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1. Objetivo 

• Explicar paso a paso el proceso de
instalación de toda la plataforma SPN
en servidores y PCs de usuarios finales.
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2. Alcance 
1. Instalación,  configuración, restauración de 

backup de base de datos.

2. Instalación de los aplicativos de Nómina, 
Personal y despliegue de los objetos para 
los reportes.

3. Configuración del archivo Settings.ini para 
conexión de los módulos de Nómina y 
Personal servidor y pc de usuario final. 
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3. Instalación SQL Requisitos 
Sistema Operativo Windows 10, Windows Server 

2012, 2016, 2019

Base de Datos SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017, 
2019

Procesador 1.4 GHz o superior

Memoria Ram 16 GB o superior 

Espacio en Disco 100 GB espacio libre 

Requisitos de software base de datos SQL Server

.NET Framework 4.8 o superior 
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Fuente: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-ver15

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server?view=sql-server-ver15


4. Instalación SQL 
• SPN trabaja con las versiones de SQL Express, 

Estándar y Empresarial.

• SQL Express 

Es gratuita, no requiere pago de mantenimiento ni
licenciamiento.

Sus limitaciones son: 10GB de almacenamiento,
no posee agente para tareas automáticas desde el
motor de base de datos y soporta hasta 1 CPU o 4
Cores de procesador y sólo utiliza hasta 1GB de
memoria RAM.
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4. Instalación SQL 
• SQL Estándar y Empresarial

Son versiones con licenciamiento y pago anual de 
mantenimiento poseen características de 
almacenamiento ampliamente diferentes a la versión 
Express, por ejemplo 

Capacidad de almacenamiento 524 PB 

Posee agente para tareas automáticas desde el 
motor de base de datos.

Versión Estándar soporta hasta 24 Cores Procesador     

Versión Empresarial  cantidad de Cores Procesador 
ilimitado .
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4. Instalación SQL 
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En la pantalla nos muestra varias opciones instalación Básica, Customizada y Descargar la 
Media, para instalar en este caso descargaremos la Media de SQL Express 2017.
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Proceso de descarga
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• Proceso de extracción de la Media descargada
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• Es recomendable la creación de una carpeta de 
descarga con nombre relacionado a la actividad 
que estamos desarrollando.

• Ejemplo c:\SPN\SQL Instalables 2017
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• Dentro de la carpeta donde descomprimimos los
archivos de instalación, dar clic en el archivo
Setup.exe para iniciar con la instalación y nos
aparecerá la siguiente pantalla.
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• Elegiremos la primera opción Instalación de un 
servidor SQL independiente (New SQL Server 
Stand-alone Installation)
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• Una vez iniciamos el proceso de instalación un 
subproceso realiza la verificación  de reglas de 
instalación,  valida  los requisitos 
Hardware/Software de nuestro equipo.

• Este proceso es para identificar potenciales 
problemas que podrían afectar el desempeño de 
SQL Server.
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• En este caso identificó 2 advertencias 

1) El equipo donde se está realizando la 
instalación es un controlador de dominio, por 
buenas prácticas se recomienda que el 
controlador de dominio este en un equipo solo.

2) El firewall de Windows esta activado.

• Ambos casos son advertencias, podemos 
continuar con nuestra instalación.
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• En la siguiente pantalla elegiremos las 
características a instalar en nuestro servidor 
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Elegiremos las siguientes características o features

• Database Engine Services DES

• Full-Text and Semantic Extraction 

• Client Tools Connectivity 

• Client Tools Backward Compatibility 

• Client Tools SDK

• SQL Client Connectivity SDK



4. Instalación SQL 
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• En el recuadro siguiente podremos elegir rutas 
distintas a las que vienen por defecto. 

• Instancia Raíz 

• Directorio de Características compartidas (Shared
Feature Directory) Directorio de Características 
compartidas x86.
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• En la siguiente pantalla configuraremos 
nuestra instancia, le pondremos:

- Un nombre 

- Un ID 

• El nombre y el ID puede ser el mismo.
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• En la siguiente pantalla configuraremos los 
formatos de collation con respectivo idioma.
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• Elegiremos SQL_Latin_General_CP1_CI_AI
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• En customizar elegiremos “Windows collation
designator and sort order” y luego Latin1_General 
y luego OK. 

• Debe quedar “Latin1_General_CI_AI”
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• En la configuración del motor de base de datos 
configuraremos la contraseña para la cuenta de 
usuario SA  (System Administrator)

• Elegiremos la opción Mixed Mode (SQL Server 
Authentication and Windows Authentication)

NO OLVIDE LA CONTRASEÑA DE SA
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• En la próxima pantalla habilitaremos el 
FILESTREAM

• Las siguientes opciones deben estar activadas.

a) Enable FILESTREAL for Transact-SQL Access

b) Enable FILESTREAL for  file I/O Access

c) Allow remote clients access to FILESTREAM data
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• En la próxima pantalla habilitaremos el FILESTREAM
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• Ha iniciado el proceso de instalación 
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• ¡Instalación Completada!



