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RESUMEN 
 
El presente trabajo propone implementar un Sistema de Gestión Comercial 

Especializado en Farmacéutica que sirva de apoyo para la correcta toma 

de decisión de la distribuidora FarmaCorp, cuyo objetivo es automatizar sus 

procesos de facturación  e inventario ya que todos estos procesos la 

distribuidora lo lleva de manera manual. Para su efecto se efectuó un 

análisis actual donde se levantó información del año 2014, para identificar 

las causas de los problemas de los procesos. Para la implementación del 

sistema se empleó tecnología libre de costos como XAMPP que es un 

servidor independiente de plataforma, consiste principalmente en la base 

de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes 

de script PHP y para el diseño de las aplicación web se utilizó Dreamweaver 

ya que son herramientas dinámicas y permiten un buen desarrollo y diseño. 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del sistema es la 

metodología RUP  junto con el Lenguaje Unificado De Modelo UML 

permiten un claro análisis. Lo anterior demuestra que la implementación del 

sistema mejorará la administración de la distribuidora pues se podrá 

obtener reportes inmediatos de los movimientos realizados. 
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ABSTRACT 
 
This work proposes the implementation a system Specializing in 

Pharmaceutical Sales Management that supports a to the correct decision 

making FarmaCorp distributor, which aims to automate their billing and 

inventory processes as all these processes leads distributor manually. For 

this effect an actual analysis where information rose in 2014 to identify the 

causes of the problems of the processes took place. To implement the 

system a costs as XAMPP which is a free platform independent server 

technology is used, that consists mainly of MySQL database, Apache Web 

server and interpreters for scripting languages: PHP and the design of the 

application Dreamweaver web used because they are dynamic tools and 

allow a good development and design. The methodology used to develop 

the system is the RUP with the Unified Modeling Language UML that 

permits a clear analysis. This shows that the implementation of the system 

will improve the management of the distribution and may be obtained as 

immediate reports of the movements. 
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PRÓLOGO 

 

El objetivo del proyecto es implementar de una Aplicación Web para la 

automatización de los procesos de facturación e inventario de la 

Distribuidora FarmaCorp, el cual va dirigido a los usuarios y clientes de la 

de la misma, o a cualquier empresa que desea automatizar sus procesos 

de facturación e inventario para el correcto control de sus productos. 

 

En los dos primeros capítulos hablaremos sobre los antecedentes 

investigativos, el planteamiento del problema por el cual se decidió realizar 

el proyecto, se menciona  los objetivos general y específico, así como 

también la limitación y la justificación del proyecto exponiendo todas las 

bases de apoyo que nos servirán para la investigación. En el capítulo tres 

definiremos aspecto muy importante dentro de la investigación como el 

alcance de la investigación, recolección de los datos, la muestra y el diseño 

de la misma, así como la metodología utilizada y sus diferentes fases, 

haciendo sus respectivos estudios de factibilidad como técnico, económico 

y operativo ya que los resultados nos ayudará de gran importancia para la 

ejecución del sistema, y por último el cronograma de actividades del 

desarrollo de la aplicación. En el cuarto capítulo detallamos el análisis y la 

discusión de los datos efectuados por medio de entrevistas y encuestas a 

los usuarios y clientes de la distribuidora como la comprobación  respectiva 

de la hipótesis, en el quinto capítulo hacemos referencia a las 

recomendaciones y conclusiones del proyecto en ejecución. 

 

Esperando que la información solicitada le sirva de mucho a las 

empresas comercializadoras de productos farmacéuticos que deseen 

implementar la aplicación ya que hoy en día la mayoría de las empresas 

están automatizando sus procesos para contar con información confiable 

para brindarles a sus clientes un servicio de calidad. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1        Introducción 

      

En la actualidad las herramientas tecnológicas han ido evolucionando y 

a su vez se han ido convirtiendo en uno de los factores más significativos 

en cuanto al uso en las entidades, siendo utilizadas diariamente para el 

manejo de información y su proyección social. En este sentido, es 

importante destacar la integración de los equipos de cómputo en las 

empresas, los cuales agilitan el procesamiento de grandes cantidades de 

datos y suministran al usuario la información requerida en el menor tiempo, 

lo cual hace que los sistemas informáticos estén automatizados, siendo una 

pieza clave en el desempeño de las entidades. 

 

En la actualidad se vive en una época de cambios, sobre todo en el 

ambiente tecnológico, donde muchas entidades empiezan  a migrar hacia 

negocios a través de la Web o realizar actividades de la Internet. Could 

Computing es una de esta tendencia no es otra cosa que ofrecer un servicio 

que funciona en Internet y que cada día es utilizado por usuarios 

particulares por medio del Facebook, Skype y correo electrónico, etc., y  no 

saben que lo están haciendo, así como también las empresas, sin embargo 

en nuestro país  el tema recién empieza a ser tratado en el sector 

empresarial. 

 

En La Bahía de Guayaquil existen diferentes tipos de comerciantes entre 

ellos los que venden y distribuyen productos farmacéuticos en donde la   

Distribuidora FarmaCorp ha logrado mantenerse en la venta y distribución  

de productos farmacéuticos, consiguiendo el privilegio de vender productos  

que otras farmacias o distribuidora allegadas no poseen.  
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La Distribuidora no cuenta con una herramienta que le permita tener un 

control de sus productos y ventas de los mismos, por lo cual presenta varias 

falencias como productos caducos, fuga de mercadería, problemas de 

stock, demora en la entrega de la mercadería y error en cálculos a la hora 

de emitir una factura, la gerente se ve en la necesidad de hacer uso de una 

herramienta que le permita hacer un alto a todas las falencias que se le 

están presentando. 

 

Por este motivo hace aproximadamente 2 años surge la idea de 

implementar una herramienta tecnológica que le permita el proceso del 

manejo de facturación e inventario de sus productos de manera rápida, 

segura, confiable y eficiente, ya que actualmente lo lleva  de manera 

manual. 

 

La distribuidora FarmaCorp busca la modernización de sus procesos de 

facturación e inventario, buscando obtener un mejor futuro, un control más 

seguro de los mismos a fin de cumplir los objetivos propuestos. 

 

1.2        Antecedentes 

 

El impacto de la tecnología en los procesos de facturación e inventario 

está fuera de toda duda, la tecnología opera como motor del cambio que 

permite dar respuesta a los nuevas necesidades de información al 

incorporar herramientas tecnológicas para el control en facturación e 

inventario se producen mejoras en velocidad que es hacer lo mismo pero 

más rápido; siendo de gran ayuda al momento de registrar las 

transacciones comerciales obligatorias con mayor rapidez y exactitud en el 

despliegue de resultados favorables, ya que se ha optimizado tiempo y su 

economía va mejorando notablemente. 

 

En la Bahía en la ciudad de Guayaquil es un lugar donde el comercio 

está constituido por empresas informales que no están constituidas en la 
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sociedad solo permanece en los hogares ocupando un lugar importante en 

la generación de empleo.  

 

La informalidad directamente se relaciona con la evasión de impuestos, 

puesto que muchas personas que realizan actividades económicas de 

manera informal no legalizan su situación porque no desean pagar 

impuestos ya que los consideren elevados o por falta de información de 

estas leyes. Muchas microempresas han crecido de manera desorganizada 

y sin planificación en todas sus áreas ocasionando una serie de problemas 

que hace que los microempresarios disminuyan su participación en el 

mercado. 

 

La Distribuidora FarmaCorp es una empresa que surgió en el 2008 

comenzando con un local pequeño en el centro de la ciudad de Guayaquil 

dedicada a la venta de fármacos, al comienzo manejaba sus cálculos con 

calculadora y poco a poco ha ido surgiendo y ganando posicionamiento en 

el mercado gracias a sus precios bajos, entrega inmediata y variedad de 

producto.  

 

Ahora para el manejo de la información cuenta con una computadora 

realizando sus cálculos en Excel; pero eso no es suficiente, pues debido a 

la magnitud de productos que posee y en el mercado competitivo que se 

mantiene, presenta falencias en el registro y control de mercadería; el 

mismo que se lleva de manera deficiente y por ende el control es   muy 

escaso. Por ello la empresa requiere de un proceso efectivo donde se 

controle realmente la mercadería que ingresa en las bodegas como la que 

sale.  

 

Las personas que laboran en las distribuidoras y lugares allegados 

opinan que la implementación de una herramienta tecnológica los ayudará 

a mejorar sus procesos de inventario y facturación de una manera ágil y 

eficiente evitando pérdidas de sus productos y demora al realizar una venta, 

y así poder brindarle mejor atención al cliente y poder generar más ventas. 
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1.3          Planteamiento del Problema 

 

FarmaCorp es una empresa distribuidora de fármacos, que con el pasar 

de los años y debido al crecimiento de la misma, se ha visto en la necesidad 

de expandirse y al no contar con un control de inventarios, desconoce de 

manera exacta el ingreso y salida de mercadería, se ha visto en la 

necesidad de buscar una solución a los problemas que se presentan: 

 

Todos sus procesos en cuanto a facturación e inventario los realiza de 

forma manual, al llevarse de esta forma los procesos se cometen muchos 

errores de manera continua relacionándolos con pérdidas, además de un 

mal registro de los ítems existentes, lo cual determina que el control en 

bodegas no es exacto. 

 

La empresa tiene un proceso de facturación manual; lo cual implica 

pérdida de tiempo y económico en algunos casos al hacer los cálculos 

matemáticos, que algunos pueden salir errados por la intervención humana, 

y por ende insatisfacción de los clientes en la espera de su factura.  

 

Las pérdidas de ventas en la empresa se deben a la falta de información 

oportuna para ofrecer los productos con mejores precios que la 

competencia ya que no se cuenta con un detalle de stock actualizado de 

productos con sus respectivos costos de una manera ágil.  

  

La mala administración de su inventario ocasiona varios problemas 

como almacenaje, sobre stock, y/o fuga de mercadería ocasionando 

problemas como la insatisfacción de los clientes al no contar con un servicio 

de calidad.  

 

Las pérdidas económicas por falta de control en existencias de los 

productos, compras y ventas de la empresa es una de las causas más 

graves por lo que la empresa busca de manera desesperada hacer un freno 

a esto. 
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La falta inadecuada de la ubicación de la mercadería al momento de 

despachar, ocasiona demora al entregar la mercadería, ocasionando 

productos vencidos que obliga a desecharlos. 

 

GRÁFICO # 1 

DIAGRAMA CAUSAS Y EFECTOS 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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GRÁFICO # 2 

RELACIÓN UNIVOCA Y BIUNÍVOCA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia   
Elaboración: Andrea Díaz 

 

TABLA # 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 1 

MATRIZ DEL PROBLEMA Y ORDEN JERÁRQUICO 

Matriz del Problema Entrada Salida Orden Jerárquico 

Déficit en un Sistema E B, E 1 

Mano de Obra A, C C 2 

Insumos B, D D, B 3 

Materiales C, E E, C 4 

Procedimientos D, A A, D 5 

 Fuente: Elaboración Propia  
 Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

1.4           Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Proporcionar a la empresa un aplicación informática que nos permita 

proveer información confiable y precisa sobre el stock de las mercaderías 

existentes de cada producto y su ubicación física la misma que permita el 

análisis y toma de decisiones efectivas en relación a las ventas y compras, 

rotación de mercaderías, optimización de los recursos, disminución de 

periodo de respuesta y excelente atención al cliente.  

