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INTRODUCCION 
ANNUAL VENTAS 1.0 (WEB EDITION) es una aplicación web orientada a la realización de 

operaciones administrativas referentes a ventas, tales como Facturación, elaboración de Pedidos y 

Presupuestos o Cotizaciones. Estas operaciones son las equivalentes a las realizadas por el módulo 

de Ventas del Sistema Administrativo Enterprise (SAE). Por este motivo, contiene un subconjunto 

de las operaciones de SAE.  

Como aplicación web se simplifican elementos de configuración y manejo. Los parámetros y roles 

sobre el esquema de configuración todavía pueden ser manejados desde SAE.  

Para la realización de esta aplicación se utilizó el Saint Developer Kit  2.0 (SDK 2.0) en su totalidad. 

Las operaciones sobre la base de datos dependen de esta novedosa herramienta. Es la garantía de 

normalidad y seguridad en las diferentes funciones del sistema. 

Este documento presenta una lista de posibles funciones para esta primera versión. No se 

pretendió desde el comienzo tener el conjunto completo de funciones por las limitantes obvias de 

una aplicación internet. Sabemos que en versiones posteriores se incorporarán las funciones más 

primordiales, faltantes en la primera versión. 

Este documento también indica los prerrequisitos de instalación y uso en la web así como las 

instrucciones de arranque de la aplicación. La figura 1 muestra la pantalla inicial de Acceso al 

Usuario mostrada sobre un explorador web. 

 

Fig. 1 
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El menú principal, al estilo de Windows 8, permite seleccionar entre tres módulos. La figura 2 

muestra el menú principal de la aplicación con los selectores de los módulos. 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 
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FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN 
Ahora se muestra una breve lista de funciones provistas por la aplicación en esta versión 1.0. 

Algunas de estas vienen enmarcadas dentro de las funcionalidades de la versión escritorio de Saint 

Administrativo Enterprise (SAE). Todas estas están circunscritas al perfil del usuario. 

 Utilización del esquema de usuario y roles determinados por SAE. Se incluyeron roles de 

acceso web y por módulo para seguridad en el uso de la aplicación. La aplicación de los 

roles es básica. 

 Solo se utilizan las operaciones de Presupuesto, Pedidos y Facturación. Versiones futuras 

irán implementando otras como Devoluciones, por ejemplo. 

 Las búsquedas de datos de los diferentes diálogos de pantalla son de libre contenido. La 

aplicación localiza el valor solicitado independiente del campo de búsqueda. 

 En tablas de datos, con una cantidad apreciable de información, se traen paginadas y se 

facilita la navegación  inter páginas. 

 Interfaces de usuario muy amigables. 

 Manejo de información de Productos y Servicios. 

 Manejo de productos compuestos, seriales o lotes. 

 Manejo de Servicios con control de servidores. 

 Controla valores en stock por depósitos 

 Manejo de documentos en espera. 

 Manejo de copia de documentos. 

 Manejo de cliente eventual o nuevo cliente. 

 Asignaciones automáticas de precios de acuerdo al cliente. 

 Asignación automática de vendedor dependiente del cliente. 

 Manejo de Detalles, notas especiales, precios y descuentos individuales. 

 Manejo de Instrumentos de pago al totalizar. 

 Manejo de múltiples tipos de impuestos en diferentes monedas. 

 Manejo de fletes y otros valores de totalización. 

 Las funciones de impresión bajo formatos no están implementada en esta versión. 
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REQUSITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO 
 

 Flash Player 11 o + 

 SDK 2.0 instalado 

 Licencia de Saint Administrativo Enterprise 8.8.3.3 o superior. 

 .NET 4.0 Framework 

 IIS 7 o superior

 

Dado que ésta es una aplicación web que utiliza la tecnología de Adobe bajo Flash Player 

debe tener instalada esta adición gratuita en su explorador web. Antes de descargarlo y 

utilizarlo es conveniente leer los requisitos mínimos. La figura 4 muestra una tabla con 

estos requisitos. Por supuesto, estos son los requerimientos para la versión 11 de Flash 

Player. Puede utilizar el siguiente enlace para la descarga e instalación de la más reciente 

versión en:  

http://get.adobe.com/es/flashplayer/ 

Este enlace determina su sistema operativo y explorador y hará el trabajo casi automático. 
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Fig. 4 
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COMO INSTALAR LA APLICACIÓN WEB  
Se procede a acceder al sitio web de saint: http://www.saintnet.com en la zona de descargas. 