5. Configuración SQL Server
Se recomienda asignar memoria RAM a MS SQL 
Server para que este motor de BD no use la memoria 
de forma indiscriminada y afecte otras aplicaciones 
incluyendo Sistema Operativo.

• SQL Estándar y Empresarial - Memoria

La memoria a asignar a SQL para el SPN:
o Si la base de datos estará aparte de la aplicación se recomienda asignar 

el 80%

o Si la aplicación estará en el mismo servidor que la base de datos y el 
acceso va a ser cliente/servidor se recomienda asignar un 80%

o Si la aplicación estará en el mismo servidor que la base de datos y el 
acceso va a ser vía remoteDesktop o Citrix se recomienda asignar un 
65%
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5. Configuración SQL Server
• SQL Estándar y Empresarial - Memoria

La memoria a asignar a SQL para Pentaho:
o Si la base de datos estará aparte de Pentaho se recomienda asignar el 

80%

o Si Pentaho estará en el mismo servidor que la base de datos se 
recomienda asignar un 60%
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5. Configuración SQL Server
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• Ingresaremos al SQL  Server Configuration 
Manager

• Revisaremos el estado de los servicios Running 
y Stop 
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• Ingresaremos al SQL  Server Configuration Manager

• SQL Native Client verificar que los Clients Protocols
estén Enabled (Habilitados) 
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• Ingresaremos al SQL  Server Configuration Manager

• SQL Server Network Configuration, verificar que los 
Protocolos para la instancia que hemos instalado (en 
este caso SQLEXPRESS) estén Enabled (Habilitados) 



5. Configuración SQL Server
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• Ingresaremos al SQL  Server Configuration
Manager

• SQL Server Native Client 11.0 Configuration, 
verificar que los Client Protocols estén Enabled
(Habilitados) 
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• Crear Reglas de acceso en Windows Defender 
Firewall para que se pueda acceder a SQL Server 
desde otro equipo por la red o desde un lugar 
remoto. 
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• Crear Reglas de Acceso en Windows Defender 
Firewall

a) Elegir Inbound Rules( Reglas de entrada) 

b) Dar clic en New Rule en el menú de la derecha 

Crearemos 3 reglas en Windows Defender Firewall, 
esto permitirá que los servicios de SQL puedan ser 
accesados desde la red de datos.
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• Luego de dar clic en New Rule, aparecerá esta 
pantalla, elegiremos “Program” y daremos clic 
Next.
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• Elegiremos  “This program path” y colocaremos la 
ruta del programa.



5. Configuración SQL Server
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• Las siguientes rutas deberán ser configuradas 

Sqlservr.exe Programa 
C:\ProgramFiles\Microsoft SQL 
Server\MSSQL14.SQLEXPRESS2017\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL Server Puerto 
1433

SQL SERVER Browser Programa
C:\ProgramFiles\(x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe



6. Restaurando Base de Datos
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Nuestro paso final es restaurar el backup de Base 
de Datos en el servidor.

• La versión del Motor de Base de Datos debe ser 
igual o mayor a la versión en la cual se generó el 
backup.

• Si es un servidor instalado por el cliente, 
verificar que el FILESTREAM esté configurado.

• Pentaho no soporta SQL 2008.

PARA RECORDAR 
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Nuestro paso final es restaurar el backup de Base de 
Datos en el servidor.

Ingresaremos al SSMS para realizar el restauración 
de la base de datos.
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Haremos clic derecho sobre Database y en el 
menú desplegable elegiremos Restore Database.



6. Restaurando Base de Datos
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Ubicaremos el archivo en la ruta correspondiente y 
daremos clic en OK 



6. Restaurando Base de Datos

48

• La extensión o formato de backup de SQL Server 
es BAK. 

• Siempre verificar la fecha del backup a restaurar.

• Backup generados en versiones de SQL mas 
viejas pueden ser restaurados en versiones mas 
recientes.

Ejemplo: Backup de SQL 2008 puede ser 
restaurado en SQL 2019 pero no viceversa . 

PARA RECORDAR 
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Se debe crear la siguiente estructura:

• C:\SPN\Actualizaciones (Carpeta para los archivos de 
actualización del Sistema)

• C:\SPN\APP (ejecutables y el archivo Settings.ini)

• C:\SPN\Backup (Copias de respaldo)

• C:\SPN\Instalables (Archivos de instalación)

• C:\SPN\Plantillas (Archivos Excel carga masiva, importación)

• C:\SPN\Reportes (Archivos de reportes)

• C:\SPN\Reportes\Cliente (Reportes personalizados)

• C:\SPN\TMP (Carpeta para archivos temporales) 

Esta ruta y estructura podría variar dependiendo las necesidades del cliente, por ejemplo: Tener la carpeta de tablas 
dinámicas o las fotos de los empleados dentro de la misma.
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• Una vez copiados los archivos de Instalación de 
SPN en la carpeta Instalablables procederemos 
a instalar según el orden númerico de los 
archivos