Déficit En Un Sistema De 
Comercialización Y 
Atención Al Cliente 

A  

Mano De Obra 
B 

Procedimientos 

E 

Materiales 
D 

Insumos     
C 

http://ima.udg.edu/~sellares/EINF-ES2/Present1011/MetodoPesadesRUP.pdf
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Objetivos Específicos 

 

Los siguientes pasos nos van a facilitar el cumplimiento del objetivo 

general: 

 

• Identificar las necesidades de la distribuidora de acuerdo a sus 

requerimientos. 

 

• Determinar los requerimientos necesarios para el manejo de 

inventario y funcionalidades que sean impredecibles para mejorar y 

facilitar el manejo al usuario. 

 

• Analizar los procesos y la información que intervienen en el manejo 

de facturación e inventario de la distribuidora con el fin de 

automatizarlos y conseguir  así un mayor grado de seguridad en el 

manejo de información. 

 

• Diseñar una aplicación que automatice los procesos que han sido 

encontrados en al análisis y que se ajuste a los requerimientos de la 

distribuidora. 

 

• Desarrollar una solución confiable y oportuna el cual nos permita 

realizar un efectivo control en tiempo real de los productos existentes 

en la distribuidora. 

 

• Realizar pruebas para asegurarse que la aplicación no tenga fallas y 

que funcione de acuerdo con las especificaciones que los usuarios 

esperan que lo haga. 

 

• Implementar una herramienta informática que permita llevar 

eficientemente el control de su inventario, evite robos o pérdidas de 

fármacos y maneje la facturación.  
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1.5           Limites 

 

Temporal: El tiempo de desarrollo de la investigación es en un lapso 

comprendido entre julio 30 del 2014 hasta febrero 18 del 2015. 

 
Espacial: La ejecución del siguiente proyecto se desarrolló en la 

Distribuidora FarmaCorp ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil 

Parroquia Olmedo (San Alejo), Pasaje Comercial Huayna Cápac, entre las 

calles Eloy Alfaro # 426 intersección Ayacucho de la provincia del Guayas 

- Ecuador.  

 

1.6             Justificación 

 

La presente propuesta tiene como finalidad brindar una solución factible 

de los problemas que se presentan en la distribuidora de fármacos 

FarmaCorp, ya que las falencias e inconvenientes que posee en la 

actualidad son posibles de mejorar a través de  una herramienta 

tecnológica que facilite tener un control eficaz de la mercadería que ingresa 

a la bodega como de la que sale: 

 

Debido al problema de caducidad que viene atravesando la distribuidora, 

contar con un  control de inventario le facilitará llevar un registro ordenado 

y actualizado de los fármacos que permita conocer el estado de 

conservación y la ubicación o cualquier afectación que haya sufrido. 

 

Automatizar su proceso de facturación podrá agilizar la emisión de 

comprobantes de facturas de consumidor final brindando mejor servicio de 

manera más rápida, segura y confiable para mejorar la calidad de su 

negocio y evitar problemas como pérdida de información, falta de 

organización y errores de cálculos en la declaración de impuestos. 

 

Mediante la automatización la farmacéutica ofrecerá a sus usuarios y 

clientes mayor calidad en sus servicios prestados, evitará eliminación de 
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problemas como inconsistencia o pérdida de datos y retardos al momento 

de consultar información. 

 

Teniendo una buena administración de inventario se irá evitando sobre 

stock de las mercaderías, teniendo cantidades apropiadas de la materia 

prima en tiempo oportuno y con el menor costo posible, brindando un mejor 

servicio a sus clientes con rapidez. 

 

La automatización de los procesos de facturación e inventarios se vuelve 

necesaria ya que mediante el inventario se controla entradas y salidas de 

productos, reportes de artículos más, stock real de productos y en un 

mínimo de tiempo. Y con la facturación se obtiene montos de ventas diario. 

 

Disminuir el tiempo para realizar su inventario, evitando tiempos muertos 

o paralizados por motivos de controles de stock de mercaderías, así 

también evitará perdidas como lo viene haciendo utilizando una 

herramienta de poco control. 

 

Para tener un control de existencia la distribuidora se ve en la necesidad 

de optimizar su proceso de inventario para poder contar con datos exactos 

ahorrando tiempo de respuesta y poder manejar con transparencia sus 

datos lo cual beneficia económicamente a la empresa. 

 

La automatización sirve para mejorar, innovar y ampliar las actividades 

de la empresa y de esta manera haciendo frente a la competencia, 

existente además logrando el crecimiento de la cartera de sus clientes, 

utilizando un método actual rápido y seguro como lo es las herramientas 

tecnológicas que realiza la función que hoy en día la empresa lo hace 

manualmente. 

  



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2       Marco Teórico 

 

(Grudnitski & Burch, 1992), “Los Sistemas de Información en la 

Empresas”, La información la componen datos que han sido situados en un 

contexto significativo y útil y ha sido comunicada a un receptor, quien la 

utiliza para tomar decisiones. La información implica comunicación y 

recepción de inteligencia y conocimiento. Evalúa y notifica, sorprende y 

estimula, reduce la incertidumbre, revela alternativas adicionales o ayuda a 

eliminar las irrelevantes o pobres, e influye en otros individuos y estima a 

la acción. 

 

Este concepto sirve de referencia a la investigación porque determina la 

importancia de los sistemas de información en las empresas pues se 

convierte en un arma competitiva para los negocios  ya que las empresas 

buscan diferenciarse de sus competidores, generando beneficios como 

acceso rápido de la información clara y detallada y por ende mejorando la 

atención de sus clientes, les permite corregir fallas difíciles de detectar y 

controlar con una herramienta manual evitando pérdida de tiempo ya que 

la información es almacenada en bases de datos que se pueden compartir. 

 

(Laudon & Laudon, 2004), Consideran que la Tecnología de Información 

da a los gerentes  herramientas que les permiten planear elaborar y 

supervisar con mayor precisión la empresa. Internet proporciona 

infraestructura necesaria para llevar a cabo los negocios en línea, y de esta  

manera permite reemplazar los procesos manuales por flujos electrónicos 

de información. 
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Por otro lado sostienen que en los negocios electrónicos las empresas 

se  ejercen transacciones de compra y venta con mayor facilidad y de esta 

manera permite una buena relación con los clientes, proveedores, a la vez 

que le brinda la oportunidad de tener cerca el apoyo de sus socios y 

mantener  una  administración adecuada  en  la empresa así como también 

relacionarse con entidades externas. 

 

Siendo este trabajo de gran importancia para la investigación, las 

tecnologías de información está cambiando la forma tradicional de hacer 

las cosas, las personas que trabajan en gobierno, en empresas privadas, 

que dirigen personal o que trabajan como profesional en cualquier campo 

utilizan la TI cotidianamente mediante el uso de Internet.  

 

Los avances actuales hacen posible capturar y utilizar la información en 

el momento que se genera, es decir, tener procesos en línea. Este hecho 

no sólo ha cambiado la forma de hacer el trabajo y el lugar de trabajo sino 

que también ha tenido un gran impacto en la forma en la que las empresas 

compiten. Son una base fundamental actualmente dentro de cada 

organización sin importar a que se dedique, ya que gracias a estos se 

puede ser más eficiente en todos los procesos desarrollados dentro de ella 

 

Aplicación Web 

 

(ALEGSA.com.ar, 2010) Una aplicación web es cualquier aplicación que 

es accedida vía web por una red como internet o una intranet. En general, 

el término también se utiliza para designar aquellos programas informáticos 

que son ejecutados en el entorno del navegador (por ejemplo, un applet de 

Java) o codificado con algún lenguaje soportado por el navegador (como 

JavaScript, combinado con HTML); confiándose en el navegador web para 

que reproduzca (renderice) la aplicación.  Las aplicaciones web son 

utilizadas para implementar webmail, ventas online, subastas online, wikis, 

foros de discusión, weblogs, MMORPGs, redes sociales, juegos, etc 
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Ventajas 

 

Una de las ventajas de las aplicaciones web es que son cargadas desde 

la  internet (u otra red) es la facilidad de mantener y actualizar dichas 

aplicaciones sin la necesidad de distribuir e instalar un software en, 

potencialmente, miles de clientes. También la posibilidad de ser ejecutadas 

en múltiples plataformas, requiere poco o nada de espacio en disco. 

Además suelen ser livianas. No requieren que los usuarios las actualicen, 

eso es implementado del lado del servidor.  

 

Desventajas 

 

Las aplicaciones web requieren navegadores web totalmente 

compatibles para funcionar y muchas veces requieren una conexión a 

internet para funcionar. La disponibilidad depende de un tercero, el 

proveedor de la conexión a Internet o el que provee el enlace entre el 

servidor de la aplicación y el cliente. La aplicación web desaparece si lo 

requiere el desarrollador o si el mismo se extingue. El usuario, en general, 

no tiene libertad de elegir la versión de la aplicación web que quiere usar. 

El desarrollador de la aplicación web puede rastrear cualquier actividad que 

el usuario haga. Esto puede traer problemas de privacidad. 

 

Cloud Computing  

 

(CloudComputingLatam, s.f.), También conocido como servicio en la 

nube, Cloud Computing nos permite ofrecer servicios de computación a 

través de la Internet que incluyen software, plataformas y recursos 

compartidos, en cualquier momento mediante dispositivos móviles o fijos 

ubicado en cualquier lugar. En cuanto a los tipos de estructura de Cloud 

Computing se presentan 3 capas diferentes: 

 

• Capa alta SaaS: software como servicio donde el software está en la 

Internet, el proveedor del servicio ofrece acceso a sus programas y 
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aplicaciones  ejecutadas y controladas en su infraestructura, 

usualmente se paga por lo que se consume dependiendo del 

números de usuarios y servicios usados. Beneficios reducción de 

costos asociados a licencias de SW, infraestructura y personal 

dedicado. 

• Capa media PaaS: plataforma como servicio ofrece una plataforma 

de despliegue y de desarrollo sobre en el cuales se pueden crear 

aplicaciones, el proveedor de servicio ofrece un entorno dedicado a 

la programación que soporta lenguaje común como .NET o Java. 

(Amazon Elastic Beanstalk, Microsoft Azure, Google App Engine 

representante de mercado). Beneficios enfoca sus esfuerzos en el 

proceso de construcción de un producto. 

• Capa inferior IaaS: infraestructura como servicio que usualmente se 

encuentran desplegadas sobre un entorno virtualizado, el cliente 

compra recursos a un proveedor para mantenimiento, gestión de 

redes, capacidad de cómputo y hosting (Citrix, Amazon Web Service, 

Microsoft). Beneficio facilita procesos de migración a la nube de 

sistemas ya existentes en la organización. 

 

En cuanto a los modelos que presenta Cloud Computing  tenemos:  

 

• Modelo Público: se proveen en la Internet, es apropiado para 

organizaciones cuyas aplicaciones son utilizadas por muchas 

personas como correo electrónico, las empresas utilizan un Software 

de un proveedor que garantiza seguridad, actividades de desarrollo 

de software sobre PaaS y trabajos en proyectos de colaboración. 

• Modelo Privado: ofrece servicios e infraestructura desde una red 

privada, donde los niveles de seguridad y control son más elevadas 

y obliga a las empresas adquirir y mantener todo el software e 

infraestructura reduciendo el coste de ahorro. 