Localice el enlace nominado “Annual Ventas (web edition) 1.0” y selecciónelo para comenzar la 

descarga. 

El archivo de descarga es un ejecutable: setupAnnualVentasWeb1.0.exe. Corra el programa en 

modo administrador. Las siguientes figuras muestran los pasos a seguir: 
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Al finalizar la instalación se habrá creado una nueva aplicación web en el “site” previamente 

indicado.  Ahora puede llamar al Administrador de IIS, si está disponible, y editar un nuevo Grupo 

de Aplicaciones para la misma. También puede hacer un examen previo. 
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COMO LLAMAR LA APLICACIÓN  
 

Para llamar la aplicación puede utilizar cualquier browser disponible. Por ejemplo, si el web site 

está en “localhost” y el directorio virtual es “SaintWeb/AnnualVentas” usamos  el URL: 

http://localhost/SaintWeb/AnnualVentas/ 
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INSTALANDO EL SERVIDOR WEB 
 

Hablaremos de la configuración del Servidor Web por excelencia en tecnología .NET, 

Internet Information Server (IIS), en su versión 7.x. Solo si se tiene permiso de 

administrador podrá realizar esta acción. 

 

 
Fig. 5 

Este es el servidor Web más preferido para desarrollar desde los tiempos del ASP clásico. Es 

un servidor robusto, muy sencillo de utilizar, configurar, y muy rápido. Además 

viene por defecto con las versiones profesionales de Windows 7 y de Windows 8. 

Su instalación es tan sencilla como el irse al Panel de Control -> Programas -> Activar o 

desactivar características de Windows y seleccionar qué capacidades quieres habilitar del 

servidor Web. Trate activar de más que de menos y, a excepción del servidor FTP que es un 

agujero de seguridad bastante importante, se recomienda activar prácticamente todo. 

De aquí señalar dos cosas que no debe olvidar: 

Activar el ASP.NET y sus extensibilidades. 

La autenticación básica y de Windows. Si vas a trabajar contra dominios Windows, también la 

autenticación de texto implícita. 
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CONFIGURANDO EL SITIO WEB 
 

Fig. 6 

Esta operación es sencilla: abra la consola de Internet Information Server escribiendo “IIS” en la 

casilla de buscar del botón de Inicio, a continuación botón derecho al icono del Default Web 

Site y seleccione Agregar aplicación. Aquí se escoge el Alias con el que va a acceder a la Web 

(por ejemplo si utilizó AnnualVentas, para acceder a la aplicación, ponga en el navegador 

http://localhost/AnnualVentas) y el directorio físico del WebSite.  

 Ya tiene la  aplicación publicada en el servidor Web. Lo mejor es que esto que se ha realizado es 

exactamente lo mismo que se hace para un servidor de producción pero teniendo 

cuidado con los Grupos de aplicaciones. 

GRUPO DE APLICACIONES 
Dichos grupos ganan mucha relevancia e importancia cuando tengo diversos WebSites publicados 

en el IIS. Estos grupos actúan como cortafuegos ante aplicaciones que desestabilicen el sistema, 

así si una web de un grupo se “tuesta” no arrastra a todo el Site con ella, si no solo a su 

grupo. 

Por otra parte, actúan como configuradores automáticos, ya que se configuran recursos 

comunes para un grupo de aplicaciones, como por ejemplo la versión del Framework de 

.NET a utilizar o la identidad del usuario de aplicación. 

Aquí lo más crítico, y que causa grandes dolores de cabeza, es que no se deben 

mezclar aplicaciones con diferentes Framework. Es típico y desesperante el tener 
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publicada una aplicación, ya estable; publicar otra en otro momento y comprobar que 

el funcionamiento de uno de los SITE tumba al otro. Lo cual puede ser consecuencia 

de que están configurados para frameworks .NET diferentes (una para 2.0 y otra para 

4.0). 

Lo que se hace es crear App Pools para grupos de aplicaciones del mismo proyecto. 

Y para cada proyecto un Grupo de aplicaciones propio. Y así, aunque reutiliza de 

forma poco óptima los recursos compartidos, se evitan fallos inesperados a causa 

de una mala configuración. Para Annual Ventas puede utilizar o crear un grupo 

basado en el pool “.NET 4.0 Integrada”. 

 