01-Setup SPN

02-InnovaSys Controls

03-SPN-Modulo de Personal
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Por ultimo copiar la carpeta de reportes Crystal en 
la siguiente Ruta:

C:\windows 

Reemplazar los archivos existentes 
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Por ultimo copiar la carpeta de reportes “Crystal” 
en la siguiente Ruta:

C:\Windows\

Reemplazar los archivos existentes 
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En la carpeta APP el archivo Settings.ini es de 
configuración y parametrización de las 
funcionalidades de SPN. 
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Mostraremos los parámetros de 
configuración de acceso a base de 
datos.

a) Servidor
b) Base de Datos
c) Usuario
d) Contraseña
e) Versión Base de Datos 
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Parámetros de accesos a Base de Datos en el 
archivo: Settings.ini. 

La contraseña es encriptada. Se cambia utilizando 
el programa “Settings.exe” del la carpeta APP.



8. Configuración SPN 

56

Parámetros de accesos a repostes y Configuración 
de versión de Base de Datos.

Ruta de reportes

* Estas rutas pueden variar 

Versión de Base de Datos 

* = 0 SQL es 2008 y =1 SQL es mayor a 2008 
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Copiaremos los accesos directos de las aplicaciones de 
Nómina y Personal a la PC del cliente.
Nos aseguraremos que la carpeta SPN esté compartida 
a los usuarios para tener acceso a los reportes y 
aplicaciones.

C:\SPN\App
Personal – Shortcut

Nomina - Shortcut

Copiar estos dos accesos directos al Desktop de la PC del cliente  



9. Tablas Dinámicas  
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• Para acceder a la estructura interna de 
almacenamiento disponemos de una 
herramienta sencilla y ágil para consultas, 
las tablas dinámicas de Excel.

•Nos sirven para realizar explotación de la 
información contenida en la base de 
datos, donde podemos realizar reportes 
personalizados.
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Ingresaremos a Excel y ejecutaremos los 
siguientes pasos:

1) Irnos al menú DATA

2) Seleccionar Get Data 

3) Seleccionar From Database

4) Seleccionar From SQL Server Database 

En la próxima imagen podrán observar los 
pasos.
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En la siguiente pantalla colocaremos el 
nombre de nuestro servidor y base de 
datos.
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En la siguiente pantalla colocaremos el nombre 
de usuario y contraseña.
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Seleccionaremos la base de datos SPN_BI y los 
siguientes cubos.

1) Cubo_Acciones

2) Cubo_Cursos

3) Cubo_Empleados

4) Cubo_Estudiantes

5) Cubo_Nominas

6) Cubo_Prestaciones

7) Cubo_Reclutamientos

En la próxima imagen podrán observar los pasos.
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Seleccionaremos múltiple ítems 
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Luego se desplegará en Excel la información. 
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Extracción Transformación y Carga del inglés 
Extraction Transformation and Loading.

Este proceso lo ejecutamos en la base de datos de 
SPN para poblar las estructuras de almacenamiento 
de la base de datos de inteligencia de negocios BI 
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En la carpeta SPN nos ubicaremos la carpeta ETLS ahí 
dentro están los archivos .bat damos click derecho y 
elegimos editar.
Nos mostrará los parámetros para conexión
-S Servidor
-P Contraseña
-U Usuario
-D Base de datos 
Debemos configurar estos parámetros para cada 
cliente. 
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Para validar que nuestros parámetros de conexión 
están correctamente configurados, adicionamos la 
palabra “PAUSE” pausa, debajo de la línea de 
parámetros de conexión esto nos permitirá 
visualizar si se produce un error al momento de 
ejecutar  el proceso ETL. 

Si se ejecuta correctamente eliminamos la palabra 
PAUSE y le damos a guardar.
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El siguiente paso es configurar la tarea para que se 
ejecute de manera automática. 

Task Scheduler si el SO esta inglés.

Programador de  Tareas si el SO esta en español. 
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Daremos click en Crear Tarea(Create Task)  
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En esta pantalla le colocaremos nombre a la tarea, 
es recomendable un nombre nemotécnico ejemplo: 
ETLDIARIO o ETLSEMANAL etc. 

En el campo descripción podemos crear 
información adicional sobre la tarea 
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Es bien importante que este marcado “Run whether
user is logged or not” en SO en español dirá

“Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no”

Esto permitirá que nuestra tarea se ejecute sin 
necesidad de que alguien este logueado en el
sistema.
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Cambiaremos de la pestaña General a Actions
(acciones)

Nos desplegará la siguiente pantalla.
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Daremos click en Browse y buscaremos la carpeta 
SPN/ETLS y seleccionaremos el archivo .bat que 
vamos a programar para que se ejecute de 
manera automática.   
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Finalmente iremos a la pestaña Triggers dar click en 
nuevo y configurar el calendario de ejecución 
acorde con las características de nuestro ETL.   
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