• Modelo Híbrido: ofrece varias opciones públicas y privadas con 

múltiples proveedores para garantizar que cada área del negocio se 

desarrolle en un entorno más eficiente posible. 
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ERP – Planificación de Recursos Empresariales 

 

(Wikipedia, 2015) Son sistemas de información gerenciales que integran 

y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la 

producción de bienes o servicios, es un término derivado de la planificación 

de recursos de manufactura (MRPII) y seguido de la planificación de 

requerimientos de material (MRP); sin embargo los ERP han evolucionado 

hacia modelos de suscripción por el uso del servicio (SaaS, Cloud 

Computing). Su misión es facilitar la planificación de todos los recursos de 

la empresa.  

 

La correcta ejecución de los ERP repercute en el aumento de 

productividad de todos los departamentos, así como la mejor utilización del 

tiempo, donde antes se necesitaba tiempo para llevar un informe de un 

departamento a otro, ahora ese tiempo se lo utiliza en otras funciones. 

 

En Ecuador existen varias ERP en la nube como CONFITICO, 

NECTILUS entre otras que brindan soluciones de facturación electrónica, 

control de mercadería y contabilidad para todo tipo de empresas ya sea 

grande, mediana o pequeña, o para personas naturales obligadas a llevar 

la contabilidad. 

 

CONFITICO es una empresa pionera a nivel nacional, que brinda 

servicios de software en la nube, ofreciendo a sus clientes beneficios como 

actualizaciones gratuitas del SRI, facturación electrónica, soporte técnico 

que se necesite, disponibilidad desde cualquier parte del mundo y cualquier 

dispositivo móvil que tenga iPhone, Android, iPad Mac, Windows y Linux, 

ofreciendo variedad de reportes que permitirán estar al tanto de cualquier 

actividad financiera de la empresa, las empresas que opten por este 

servicio de software en la nube  se les asignará un usuario y una clave de 

ingreso, capacitando a los usuarios para la correcta manipulación del 

servicio. 
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Aplicación local versus solución SaaS Software de servicio. 

 

Aplicación local es un programa de computadora que se utiliza como 

herramienta para una operación o tareas específicas las cuales podemos 

acceder a ellas mediante un icono de acceso directo al escritorio. 

 

Un software de servicio, es un modelo con el propósito de distribuir 

aplicaciones o sistemas de cómputo usando la Internet. Los clientes que 

utilizan este servicio de software no paga licencias para instalarlo en sus 

computadoras, solo paga lo que consume dependiendo el número de 

usuarios. 

 

TABLA # 2 
FODA APLICACIÓN LOCAL  

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Se puede hacer 

cualquier cosa que permita 

el SO ( cuestión gráfica, 

total control de las entradas 

de los usuarios) 

F2. Seguridad en los datos 

 

D1. Generalmente se hacen para 

un SO especifico. 

D2. Se requiere actualizar todos los 

programas instalados en cada 

puesto de la empresa cuando se 

implemente evoluciones o se 

corrijan fallas. 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Si la aplicación está 

instalada en un mismo 

ordenador donde se 

ejecuta será muy rápida 

 

A1. Escasa portabilidad ya que si 

se lo implanta para un entorno 

Windows solo en equipos de ese 

tipo funcionará y no podrá funcionar 

en tablets o teléfonos. 

A2. Vulnerables a virus y hackers. 

A3. Acceso limitado solo se puede 

acceder a la aplicación desde el 

ordenador donde está instalada. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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TABLA # 3 
FODA SAAS SOFTWARE DE SERVICIO 

IN
T

E
R

N
O

S
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Reducción de costos 

F2. Personal capacitado 

para el manejo del servicio. 

F3. Actualizaciones 

inmediatas 

F4. Seguridad de los datos 

F5. Usuario puede acceder 

empleando un navegador 

web. 

D1. Falta de control sobre los 

recursos y la información subida 

en la nube 

D2. Los datos almacenados se 

pueden perder. 

D3. El usuario no tiene acceso 

para poder hacer modificaciones. 

D4. Entrega a través de internet 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Accesible desde 

cualquier lugar del país.  

O2.  La empresa centra sus 

esfuerzos en el crecimiento 

de ella. 

O3. Posibilidad de ser 

ejecutadas en múltiples 

plataformas. 

O4. Mercado nuevo. 

A1. Total dependencia a la 

Internet. 

A2. El servidor puede rastrear 

cualquier actividad que el usuario 

haga, problemas de seguridad.  

A3. Competitividad con las demás 

empresas. 

A4.  No funciona bien con 

conexiones de baja velocidad. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

Ambas aplicaciones tienes sus ventajas y desventajas para cualquier 

empresa que quiera acogerse a cualquiera de estas aplicaciones. Estas 

soluciones tienen un aporte muy significativo para la empresa que siempre 

buscan crecer acorde con el mercado, una empresa organizada y 

estructurada desde sus inicios va creciendo en el mercado a pasos 

gigantescos, siempre buscará seguir creciendo, es ahí donde estas 

empresas buscan brindar sus servicios  por medio de la Web y optan una 

solución de software que es tener sus programas en la web donde los 
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proveedores les prestan servicios de aplicaciones y solo pagan lo que usan 

y también depende del números de usuarios que estén utilizando este 

servicio, su único y gran problema es que es totalmente dependiente de la 

Internet para poder funcionar y si la misma se interrumpe no es posible 

utilizarse, otro aspecto importante es que depende de una tercera persona 

que es el proveedor que le brinda el servicio de la conexión a la internet o 

le provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente generando 

esto inseguridad de los datos ya que toda la información subida en la nube 

los proveedores de esta solución son los que podrán acceder. 

 

La diferencia de la empresas que aún eligen una aplicación local en vez 

de una solución SaaS, en su mayoría son empresas que desconocen sobre 

las nuevas oportunidades que les puede brindar estas  tecnologías o a su 

vez por protección de sus datos solo optan por una aplicación de escritorio 

o un aplicación web, donde la aplicación de escritorio los usuarios pueden 

hacer modificaciones gráficas siempre y cuando el sistema operativo lo 

admita. 

 

Un software de servicio funciona solo con la internet sin la internet no 

podrá funcionar, un aplicación de local se hace desarrolla para un sistema 

operativo especifico solo funcionará en el ordenador donde esté instalado  

 

Una aplicación local y una solución SaaS ayudan de cualquier manera a 

la empresa dependiendo de la necesidad que requiera, las empresas hoy 

en día buscan darse a conocer por medio de la web o redes sociales, pero 

también buscan que sus datos estén seguros y la seguridad de sus datos 

depende mucho en sí de los desarrolladores del software, prestar un 

servicio de software en la nube que maneje sus procesos de facturación o 

inventario es un riesgo que algunas empresas escogen, sus datos van 

hacer manejados por proveedores de estos servicios, algunas empresas 

prefieren manejar esta clase de datos por medio de una intranet o internet 

donde solo personas autorizadas puedan manejar esta información que es 

el activo fijo de la empresa.  
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2.1         Planeación y Control del proyecto 

 

Se aplica a través de la exposición elaborada de la problemática al origen 

del proyecto y la historia de los hechos. 

 

Situación Actual - Es la problemática (Prerrequisitos y diagnósticos) 

 

Hechos: La empresa no cuenta con una herramienta tecnológica actual 

que pueda contar con información confiable para poder tomar decisiones 

para beneficio de la empresa, esto le ocasiona productos caducos, falta de 

stock, fuga de mercadería, control de su mercadería tanto de entrada como 

de salida, demora en emitir factura ocasionando la insatisfacción del cliente. 

Personal con conocimiento insuficiente para el uso de herramientas 

técnicas. 

 

Opiniones: Contratar personal especializado para que pueda dar buen 

uso de la aplicación ya que solo no mejorará a la empresa sino también a 

los usuarios que laboran en la distribuidora, adquiriendo conocimientos 

para así poder prestar un mejor servicio a sus clientes contando con 

información actualizada para la atención rápida de los mismos y la propia 

satisfacción del usuario. 

 

La aplicación requerirá una base de datos que pueda manejar grandes 

cantidades de información, como la de los proveedores, clientes, productos, 

usuarios, facturas, reportes etc. 

 

Datos Actuales: CONFITICO, es un empresa ERP pionera a nivel 

nacional que brinda diferentes servicios en la nube como facturación 

electrónica, actualizaciones del SRI, soporte técnico sin ningún costo 

adicional, además de brindar servicios de software que permiten llevar la 

contabilidad, inventarios y diferentes opciones, tanto a empresas como a 

personas naturales obligadas a llevar la contabilidad que realicen alguna 

actividad económica. 
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NECTILUS: es una empresa ecuatoriana especializada en desarrollo de 

soluciones tecnológicas, ofreciendo sus servicios a pequeñas,  medianas y 

grandes empresas, como software contable NECTILUC ERP ONLINE con 

facturación electrónica Cloud Computing contable en la nube. 

 

Situación futura - Si nada se hace 

 

Hechos Previstos: Al no ejecutarse la aplicación la empresa no se 

permitirá seguir creciendo en el mercado de las distribuidoras 

farmacéuticas que hoy en día es tan competitivo, para poder ir 

incrementando sus ventas y sus clientes. 

 

Al no ejecutarse la aplicación la empresa se retardará en la 

automatización de sus procesos de facturación e inventario para poder 

facilitar el trabajo de sus empleadores y contar con datos confiables de una 

manera rápida, segura y actualizada para el beneficio de la empresa y sus 

clientes. 

 

Al no implementarse la aplicación la empresa podría desaparecer del 

mercado ya que no podrá contar con datos reales a tiempo para tomar 

decisiones oportunas y con el tiempo ir disminuyendo sus ventas, 

descontentos de sus trabajadores y por ende la insatisfacción de sus 

clientes. 

 

Escenarios: Realista, la empresa cuenta con una herramienta poco 

actual no acorde a las necesidades que sugiere, no cuenta con un stock 

actualizado de sus mercadería, ciertos producto se le vencen y tiene que 

desecharlos, demora en la ubicación de los productos y a la hora de emitir 

una factura, no cuenta con una información confiable para poder tomar 

decisiones. 

 

Pesimista, la empresa podría ir disminuyendo en sus ventas, perder 

clientes, perder el control total de su mercadería tanto de la que sale como 
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la que entra y sus trabajadores no pondrían el mismo desempeño que antes 

para realizar sus labores. 

 

Optimista, la empresa decide seguir con su proceso manual de 

facturación e inventario no podría seguir surgiendo en un mercado tan 

cambiante, sus clientes optarían por ir a un lugar donde les brinden mejor 

servicio, podrían perder oportunidades de negocio por no contar con 

información actualizada. 

 

Datos Previstos: Con la aplicación se ofrecerá un servicio de calidad 

tanto para los usuarios que la van a manipular, como a sus clientes, podrá 

incrementar sus ventas, contará con información confiable en menor tiempo 

posible para poder abastecerse en el stock de su mercadería como tomar 

decisiones para el beneficio de la empresa, obtendrá un control eficiente de 

los productos de entrada y salida. 

 

Comentario: Para el desarrollo de esta aplicación se ha tomado en 

cuenta a la distribuidora FarmaCorp y al personal que labora en ella por 

medio de entrevista  para determinar cuáles son las necesidades y 

requerimientos de los usuarios, también una encuesta a los clientes de la 

distribuidora para saber cuáles son las falencias que presenta. 

 

Situación deseada - Según los fines 

 

Hechos proyectados (Objetivos): Obtener un control de manera 

ordenado y actualizado de todos sus productos tanto de las ventas que 

emite como las compras que genera obteniendo así menos control 

financiero. 

