo y la dejo ahí. Si alguna otra persona desea 

colaborar y es de acabar el plan pues nos colabora. 

Entrevistador: Pero ahí ¿le reasigna el usuario por el resto de pares o por toda la jaba? 

Entrevistado: Claro. No. Por el resto de pares. Pongamos si ha hecho de noventa y seis, 

ha hecho cuarenta y ocho, cuarenta y ocho al que hizo y cuarenta y ocho a la otra 

persona. Siempre tiene que ser igual. 



96 

 

Entrevistador: Y la persona que hizo la mitad, digamos que se le dañó la máquina, todos 

los quince días ¿le cambian de máquina para que pueda tener el cumplimiento? O ¿cómo 

funciona ahí? 

Entrevistado: El mecánico: el momento en que se dañó la máquina, enseguida se llama 

al mecánico. 

Entrevistador: ¿El mecánico siempre les da solución as o puede demorar? 

Entrevistado: Si se demora. Hablemos que si se demora unos dos días, dos hasta tres 

días. 

Entrevistador: Y esta persona, mientras tanto acumula como quien dice no va a llegar a 

su meta mensual. 

Entrevistado: No va a llegar, pero tiene, por ese motivo a veces lo llaman los sábados a 

que pague porque se dañó la máquina, lo que faltó para el cumplimiento de su base a 

que pague el sábado. Entonces ahí de esa manera nosotros tenemos un estándar igual. 

Entrevistador: Estos números de acá, me imagino que esta es la talla. 

Entrevistado: Así es, y este la cantidad. 

Entrevistador: Cuarenta y ocho pares. 

Entrevistado: Así es cuarenta y ocho. 

Entrevistador: ¿Y esto siempre va a ser cuarenta y ocho pares? 

Entrevistado: No. 

Entrevistador: Entonces usted asigna jabas no pares. 

Entrevistado: Me guío en este. En las jabas que vienen de cuarenta y ocho y noventa y 

seis. Sumadas cuarenta y ocho y noventa y seis me tienen que salir dos mil trecientos 

cuatro pares. 

Entrevistador: Por ejemplo, usted no dice media jaba acá y media jaba acá sino toda la 

jaba acá y toda la jaba acá. 

Entrevistado: Solo hay excepciones. 

Entrevistador: Entonces este es el corte y está es la jaba, la cantidad. 

Entrevistado: Así es, la cantidad. 

Entrevistador: Está era la cadena, ¿no? 

Entrevistado: Si, es el día que nos corresponde. Si mañana es miércoles: el día tres. 

Entrevistador: Entonces bueno, ya completé, ahora si ya tengo lista mi jaba final, de ahí 

¿qué proceso hacen? Digamos que yo soy el último trabajador y le digo bueno, yo 

terminé, estamos en el último casillero. 
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Entrevistado: El momento en que terminan nosotros vamos y las colocamos igual acá 

para que los de calidad revisen. Igual por orden, desde el día uno hasta el día cinco. 

Entrevistador: Y, ¿ellos registran algo en la etiqueta? 

Entrevistado: Claro, ellos registran en calidad. Aquí tienen, sea calidad uno, calidad dos, 

siempre ponen el número. Ellos si ponen el número. Ellos ponen el número o se les 

entrega estas hojitas. 

Entrevistador: Pero ahí la palabra, la letra que me deja duda es la “O”. “O” significa 

que no siempre van a poner el código aquí porque tiene en las hojas o siempre ponen el 

código aquí y las hojas. 

Entrevistado: Siempre las ponen aquí y llevan los códigos también tienen unas hojitas, 

esas las verificad don Oswaldo Holguín. 

Entrevistador: Y en el sistema, ¿qué hago yo con las jabas terminadas cuando ya pasa 

control de calidad uno y dos? En el sistema de afuera. 

Entrevistado: Yo ya termino eso, acabando de revisar y se las coloca acá. Vienen los 

señores de Plasticaucho a revisar, una vez que revisen, que constaten que todo esté bien. 

Entonces ahora si vamos a enviar. Entonces yo voy y sigo a retirar las etiquetas, a retirar 

y hablemos de ochenta etiquetas. Voy al sistema (ver Anexo 5) y las envío. Entonces en 

el momento del envío yo voy haciendo algunos procesos que hay que hacer en el sistema. 
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Anexo 2.- Etiqueta de jaba de uso interno 
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Anexo 3.- Guía de recepción de referencia de uso interno 
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Anexo 4.- Hoja de asignaciones de jaba a personal 

 
 

Anexo 5.- Reporte actual de sistema paralelo 
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Anexo 6.- Código para la creación de la tabla 

Z_CUMPLIMIENTO 

 
 

Anexo 7.- Código para la creación de la tabla Z_DIARIO 
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Anexo 8.- Código para la creación de la tabla Z_DM 

 
 

Anexo 9.- Código para la creación de la tabla Z_JABA 
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Anexo 10.- Código para la creación de la tabla Z_PEDIDO 

 
 

Anexo 11.- Código para la creación de la tabla Z_PROCESOS 

 


