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Descripción	
Es una aplicación web auxiliar de la aplicación administrativa (desktop) Contable.Net. En la 
primera versión permite hacer mantenimiento a los maestros de clientes y artículos, 
movimientos de entrada y salida de stock (Ajustes) y cotizaciones. Emana un informe de stock 
y un gráfico de ventas. Además, cuenta con una ventana para otorgar los permisos a las 
ventanas mencionadas y por supuesto, la venta para ingresar al sistema. 

Características	
Multiempresa, multialmacén, multiusuario. Envía a Correos. 

Plataformas	
ASP.Net con C#, Sql Server, Crystal Report, Devexpress. Arquitectura de 3 CAPAS. 

Licencias,	precios	y	Formas	de	Pago	(Contable.Net	Estándar)	
Licencia Paquete Precio 
Desarrollador 
Auxiliares 

Fuentes App y Aplicación en Asp.Net 100USD C/U 

Soporte	en	la	Web	
Web: www.rivassistemas.com  
Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/Franjrc1/videos  
Fan page: https://www.facebook.com/Contable.Net  
Email: franjrc@hotmail.com WhatsApp: +58 424 4298640  Contacto:  Ing. Francisco Rivas 
 

Videos de la Aplicación Web: 

1ra parte. Introducción https://youtu.be/xTrNpoxy5wQ 

2da parte. Acceso y Permisos https://youtu.be/eL8_ave_MY0 

3ra parte. Inventario https://youtu.be/0G9Uo6Dwtjw 

4ta parte. Ventas  https://youtu.be/Ovdk-ipts0U 
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La Aplicación Web viene a ser una alternativa de acceso a los usuarios  cuando la base de datos 
está en la nube o se tiene de forma local pero con salida a internet, éste es el principal objetivo 
de la aplicación web, sin embargo, el administrador del sistema puede instalar el IIS y habilitar 
Asp.Net  en una intranet donde se pueda acceder al sistema de forma local. 

Esta aplicación requiere ser publicada en un sistema operativo (Windows) sea virtual o no 
donde se cuente  con el  control total, porque se debe instalar Devexpress en el SO, de esta 
manera, queda claro, que acceder a un servicio de hosting por una consola  no es suficiente, 
por lo que debe alquilar un VPS o un Servidor Dedicado. 

No basta con agregar las dll de Devexpress en el directorio de la publicación, que es la 
recomendación del fabricante, pero no funciona solo con eso, por lo tanto, se procede a 
instalar Devexpress en el SO. 

Devexpress ofrece interfaces y métodos amigables a los usuarios. La Aplicación Web puede ser 
vista desde múltiples plataformas y diversos dispositivos. 

Durante el desarrollo se hicieron pruebas y análisis  entre el aprovechamiento de los reportes 
existentes  desarrollados con Crystal Report comparados con los informes desarrollados con 
Devexpress, obteniendo como resultado un mejor performance con la última herramienta, de 
hecho, el sistema web emana un formato de cotización aprovechando el archivo . rpt y lo 
muestra en formato pdf  para que el usuario puede testear y tener sus propias conclusiones. 
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