 

Optimizar los tiempos de respuestas de información para reportes, 

actualizaciones, consultas para poder así brindar un mejor servicio a sus 

clientes como a los usuarios de la distribuidora. 
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Opiniones proyectadas (Plan de acción): Se formarán equipos de 

trabajos donde los empleadores estén relacionados en las actividades de 

la empresa y se sientan parte de ella.  

 

La aplicación que se brindará al usuario será una interfaz amigable con 

un manejo sencillo de datos para mejorar la información de los procesos de 

facturación e inventario. 

 

Cambios implicados - Componentes de la idea del proyecto 

 

Desviación entre lo actual y lo deseado: Se establecerán controles en 

la aplicación cada usuario tendrá su contraseña y nombre de usuario 

correspondiente para poder acceder a su rol asignado, contando con 

capacitaciones a los usuarios para la correcta manipulación de la 

herramienta. 

 

La aplicación será diseñada acorde a las necesidades de la distribuidora 

y los usuarios que laboran en ella para la correcta manipulación de los datos  

y que los usuarios se sientan a gusto y le sea de fácil manejo. 

 

Obstáculos: los obstáculos implicados son, Información confiable, 

productos caducos, falta de stock, fuga de mercadería, falta de tiempo para 

poder incrementar ventas y aumentar la cartera de sus clientes, tiempo 

perdido a la hora de hacer consulta de stock o emitir facturas. 

 

Variables Favorables: Disponer con información confiable en tiempo 

real para poder tomar decisiones y saber cuándo reabastecerse de 

fármacos para brindarle a sus clientes un servicio de calidad y variedad de 

productos. 

 

Con la automatización de sus procesos la empresa optimizará el tiempo 

de entrega de sus productos y de los clientes a la espera de su factura. 
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GRÁFICO # 3 
RESUMIRLO EN UN GRÁFICO LAS FUERZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

2.2           Marco Histórico 

 

FarmaCorp es una distribuidora que inició siendo un negocio familiar 

creado en el año 2007 alquilando un  local ubicado en las calles 

Huayna/Cápac E/ Manabí y Ayacucho en el centro de la ciudad de 

Guayaquil teniendo como objetivo la comercialización de productos 

farmacéuticos. 

 

El negocio familiar pronto surgió y fue conocida por muchos familiares y 

allegados y poco a poco fue aceptada y reconocida en el centro de 

Guayaquil donde se comercializa productos farmacéuticos. 

 

En el año 2008 la empresa sufre algunos cambios y deja de ser un 

negocio familiar a estar dirigida por uno de los integrantes quien legaliza la 

empresa con el nombre Distribuidora FarmaCorp quien nunca abandonó la 

idea de tener un negocio propio, inicia con poca mercadería y con el pasar 

de los años y esfuerzo de la dueña poco a poco fue incrementando su 

mercadería, sus ventas y clientes, para entonces el lugar donde laboraba 

se le volvió muy pequeño, para el año 2009 la empresa comienza a guardar 

Costo elevado de software  

Personal no capacitado 

Falta de conocimiento de 

herramientas tecnológicas. 

Estado Actual 

 

Estado Deseado 

Sistema actual Mejorar sistema  Cambio Deseado 

Fuerza Impulsadora Fuerza Restringida 

Control de la mercadería 

Información confiable 

Clientes satisfechos 

Incremento de ventas 
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parte de su mercadería en su domicilio en Eloy Alfaro y Ayacucho donde 

ahí también comienza a comercializar su mercadería y entregar a domicilio 

bajo el nombre de Distribuidora FarmaCorp. 

 

Actualmente la dueña tiene en proyecto adquirir un lugar más amplio 

donde pueda tener el control de toda su mercadería sin tener que dirigirse 

a los dos lugares al mismo tiempo. Distribuidora FarmaCorp está ubicada 

en calle Eloy Alfaro # 426 y Ayacucho sobre el local comercial Salgueros y 

realiza las ventas en el Pasaje Comercial Huayna Cápac bajo el nombre de 

Distribuidora Vero. 

 

GRÁFICO # 4 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Fuente: www.googlemaps.com.ec  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

Tema: Sistema de Gestión Comercial, especializado en farmacéutica en 

la Web para el manejo de los procesos de inventario y facturación. 

 

Problema: Falta de control en la venta y compra de la mercadería. 

Perdida de mercadería por fuga o fecha de vencimiento. Errores en los 

cálculos de impuestos en las facturas. Falta de información confiable y 

actualizada a la hora de tomar decisiones para el beneficio de la empresa. 

http://www.googlemaps.com.ec/
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Hipótesis: Con la implementación de una herramienta informática se 

podrá controlar la mercadería desde la venta hasta la entrega de sus 

clientes evitando fugas y errores al emitir la factura, como los pedidos a 

tiempo a sus proveedores evitando sobre stock, fechas de vencimiento, que 

viene atravesando la distribuidora desde hace varios años atrás. 

 

Objetivo: Proporcionar una herramienta de fácil manejo de datos que 

minimiza todos los problemas que atraviesa la distribuidora desde la 

compra y venta de mercadería hasta sus diferentes puntos de entrega y la 

emisión de factura en menos tiempo posible contando con información 

oportuna y confiable brindando un servicio de calidad a los clientes. 

 

Área de Estudio: Distribuidora FarmaCorp. 

 

Unidades de Estudio: Proveedores, Clientes y Usuarios de la 

distribuidora 

 

Metodología: El tipo de la Investigación es Descriptiva porque se basa 

en la recopilación, interpretación y análisis de la información por medio de 

entrevista recopilada de los usuarios para poder determinar sus 

necesidades solicitadas y encuesta aplicada a los clientes para saber 

cuáles son sus quejas con la atención dada por la distribuidora. 

 

El Diseño de esta investigación será Experimental ya que se harán 

pruebas sobre el uso del sistema que se propone, mediante el registro de 

productos, clientes, proveedores, reportes de facturas por medio de una 

computadora dejando la manera manual de documentos impresos que se 

lleva actualmente.  

 

También se realizarán controles de todos los productos y facturas que 

se vaya a registrar o emitir para verificar el tiempo que se va ahorrar con la 

implementación del sistema. 
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2.3       Marco Normativo 

 

Reglamento de Facturación  

 

(Contadores Auditores, s.f.) REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE 

VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS. Registro 

Oficial No. 247 del 30 de julio de 2010. Y Resolución No. NAC-

DGERCGC12-00105 del 9 de marzo del 2012.  

 

El nuevo esquema de facturación se resumen en las siguientes líneas 

los aspectos más importantes son:  

  

Documentos autorizados 

 

• Documentos emitidos instituciones bancarias, quienes pueden emitir 

un solo comprobante de venta, para cada cliente por todas las 

transacciones realizadas en el mes (Art. 8). 

• Los boletos o tiquetes aéreos, siempre que se identifique al pasajero, 

la fecha de emisión, el RUC del comprador y el IVA. 

• Guías aéreas o cartas de porte aéreo. 

• Documentos emitidos por instituciones del Estado por servicios 

administrativos. 

• Declaración aduanera y demás documentos recibidos en 

operaciones de comercio exterior. 

• Liquidaciones de Petroecuador en contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos, por tasas de servicio y otros. 

 

Tiquetes de máquinas registradoras: Los contribuyentes autorizados 

a emitir tiquetes de máquina registradora deben, obligatoriamente,  contar 

también con facturas para entregarlas a quien las requiera para justificar 

deducciones de impuesto a la renta. 

 

Facturas: Las facturas (comprobantes de venta) deben ser emitidos y 

entregados aun cuando el comprador no los solicite o exprese que no los 
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requiere, las sociedades y personas obligadas a llevar contabilidad deben 

emitirlos en todos los casos. (Art. 8) 

 

Notas de venta: Las notas de venta serán emitidas exclusivamente por 

inscritos en el RISE. (Art. 12) 

 

Otros Aspectos Importantes 

 

Liquidaciones de compra: Las liquidaciones de compra emitidas a 

contribuyentes que se encuentren inscritos en el RUC a la fecha de la 

transacción, no servirán para sustentar crédito tributario ni costos o gastos. 

(Art. 13) 

 

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad: Las personas 

naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, deberán 

imprimir en el comprobante de venta la frase “Obligado a llevar 

contabilidad”. (Art 18). 

 

Período de archivo de los comprobantes de venta: Los comprobantes 

de venta, documentos complementarios y comprobantes de  retención, 

deberán conservarse por un mínimo de 7 años de acuerdo con el Código 

Tributario. (Art. 41). 

 

Suspensión de vigencia: La vigencia de los comprobantes de venta y 

retención puede ser suspendida, y en consecuencia, dichos comprobantes 

no sustentarán crédito tributario ni costos o gastos, si fueron emitidos en el 

periodo de suspensión. (Art. 7) 

 

Factura Electrónica 

 

Actualmente el mundo está experimentando transformaciones 

importantes con el fin de mejorar y mantener un control adecuado, es por 

eso que una de esas transformaciones es la factura electrónica que es el 
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mismo documento físico solo que ahora en forma digital, teniendo la misma 

validez que la factura tradicional, esto se pretende llevar a cabo puesto que 

agiliza la comercialización y reduce costos de almacenamiento, envió, 

recepción e impresión. Además permite ser almacenada en dispositivos 

portátiles que elimina algún riesgo de extravío o deterioro. 

 

Las compañías que optan por emitir factura electrónica también pueden 

trabajar con facturación tradicional. La empresas que emiten facturación 

electrónica aporta mucho al medio ambiente al no requerir la factura 

impresa, los clientes podrán archivar sus facturas en sus dispositivos 

electrónicos evitando que se le pierda o extravié, podrá tener mayor 

confiabilidad y seguridad ya que no podrá ser alterada.   

 

Pero también  posee una grande desventaja por lo que las compañías 

no quieren ajustarse al cambio  una vez emitida un factura electrónica el 

SRI rechaza automáticamente a las facturas mal emitidas y para poder ser 

corregidas ya no van a tener la misma fecha de emisión  llegando a 

perjudicar a la empresa en el cobro de intereses, perjudicando tanto la 

contabilidad  como su inventario, la facturas era enviada a la empresa 

matriz y esta se encarga de enviar a la sucursal que haya cometido el error, 

implicándole mucho tiempo perdido, solo podrán ser emitidas únicamente 

a los clientes que tengan correo electrónico. 

 

La Distribuidora FarmaCorp está legalmente constituida en el país 

cuenta con sus permisos municipales, impuestos catastrales otorgado por 

la muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil para el funcionamiento y control 

ambiental. 

 

La empresa cuenta con una normativa comercial que es el RUC Registro 

Único de Contribuyente que es un requisito necesario a la hora de emitir 

una factura a sus clientes, proveedores o servicios que le permiten declarar 

correctamente y a tiempo los impuestos autorizados por el SRI ante el 

estado al momento de generar una venta o compra. 
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Todas las personas naturales o empresas que ejercen una actividad de 

compra o venta están obligadas a llevar contabilidad bajo la 

responsabilidad con la firma de un Contador Público legalmente autorizado 

e inscrito en el RUC en idioma castellano y en dólares de los EEUU. 

 

Actualmente la empresa tiene una forma equivocada de llevar el control 

de sus productos no cuenta con una normativa respecto a sus inventarios 

siendo el objetivo primordial de cualquier empresa para generar utilidades, 

la obtención de las utilidades reside en gran partes es sus ventas, sin la 

función correcta del inventario no se operará con efectividad, no se sabrá  

cuanto hay en bodega al realizar una compra o venta, no se sabrá cuando 

un producto está a punto de vencerse o si hay productos suficiente para 

vender, tampoco cuanto de mercadería rotará al año, el cliente se sentirá 

insatisfecho al no encontrar el producto deseado, la oportunidad de tener 

utilidades se disolvería sin un normativa correcta de inventario simplemente 

no habrá ventas. 

 

Todo esto demuestra la necesidad de un sistema que permita realizar 

estos procesos de facturación e inventario de manera más rápida, 

confiable, seguro y eficiente para mejorar la calidad de la empresa y evitar 

problemas como sobre stock, perdidas de información y errores de cálculos 

en la declaración de los impuestos. 

  



 

CAPÍTULO III 

MARCO METODÓLOGICO 

 

3.1    Alcance de la Investigación 

 

Explotaría 

 

El uso de las tecnologías está tomando mucha importancia puesto que 

las empresas se han dado cuenta que registra sus procesos operativos les 

trae importantes beneficios, mejora la calidad de su administración, ahorro 

de tiempo y la satisfacción de sus clientes.  

 

La falta de desconocimiento sobre las herramientas tecnológicas de 

parte de los usuarios de la distribuidora en el manejo de sus procesos de 

facturación e inventario que lo lleva de forma manual no ha logrado que la 

empresa se desarrolle acorde al avance tecnológico pudiendo automatizar 

sus procesos para poder contar con información relevante y confiable para 

poder tomar decisiones. 

 

Explicativa 

 

FarmaCorp actualmente administra toda su información mediante 

registros en archivos en Excel y Word, es así que al momento de solicitar 

un reporte de stock de inventario, compras y ventas es muy lento por la 

búsqueda en los documentos y en la computadora que posee.  

 

La mala administración que tiene la empresa en sus procesos de 

facturación e inventario ocasiona demora al emitir facturas por los  cálculos 

que se hacen descuentos e impuestos ocasionando insatisfacción a los 

clientes, los hurtos, el sobre stock, productos vencidos y ubicación de los 
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mismos al despachar, se debe a la falta de un control eficiente de inventario 

que permita tener el stock de cada producto en tiempo real, es decir cada 

producto vaya disminuyendo o aumentando acorde a las ventas o compras 

que se realicen diariamente, evitando tener pérdidas económicas por falta 

de información para poder ofrecer  o reabastecer sus productos. 

 

Descriptiva 

 

Actualmente la empresa no lleva un registro correcto de sus clientes, 

proveedores, facturas de ventas y compras de los productos, todos su 

registros los elabora en Excel o documentos impresos donde se registra las 

ventas de sus productos dando la facilidad para que los productos sufran 

algún deterioro, hurtados.  

 

Con la aplicación se reducirá el tiempo en el proceso de registro de los 

productos, clientes, proveedores, ventas, de lo que hoy en día se demora 

en la manera actual que lleva. La atención al cliente será más rápida y 

precisa con solo consultar el stock del producto en el sistema, habrá mayor 

comunicación con el cliente y se podrá abastecer de productos sin tener la 

necesidad de tener agotamiento de stock. Optimizando el servicio que 

presta a sus clientes logrando mejorar sus ventas que son un activo 

importante y productivo para la empresa. 

 

3.2   Hipótesis 

 

Descriptiva 

 

Con la implementación de la aplicación Web se logrará la minimización 

de errores y tiempo en cuanto al proceso de facturación e inventario, 

pronosticando que el manejo del sistema optimizará el servicio que se 

presta a sus clientes, logrando incrementar el 4% anual en sus ventas 

durante 5 años. 
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Correlacional 

 

De acuerdo a la implementación de un control de mercadería, menor 

será su perdida monetaria, esto se debe a que teniendo los procesos 

automatizados se tendrá un mayor control tanto de lo que entra como de lo 

que sale evitando pérdidas monetarias en mercaderías almacenada sin 

movimiento, produciendo productos vencidos, sobre stock o robo de los 

mismos. 

 

Explicativa 

 

La principal causa que la distribuidora no puede contar con datos 

actualizados y confiables se debe al desconocimiento y el uso de una 

herramienta tecnológica actual que le permita automatizar sus procesos de 

facturación e inventario que actualmente la distribuidora lo lleva de manera 

manual por medio de archivos en Excel, Word  o documentos impresos 

guardados en carpetas siendo poco confiable. 

 

3.3  Definición de Variables 

 

Variable Independiente  

 

Una variable Independiente es aquella cuyo valor no depende de otra 

variable. Es un fenómeno o evento que tiene la capacidad de  influir o 

afectar a otras variables. 

 

Variable dependiente  

 

Una variable Dependiente  es el resultado de un fenómeno o 

experimento que se está investigando, esta variable también puede ser 

manipulada por el investigador porque él puede variar los factores para 

determinar el comportamiento de la variable.  
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TABLA #  4 

VARIABLES INDEPENDIENTE 

Fuente: Elaboración Propia   

Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Ítems 

Sistema de Facturación e 

Inventario 

 

Conceptualización 

El sistema permitirá efectuar 

reportes de las compras y 

ventas de los productos los 

cuales se conocerá 

inmediatamente las 

existencias y necesidades de 

stock en la web. 

Control  de 

Inventario 

Grado de confianza 

en el sistema 

eliminando déficit o 

sobrantes de los 

productos 

 La farmacia puede disponer del inventario en tiempo real. 1 Si  2 No  

3 Podría ser  4 No lo creo  5 Nunca 

 Los inventarios de la farmacia son planificados y controlados. 1 Si  2 

No  3 Podría ser  4 No lo creo   5 Nunca 

 Cree usted que es necesario la implementación de un sistema 

informático en la farmacia. 1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo 

3 Ni sí ni no 4 En desacuerdo 5 Totalmente en desacuerdo 

Facturación 

Automatizada 

Grado en que los 

usuarios perciben el 

problema al 

momento de emitir 

facturas al realizar 

cálculos de 

impuestos y 

descuentos. 

 El proceso de facturación actual que tiene la farmacia es confiable. 

1 Regular 2 Satisfactorio 3 Poco satisfactorio  4 Muy satisfactorio 

 La farmacia guarda cada secuencia de factura proporcionada por el 

SRI. 1 Siempre  2 A veces  3 Nunca 

 Cree usted que influyera en el desempeño de los usuarios la 

implementación de un sistema en la farmacia. 1 Si   2 No  3 Podría 

ser   4 No lo creo 
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TABLA #  5 
VARIABLES DEPENDIENTE 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Ítems 

Productos 

Conceptualización 

Es un servicio que tiene la capacidad 

de satisfacer una necesidad o deseo a 

través de uso o consumo. 

Compra y 
Venta 

Grado de adquisición y 

ventas de productos 

para la 

comercialización o 

para reabastecerse. 

 La farmacia cuenta con todos los productos que los clientes 

demandan. 1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo 3 Ni sí 

ni no 4 En desacuerdo 5 Totalmente en  desacuerdo 

 La adquisición de los productos es oportuna para las ventas. 

1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo 3 Ni sí ni no 4 En 

desacuerdo 5 Totalmente en desacuerdo 

Ventas 

Conceptualización 

Constituyen la base de las operaciones 

de la empresa a través de las cuales se 

obtienen ingresos. 

Factura 

 

 

 

Cobranzas 

Grado en que se 
miden las ventas. 

 

 

Grado en que se miden 

las cobranzas. 

 Considera que la farmacia debe llevar un control de entrada 

y salida de sus productos. 1 Totalmente de acuerdo 2 De 

acuerdo 3 Ni sí ni no 4 En desacuerdo 5 Totalmente en  

desacuerdo 

 Usted considera que la farmacia debe llevar un registro de 

sus cuentas por cobrar. 1 Totalmente de acuerdo 2 De 

acuerdo 3 Ni sí ni no 4 En desacuerdo 5 Totalmente en 

desacuerdo 

Información 

Conceptualización 

Está constituido por un grupo de datos 

ya supervisados y ordenados, que 

permite resolver problemas y tomar 

decisiones. 

Actualizada 

Grado de calidad de 

datos para tomar 

decisiones oportunas. 

 Cree que la información que maneja la farmacia es 

confiable. 1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo 3 Ni sí ni 

no 4 En desacuerdo 5 Totalmente en desacuerdo 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  



Marco Metodológico 35 

 

 

3.4  Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación adoptado es el experimental ya que se va 

manipular la variable independiente para analizar su efecto sobre las 

variables independientes. Se harán pruebas sobre el sistema de facturación 

e inventario en base al tiempo de la ejecución de los procesos antes y 

después de la implementación. 

 

3.5  Selección de la muestra 

 

(Rubin, 1996) La población escogida es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las personas poseen características en común que se 

estudia y da origen a los datos de la investigación, es, decir la población es 

un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los 

cuales intentamos sacar conclusiones.  

 

La población de la empresa serán todas las personas que conformen 

FarmaCorp siendo 6 las personas y la muestra será no probabilística a 

juicio para evitar resultados sesgados por tanto la muestra será de 6 tal cual 

como su población. 

 

TABLA # 6 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Distribuidora FarmaCorp 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

La fórmula para la selección de la muestra para los clientes que 

conforman la distribuidora es: 

 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

Estado Población 

Gerente 1 

Trabajadores 3 

Vendedores 2 

Total 6 



Marco Metodológico 36 

 

 

Donde 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝝈 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral 1% (0,05) 

 

𝒏 =
𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓𝟐 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐

(𝟓𝟎 − 𝟏)𝟎, 𝟎𝟓𝟐 + 𝟎, 𝟓𝟐 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐
 

 

𝒏 =
𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔

(𝟒𝟗)𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓 + 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔
 

 

𝒏 =
𝟒𝟖, 𝟎𝟐

𝟎, 𝟏𝟐𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝒏 =
𝟒𝟖, 𝟎𝟐

𝟏, 𝟎𝟖𝟐𝟗
 

 

𝒏 = 𝟒𝟒 

 

3.6    Recolección de datos 

 

(Bautista, s.f.) La recolección de datos se refiere al uso de una gran 

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser 

la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo y el diccionario de datos. 
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Entrevista: Las entrevistas se utilizan para recabar información en 

forma verbal, a través de preguntas que propone el analista. El analista 

puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos algunos 

analistas prefieren este método a otras técnicas Sin embargo, las 

entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación, la 

entrevista puede ser:  

 

Estructurada, es cuando el entrevistado elabora una lista de preguntas 

las cuales plantea siempre en igual orden (existe un formulario preparado). 

Semiestructurada, en la que el entrevistado tiene libertad de hacer 

preguntas adicionales 

 

Encuesta: Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. 

 

Las técnicas de investigación y los instrumentos para la recolección de 

los datos en nuestro proyecto, serán la entrevista y la encuesta. Mediante 

están técnicas seleccionadas procederemos a la recolección de datos que 

nos servirá para tomar decisiones e interpretar los resultados para dar 

alternativas de solución al problema planteado.  

 

La Entrevista: El objetivo de la entrevista es recabar información de 

forma verbal a través de una serie de preguntas que se va proponer a los 

usuarios finales. La entrevista se realizará a los usuarios de la Distribuidora, 

para obtener información relevante acerca de los procesos de facturación 

e inventario de acuerdo a las necesidades y procedimientos existentes. 

 

La Encuesta: El objetivo de la encuesta es obtener información 

representativa  de los intermediarios acerca del grado de satisfacción del 

cliente con el servicio ofrecido. La Encuesta será dirigida a los clientes 

habituales de las Distribuidora FarmaCorp.  
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3.7  Metodología de desarrollo 

 

La metodología que se va implementar para el desarrollo eficaz de la 

aplicación Web es la metodología RUP (Proceso Unificado de Rational). 

 

(Wikispaces, 2015) El RUP es un producto de Rational (IBM). Se 

caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura 

y guiado por los casos de uso. Incluye artefactos (que son los productos 

tangibles del proceso como por ejemplo, el modelo de casos de uso, el 

código fuente, etc.) y roles (papel que desempeña una persona en un 

determinado momento, una persona puede desempeñar distintos roles a lo 

largo del proceso). Junto con el lenguaje Unificado de Modelado UML, 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, 

implementación y documentación de sistemas orientados  a objetos. 

 

GRÁFICO # 5 

FASES DE LA METODOLÓGIA RUP 

 
Fuente: http://metodologiadesoftware.blogspot.com/2012/11/fases-del-modelo-rup_27.html  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

(RUP, 2014)La estructura dinámica del RUP permite que el proceso de 

desarrollo se fundamentalmente iterativo en las cuatro fases. 

http://metodologiadesoftware.blogspot.com/2012/11/fases-del-modelo-rup_27.html
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Fase de inicio: (se define el alcance del proyecto). En esta fase se 

determinará todas las necesidades de los usuarios de la distribuidora 

FarmaCorp, los requerimientos funcionales y no funcionales y se definirá el 

alcance del proyecto  

 

Fase de Elaboración: (se define caso de uso y los diagramas UML) En 

esta fase determinaremos los diferentes casos de uso de la aplicación Web 

que nos permitirá definir la arquitectura base del sistema y se desarrollará 

el primer análisis del dominio del problema. 

 

Fase de desarrollo o construcción: (implementación). En esta fase 

completaremos la funcionalidad del sistema, se clarifican los requisitos 

pendientes, se administran los cambios de acuerdo a las evaluaciones 

realizadas por los usuarios, se realizan las mejoras para el proyecto y se 

detallará las herramientas tecnológicas para el desarrollo de la aplicación 

Web. 

 

Fase de transición: (fin del proyecto y pruebas). En esta fase el 

propósito es asegurar que le software esté disponible para los usuarios 

finales, se ajustan los errores y defectos encontrados en las pruebas de 

aceptación, se capacitan a los usuarios y se provee el soporte necesario. 

 

El lenguaje a utilizar para el desarrollo de la aplicación para el control de 

sus procesos de facturación e inventario de la distribuidora FarmaCorp es 

PHP ya que es un lenguaje de programación de código abierto que funciona 

en sistema operativo Linux o Unix con servidor Web Apache o Windows 

con Microsoft Internet Information Server.  

 

Para la estructura de la base de datos se utilizará, un servidor 

independiente de plataforma XAMPP que es software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl 
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3.7.1  Fase de Análisis 

 

En esta fase vamos a  identificar las necesidades y los requerimientos 

de los usuarios de la distribuidora por medio de una entrevista para saber 

cuáles son sus necesidades.  

 

Nuestro objetivo es definir el alcance del proyecto, y el Modelo de 

Negocio. Las actividades que realizaremos en esta etapa serán especificar 

los requerimientos del sistema, funcionales y no funcionales, 

 

La Distribuidora FarmaCorp en una empresa dedicada a la venta de 

medicinas e insumos médicos cuyo objetivo es darse a conocer en el 

mercado tan competitivo de las farmacéuticas.  

 

Actualmente la Distribuidora no cuenta con una herramienta tecnológica 

que le permita conocer en tiempo real su stock de productos,  evitar fugas 

de mercadería, realizar sus ventas en menor tiempo posible evitando 

errores de impuestos para así poder tomar decisiones oportunas para el 

crecimiento de la empresa. 

 

Es por esta razón que al ver la necesidad que se requiere la propietaria 

de la Distribuidora solicitó una aplicación Web que ofrezca al usuario una 

interfaz amigable con un manejo sencillo de datos en un tiempo mínimo de 

respuesta, logrando automatizar sus procesos de facturación e inventario, 

permitiendo tener el control de dichos procesos ofreciendo seguridad y 

confiabilidad en el manejo de datos, evitando así tener pérdidas de 

mercaderías, sobre stock y facturas con cálculos errados. 

 

Después del análisis se procedió a descubrir las necesidades o 

requerimientos que la propietaria de la distribuidora tiene que tener en 

cuenta, requerimientos a nivel del sistema, requerimientos funciones y no 

funcionales para el correcto ejecución de la aplicación. 



Marco Metodológico 41 

 

 

Requerimientos del Sistema 

 

Sistema De Inventario Y Facturación En La Web. 

 

• Ser lo más sencillo posible y amigable con el usuario. 

• Acceso búsqueda rápida 

• Información disponible de los clientes, proveedores, productos  

• Reportes por pantallas, impresas o archivo PDF 

• Impresión de las facturas de venta. 

 

Hardware 

 

• Computadora: Procesador Intel Core I3-4150 3.50Ghz LGA 1150, 

Mainboard para procesador Intel con Chipset "Intel H81" Socket 

1150. DISCO DURO 1TB (1024GB), 4GB MEMORIA RAM DDR3,  

• DVD/Lector De Memorias Interno 

• Teclado, Mouse Y Parlantes 

• Monitor Led Hd De 20” 

• Regulador de voltaje 

• Impresoras Epson para facturar 

 

Software. 

 

• Utilizar navegador, Firefox, Chrome, Internet Explorer. 

• Interprete de PHP – Dreamweaver – Java Script 

• Servidor de aplicaciones basado en Apache 

• Plataforma Linux o Windows con base de datos MySQL 

 

Consumibles. 

 

• Tinta y cartucho para la impresoras 

• Papel para imprimir con logo de la empresa  
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3.7.1.1 Requerimientos Funcionales 

 

Son los requerimientos que constituyen las funciones que la aplicación 

debe ejecutar para lograr la obtención de los objetivos identificados. 

 

Nivel administrativo 

 

• Efectuar reportes actualizados de la empresa para la toma de 

decisiones. 

• Realizar búsquedas de clientes, proveedores, productos para algún 

requerimiento específico. 

• Tener un control de las ventas y compras. 

 

Nivel operador 

 

En los diferentes módulos nos permitirá ingresar los datos tales como de 

los clientes, productos, proveedores, ventas, compras con su respectivo ID, 

así como también ver una lista de todos los datos ingresados en cada 

módulo con sus respectivas opciones de crear modificar, eliminar, guardar, 

y cancelar 

 

3.7.1.2 Requerimientos no Funcionales 

 

Son las restricciones del servicio o funciones ofrecidos por la aplicación, 

son requerimientos que no están relacionadas directamente al 

comportamiento funcional del sistema, sino con los procesos específicos 

que debe realizar la aplicación, aspectos visibles para el usuario 

relacionado con la usabilidad, disponibilidad, escalabilidad, interfaz, 

operatividad, seguridad, interfaz y la validación de la información: 

 

• Disponibilidad: la aplicación Web debe ser accesible por distintas 

plataformas siendo ejecutados por diferente navegadores, disponible 

las 24 horas al día funcionando al 100%. 
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• Escalabilidad: mostrar mensaje de error permitiendo al usuario 

identificar el tipo de error y permitir las funcionalidades como 

modificar o eliminar una vez puesta en marcha. 

• Operatividad: la aplicación de facturación e inventario en la Web debe 

ser de fácil manejo y amigable para los usuarios. 

• Seguridad: para poder ingresar al sistema el usuario debe estar 

registrado con su respectiva nombre de usuario y contraseña. 

• Validación de información: debe validar automáticamente la 

información ingresada en sus diferentes campos, para que el usuario 

ingrese únicamente caracteres validados dentro de los mismos 

evitando errores a la ejecución  

 

3.7.1.3 Estructura de la Aplicación Web 

 

Todas las páginas de la aplicación Web tendrán una misma estructura 

en común que contendrá: 

 

• Logotipo de la empresa. 

• Menú corporativo de opciones de los módulos. 

 

Menú corporativo: El menú corporativo está compuesto por las 

siguientes secciones: 

 

• Administración: opción que permite la administración de los usuarios 

asignando el acceso al rol asignado. 

• Clientes: opción que permite el ingreso de nuevos clientes. 

• Productos: permite el ingreso de nuevos productos. 

• Ventas: permite emitir una nueva venta. 

• Proveedores: opción que permite el ingreso de nuevo proveedores. 

• Inventario: opción que permite visualizar los productos en stock. 

• Compras: opción que permite emitir una nueva compra 

• Cuentas por cobrar: opción que permite verificar que facturas están 

pendientes de pago. 
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Cada módulo  tendrá sus opciones y cada una de ellas se dividirá en 

sub-opciones que estarán compuestas por un conjunto de páginas con 

diferentes procesos. 

 

Objetivos: Nuestro objetivo es diseñar y proveer una herramienta 

tecnológica a los usuarios de la distribuidora, con una interfaz amigable y 

de fácil manejo para los usuarios, ofreciendo así control efectivo y ágil en 

la entrada y salida de la mercadería para brindar un mejor servicio a los 

clientes. 

 

Actores del Sistema: Los actores son los que representan la manera 

de interactuar con el sistema donde un actor puede participar en varios 

casos de usos y un caso de uso puede activar varios actores. 

 

TABLA # 7 

ACTORES SISTEMA 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

3.7.1.4 Alcance y Limitaciones 

 

Alcance: El proyecto consiste en desarrollar una aplicación que controle 

sus productos y las ventas realizadas en la distribuidora, facilitando y 

agilizando así el desarrollo y desempeño de la distribuidora. La aplicación 

estará estructurado por los siguientes módulos:  

# Actor Descripción 

1 

Administrador 

(Usuario 

Funcional) 

Es la persona que asigna todos los permisos, la 

que interactúa con el sistema en la parte de 

administración, donde su función principal es la 

gestión de datos relacionados al sistema de 

facturación e inventario. 

2 Usuarios 

Son los usuarios de la empresa que pueden 

interactuar con los diferentes módulos del sistema, 

de acuerdo a los roles y perfiles asignados. 
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Módulo de administración: en este módulo se mostrará una listado de 

todos los usuarios registrados asignados a su rol específico con sus 

respectivo login y clave de acceso a la aplicación web. 

 

Módulo de clientes: en este módulo el usuario visualizará todos los 

clientes registrados con diferentes opciones como modificar y guardar,  

inactivar al cliente y eliminar, así como también hacer registro de nuevos 

clientes. 

 

Módulo de productos: en este módulo el usuario podrá  visualizar todos 

los productos registrados con sus respectivos precios con diferentes 

opciones de modificar y guardar, inactivar o eliminar productos, así como 

también hacer registro de nuevos productos. 

 

Módulo de ventas: en este módulo el usuario podrá  visualizar todas las 

ventas emitidas con sus respectivos precios y descuentos, así como 

también hacer registro de nuevos ventas a los clientes registrados, con 

opción de imprimir factura o envía al correo. 

 

Módulo de proveedor: en este módulo el usuario visualizará todos los 

proveedores registrados con diferentes opciones como modificar y guardar, 

inactivar al cliente y proveedor, así como también hacer registro de nuevos 

proveedores. 

 

Módulo de inventario: en este módulo el usuario podrá visualizar los 

productos por proveedor, fecha de elaboración, fecha de expiración y por 

código  

 

Módulo de compras: opción que permite al usuario visualizar todas las 

compras emitidas con sus respectivos precios y descuentos así como 

también registrar cotización de productos. 

 

Modulo cuenta por Cobrar: opción que permite verificar que facturas 

están pendientes de pago. 
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Cada dato registrado o documento emitido será almacenado en una 

base de datos con sus respectivas opciones, registrar, guardar, actualizar, 

salir o eliminar (desactivado). 

 

Limitaciones: Los usuarios registrados solo podrán acceder al módulo 

asignado con su respectiva contraseña y su nombre de usuario. La 

aplicación Web no estará relacionada con la página Web informativa que 

posee la empresa. 

 

3.7.2  Estudio de Factibilidad. Operativa, Tecnológica y  

Económica 

 

3.7.2.1  Factibilidad Operativa 

 

La viabilidad operativa está en la automatización de los procesos de 

facturación e inventario mejorando la rapidez con que se capturan los datos 

de los productos ingresados en la empresa, dependiendo del usuario 

encargado del sistema podrá manipular los diferentes módulos.  

 

Además permitirá llevar un control correcto y organizado de las entradas 

y salidas de mercaderías, esta herramienta permitirá imprimir reportes con 

información de las transacciones de compra y ventas registradas.  

 

Permitirá tener mayor seguridad, ya que el usuario Logueado en la 

aplicación podrá manipular los diferentes módulos siempre y cuando se 

conecte a la aplicación Web creada por el administrador con su respectiva 

contraseña y usuario para poder ingresar, será más eficiente, y se logrará 

atender mejor a los clientes y tener a disposición su información actualizada 

para cuando la necesite. 

 

El proyecto cumple con la factibilidad operativa porque permite 

garantizar el buen funcionamiento de la herramienta tecnológica e 

impactará de forma positiva a los usuarios, ya que presentará una interfaz 
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amigable para el usuario, lo que se traduce en una herramienta de fácil 

manejo y comprensión; y a los clientes porque tendrán respuestas de forma 

inmediata sin tener que estar esperando a la hora de realizar cálculos de 

las facturas o consultad e algún producto. 

 

3.7.2.2 Factibilidad Tecnológica 

 

La propuesta de la herramienta tecnológica es viable ya que se puede 

implementar en la empresa FarmaCorp, ya que cuenta con los 

componentes técnicos que posee la empresa y la posibilidad de hacer uso 

de los mismos en el desarrollo e implementación de la aplicación, y para 

que sea más óptimo se realizará la capacitación del personal de la 

empresa.  

 

Técnicamente la aplicación nos ayudará automatizar los procesos de 

facturación e inventario, optimizará las operaciones que realiza la empresa 

y reducirá tiempos en la obtención de datos. Se tomará en cuenta las 

especificaciones técnicas del Hardware 

 

TABLA # 8 

RECURSOS HARDWARE 

      Fuente: Elaboración Propia  
      Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

Para el desarrollo de la aplicación Web es muy importante la elección 

del software, ya que de ello dependerá la rapidez de la potencia de la base 

de datos.  

Detalle Elementos De Hardware 

Procesador INTEL CORE I3 en delante de 3.4ghz, 

socket 1155 

Memoria RAM DDR3 4GB 

Disco duro 1TB (1024 GB) 

Teclado y Mouse 1 Genérico 

DVD Lector de memoria interno 

Monitor Led Hd 14” o 20” 

Impresora HP Deskjet F2280 Para personal administrativo  

Impresora Matricial Epson Para caja solo facturar 
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Se utilizará XAMPP que es un servidor independiente de plataforma, es 

software libre, que consiste principalmente en la base de datos MySQL, el 

servidor Web Apache y los intérpretes para lenguajes de Script: PHP y Perl 

estando disponible para diferentes sistemas operativos Microsoft Windows, 

GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 

 

TABLA # 9 
RECURSOS DE SOFTWARE 

      Fuente: Elaboración Propia  
      Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

La aplicación Web es técnicamente factible, puesto que se va utilizar 

para el desarrollo de la aplicación herramientas libre de costos, son fáciles 

de adquirir y no se invertirá en licenciamiento.  

 

Además se utilizará los recursos del Hardware que posee la empresa 

que cumple con los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento 

de la aplicación en la distribuidora FarmaCorp. Solo se invertirá en el 

hosting y dominio donde va estar alojada la aplicación y una impresora 

matricial para poder facturar. 

 

3.7.2.3 Factibilidad Económica 

 

Para el desarrollo de la implementación de la aplicación se utilizará 

herramientas de software libre tanto en lenguaje de programación como en 

el gestor de base de datos, contando con un ahorro económico muy 

significativo, ya que la empresa evitará invertir en la compra de costos de 

licencias y computadoras. 

Detalle Elementos De Software 

Sistema Operativo Microsoft Windows, Linux 

Lenguajes de programación JavaScript, HTML  

Aplicaciones de Servidor XAMPP, Apache 

Diseñador de la página Dreamweaver, PHP 

Navegador Mozilla, Chrome, Internet Explorer 

Base de Datos MySQL 

Visualizador de Archivos PDF 
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TABLA # 10 
COSTOS HARDWARE 

 

 

 
 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia  
 Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

Se contratará un servicio personalizado de un desarrollador técnico, 

laborará 6 horas a la semana  cada hora tendrá un costo de $7.00, pagado 

por medio de factura, para darle mantenimiento a las tablas de la base de 

datos de la página Web, para el correcto funcionamiento del manejo la 

aplicación por parte de los usuarios. 

 

TABLA # 11 

COSTOS PERSONAL 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

Se capacitará al personal que tenga un rol asignado en la aplicación web 

para su correcto funcionamiento, evitando posibles inconvenientes con 

respecto al uso y manejo de la aplicación. 

 

TABLA # 12 
CAPACITACIÓN PERSONAL 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

En la siguiente tabla mostramos todos los costos que se tendrá para el 

uso y ejecución de la aplicación. 

Detalle Costo 

Impresora Matricial Epson LX 810 facturar $80.00 

Hosting  $40.00 

Total  $120.00 

Concepto  Horas Costo 

Desarrollador 

Técnico 

Prestación de Servicio 6 $168,00 

Salario Básico anual $2.016,00 

Total  $2.016,00 

Concepto Usuario Modulo Total 

Computación Intermedia Gerente 30 días   $35,00 

Computación Intermedia  Cajera  30 días $35,00 

Computación Intermedia  J. Compras 30 días $35,00 

Total   $105,00 
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TABLA #13 
COSTOS TOTALES 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

En la tabla siguientes detallamos los tiempo en minutos que los usuarios 

de la distribuidora se toman a la hora de hacer alguna consulta o generar 

un factura. 

 
TABLA # 14 

TIEMPO DE RESPUESTAS 

Ventas de Productos 

Procesos 
Tiempo       Minutos 

Manual Sistema 

Ingresar datos cliente 2 1 

Verificar stock 3 1 

Calcular total 3 0,5 

Imprimir factura 1 0,5 

Total 9 3 
  Fuente: Elaboración Propia  
  Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

GRÁFICO # 6 
TIEMPO DE RESPUESTAS 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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Ventas de Productos

Tiempo Minutos Manual Tiempo Minutos Sistema

Concepto Total 

Costo de Hardware  $120,00 

Costo Personal  $2.016,00 

Costo Capacitación Personal $105,00 

Total  $2.241,00 
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Observamos que el tiempo del proceso de venta de la distribuidora 

mejorará significativamente, antes la atención al cliente era de 9 minutos 

mínimo, para verificar productos si existe en bodega, los cálculos que hay 

que efectuar a la hora de facturar, mientras que ahora con la aplicación este 

proceso demorará 3 minutos, por lo que con el manejo de la aplicación 

también se optimizará el servicio que se presta a los clientes, logrando así 

poder incrementar y mejorar sus ventas. 

 

A continuación detallamos las ventas que aproximadamente la 

distribuidora mensualmente de forma manual. Las ventas que realiza la 

distribuidora son $ 150 aproximadamente a la semana esto genera al mes 

$600 aproximadamente. Con la ejecución de la aplicación la distribuidora 

podrá atender a más clientes ya que evitará tiempos muertos a la hora de 

consultar información o realizar cálculos. 

 
Mes 

Manual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventas $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 

             

Sistema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventas $624 $624 $624 $624 $624 $624 $624 $624 $624 $624 $624 $624 

 

El proyecto cumple con la factibilidad económica ya que se aportará en 

las actividades diarias de la distribuidora, aportando a los usuarios 

información de acuerdo a lo solicitado de manera rápida y oportuna. Se 

optimizará los procesos del inventario y facturación lo cual lleva al 

mejoramiento económico de la distribuidora. 

 

3.7.3  Fase de Diseño 

 

En esta fase se diseñará una solución preliminar de la aplicación Web lo 

cual implica la arquitectura del mismo, haremos selección de los casos de 

uso, brindando a los usuarios una interfaz amigable con un manejo sencillo 

de datos para que los usuarios no tengan ningún problema en ejecutarlo. 

Su principal objetivo es traducir los requerimientos del usuario en una 

solución de software, contando con pantallas principales la primera de 
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acceso en la cual debe introducirse el nombre de usuario y contraseña del 

usuario.  

 

Se muestra la pantalla principal; la cual contiene sus diferentes módulos 

con sus diferentes opciones respectivas como administración, clientes, 

producto, ventas, proveedores, inventario, junto con sus respectivos 

submenús constituyen las operaciones que se pueden realizar con la 

herramienta tecnológica.  

  

TABLA # 15 
SÍMBOLO DE CASO DE USO 

Símbolo Nombre Descripción 

 

 Actor 
Es una entidad externa que utiliza algunos de 

los casos de uso del sistema 

 

 Caso de Uso 

Específica un requisito funcional que debe 

tener el sistema describiendo un grupo de 

actividades de manera concreta. 

 

 
Limite Sistema 

Útil cuando se pretende hacer un diagrama 

de caso de uso para un aparte del sistema. 

Tipos de Relaciones 

 

 
Asociación de 

comunicación 

Es una relación que nos indica la relación 

desde un actor o caso de uso a otra 

operación. 

 
Extensión 

extends 

Es una relación que indica una dependencia 

entre dos casos de uso, cuando dos casos de 

usos tienen características similares. 

 
Inclusión 

Include o uses 

Relación que indica que un caso de uso 

engloba la acción de otro, se usa para evitar 

repetir el mismo flujo de eventos. 

 

Generalización 

Relación que indica que un caso de uso 

fuente hereda las especificaciones del caso 

de uso destino  

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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3.7.3.1 Diagrama de Caso de Uso. 

 

(WIKIPEDIA, 2015) Un caso de uso es una descripción de los pasos o 

las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso. 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán 

entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor 

principal sobre el propio sistema.  

 

Los diagramas de casos de uso sirve para especificar la comunicación y 

el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios 

y/u otros sistemas. Las entidades o entidades que participarán en un caso 

de uso se denominan actores.  A continuación detallaremos cada uno de 

los casos de uso: 

 

GRÁFICO # 7 

DIAGRAMA CASO DE USO INICIO SESIÓN 

 

 

 

 

   
Fuente: Elaboración Propia  
  Elaborado: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 16 

CASO DE USO INICIO SESIÓN 

Caso de Uso No 1: Inicio Sesión  

Actores:  Administrador, Usuarios  

Descripción: Proceso que permite a los usuarios ingresar a la 

aplicación asignado a su rol autorizado. 

Precondiciones:  Usuarios deben estar registrados en la base de datos 

del sistema con su respectivo nombre y contraseña de 

usuario. 

C
u
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o
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a
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Actor  Sistema  

1. El usuario digita su 

nombre. Y su contraseña. 

2. Selecciona botón enviar 

3. El sistema verifica que los datos 

ingresados están correctos 

Administrador/Usuario 

Inicia Sesión 
Ingreso Aplicación  
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 4. Sistema despliega la pantalla 

principal de la aplicación. 

 5. Finaliza caso de uso 
C

u
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o
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e
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a
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o

 

Actor Sistema 

1. El usuario digita mal 

nombre o contraseña.  

2. Sistema emite un mensaje clave o 

usuario que ingresaste no son 

correctos 

3. Usuario vuelve digitar 

mal nombre y 

contraseña. 

4. Sistema emite un mensaje usuario 

no activo o no existe en el sistema. 

PostCondición: El usuario tiene que estar registrado en el sistema para llevar 

a cabo las actividades propias de su rol. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

GRÁFICO # 8 

DIAGRAMA DE CASO DE USO VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 17 
CASO DE USO VENTAS 

Caso de Uso No 2: Ventas  

Actores:  Cajera, Cliente 

Descripción: Proceso que permite llevar un control de registro de 

compra de productos efectuadas por el cliente. 

Cliente  

Consulto 
Producto   

Consulta  
Cliente 

Registra 
Cliente 

Imprime  
Factura 

Cajera   

Registro 
Venta 

Ingreso 
Aplicación  
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Precondiciones:  Tener registro de clientes y registro de productos en 

stock con sus respectivos precios. 

La cajera debe tener una cuenta activa y permiso en el 

sistema para generar una factura. 

C
u
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o
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Actor Sistema 

1. El usuario elige crear 

nueva venta. 

2. El sistema autogenera el número de 

factura. 

3. El usuario ingresa código 

del producto. 

 

4. El sistema verifica el código si es 

válido y muestra los datos del 

producto. 

5. El usuario ingresa cantidad 

del producto, y selecciona 

agregar y si desea ingresar 

más vuelve al paso 3. 

6. El sistema valido que haiga en stock. 

7. El usuario selecciona 

cliente        o consumidor 

final. 

8. El sistema muestra una lista de los 

cliente registrado caso contrario pode 

registrar cliente. 

9. El usuario selecciona forma 

de pago y da clic en crear 

factura. 

10. El sistema verifica que por lo menos 

haiga un ítem ingresado y calcula el 

total. 

11. Usuario elige opción 

imprimir o enviar venta al 

correo 

12. Sistema muestra datos de la factura 

y la interfaz de impresión de 

Windows. 

13. Usuario elige inactivar 

factura la selecciona 

14. El sistema inactiva la factura y queda 

anulada. 

15. Usuario elige opción salir. 16. Sistema finaliza caso de uso. 
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Actor Sistema 

1. Usuario elige opción salir 

antes de generar la factura. 

2. Sistema emite un mensaje si Desea 

cancelar factura si el usuario acepta 

finaliza caso de uso. 

3. Usuario no guarda factura. 4. Sistema muestra mensaje Factura no 

registrada y finaliza caso de uso. 

PostCondición: Se emite Factura y su detalle con los respectivos datos del 

cliente. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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TABLA # 18 
CASO DE USO CLIENTES 

Caso de Uso No 3: Clientes 

Actores:  Cajera, Cliente 

Descripción: Proceso que permite a la cajera la manipulación de los 

datos de los clientes en la base de datos del sistema. 

Precondiciones:  Cajera debe tener una cuenta activa en el sistema. 

Cliente no debe estar registrado en el sistema. 

C
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Actor Sistema 

1. El usuario elige registrar 

nuevo cliente. 

 

2. El usuario ingresa  C.I, Ruc, 

nombres, apellidos, 

dirección, teléfono, razón 

social, email, estado 

 

3. El usuario elige opción 

guardar. 

4. El sistema verifica si el código 

ingresado no exista en la base de 

datos valida los datos ingresados y 

emite un mensaje nuevo cliente 

creado con éxito. 

5. El usuario elige opción 

limpiar. 

6. El sistema ignora los datos y empieza 

nuevamente el caso de uso. 

7. Usuario elige opción 

modificar selecciona al 

cliente lo modifica y lo 

guarda o cancela. 

8. El sistema muestra los datos 

permitiendo modificar de acuerdo a 

las validaciones de caso de uso 

cliente. 

9. Usuario elige opción 

eliminar o inactivar al 

cliente y lo selecciona. 

10. El sistema verifica el código del 

cliente que no tenga ninguna cuenta 

pendiente que saldar. Lo elimina o 

inactiva. 

11. Usuario elige salir 12. Sale definitivamente del caso de uso 

cliente. 
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Actor Sistema 

1. Usuario ingresa mal RUC o 

C.I  

2. Sistema emite un mensaje RUC o C.I 

solo admite hasta 13 caracteres 

numéricos 

3. Usuario omite llenar un 

campo. 

4. Sistema emite mensaje no se 

aceptan valores nulos 

5. Usuario ingresa código que 

ya registrado  

6. Sistema emite mensaje Cliente ya 

existe. 

PostCondición: Cliente registrado en el sistema. 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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TABLA # 19 
CASO DE USO PRODUCTOS 

Caso de Uso No 4: Productos 

Actores:  Jefe de Compras 

Descripción: Proceso que permite al jefe de compras registrar 

órdenes de compra cuando lo desee. 

Precondiciones:  El producto no debe estar registrado en el sistema. 

El Jefe de Compras debe tener una cuenta activa y 

permiso en el sistema para registrar órdenes de compra. 

C
u

rs
o

 N
o

rm
a
l 
 

Actor Sistema 

1. El usuario elige registrar nuevo 

producto. 

 

2. El usuario ingresa código del 

producto, nombre del producto, 

marca, precio, proveedor, 

cantidad fecha de elaboración 

y expiración y estado. 

 

3. El usuario elige opción 

guardar. 

4. El sistema verifica si el código 

ingresado no exista en la base de 

dato valida los datos ingresados y 

emite un mensaje nuevo producto 

creado con éxito 

5. El usuario desea registrar más 

producto vuelve al paso 2 

 

6. El usuario elige opción limpiar. 7. El sistema ignora los datos y 

empieza nuevamente el caso de 

uso. 

8. Usuario elige opción modificar 

selecciona el producto lo 

modifica y lo guarda o cancela. 

9. El sistema muestra los datos 

permitiendo modificar de acurdo a 

las validaciones de caso de uso 

producto 

10. Usuario elige opción eliminar o 

inactivar producto y lo 

selecciona. 

11. El sistema muestra los datos del 

producto y elimina producto o  

inactiva. 

12. Usuario elige salir 13. Sale definitivamente del caso de 

uso Producto. 

Actor Sistema 

C
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 1. Usuario ingresa código que ya 

existe. 

2. Sistema emite un mensaje 

Producto ya existe  

3. Usuario omite llenar un campo. 4. Sistema emite mensaje Llenar 

todos los campos requeridos 

PostCondición: Producto registrado en el sistema. 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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GRÁFICO # 9 
DIAGRAMA DE CASO DE USO COMPRAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 20 
CASO DE USO COMPRAS 

Caso de Uso No 5: Compras 

Actores:  Jefe de Compras, Gerente,  

Descripción: Proceso que permite al jefe de compras  registrar o 

gerente emitir órdenes de compra. 

Precondiciones:  Tener registro de proveedores y tener registro de 

productos en stock. 

El gerente y Jefe de Compras deben tener una cuenta 

activa y permiso en el sistema para generar orden de 

compra. 
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Actor Sistema 

1. El usuario elige generar orden 

de compra. 

2. El sistema autogenera el número 

de orden de compra. 

3. El usuario ingresa código del 

proveedor. 

4. El sistema verifica el código si es 

válido y nuestra datos del 

proveedor caso contrario pide 

registrar proveedor. 

5. El sistema ingresa código del 

producto. 

6. El sistema verifica el código si es 

válido y muestra los datos del 

producto caso contrario pide 

registrar producto. 

Proveedor   

Consulto 
Proveedor   

Consulta  Producto 
en Stock 

Registra 
Compra 

Emite 
Compra 

J. Compras   

Actualiza 
Inventario 

Ingreso 
Aplicación  
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7. El usuario ingresa cantidad del 

producto, y selecciona agregar 

y si desea ingresar más vuelve 

al paso 5. 

 

8. El usuario selecciona forma de 

pago, fecha de entrega y da 

clic en generar orden de 

compra. 

9. El sistema verifica que por lo 

menos haiga un ítem ingresado y 

calcula el total. 

10. El usuario elige opción 

guardar. 

11. El sistema guarda los datos 

ingresados. 

12. Usuario elige opción modificar 

ingresa número de orden de 

compra. 

13. Sistema muestra la orden de 

compra y permite modificar de 

acuerdo a las validaciones. 

14. Usuario elige opción imprimir 

ingresa número de orden de 

compra. 

15. Sistema muestra orden de compra 

y la interfaz de impresión de 

Windows. 

16. Usuario elige eliminar orden de 

compra ingresa número de 

orden de compra. 

17. El sistema nuestra mensaje seguro 

que desea eliminar usuario elige si 

el sistema actualiza orden de 

compra y queda anulada. 

18. Usuario elige opción salir. 19. Sistema finaliza caso de uso. 
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Actor Sistema 

1. Usuario elige modificar. 2. Sistema verifica que no exista una 

factura de compra a consecuencia 

de la orden de compra para poder 

modificar caso contrario emite 

mensaje no se puede modificar. 

3. Usuario elige eliminar. 4. Sistema verifica que no existe una 

factura a consecuencia de la orden 

de compra para poder anular caso 

contrario mensaje no se puede 

eliminar. 

PostCondición: Se genera orden de compra y su detalle. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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TABLA # 21 

CASO DE USO PROVEEDORES 
Caso de Uso No 6: Proveedores 

Actores:  Jefe de Compras 

Descripción: Proceso que permite al jefe de compras la manipulación 

de los datos de los proveedores en la base de datos del 

sistema. 

Precondiciones:  El J. Compras debe tener una cuenta activa. 

Proveedor no debe estar registrado. 
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Actor  Sistema  

1. El usuario elige registrar nuevo 

proveedor. 

 

2. El usuario ingresa los datos del 

proveedor, C.I, Ruc, razón 

social, dirección teléfono, email, 

estado 

 

3. El usuario elige opción guardar. 4. El sistema verifica si el código 

ingresado no exista en la base 

de dato y valida los datos 

ingresados y emite un mensaje 

nuevo proveedor creado con 

éxito. 

5. El usuario elige opción limpiar 6. El sistema ignora los datos y 

empieza nuevamente el caso 

de uso. 

7. Usuario elige opción modificar 

selecciona al proveedor lo 

modifica y lo guarda o cancela. 

8. El sistema muestra los datos 

permitiendo modificar de 

acuerdo a las validaciones de 

caso de uso proveedor. 

9. Usuario elige opción eliminar o 

inactivar selecciona al 

proveedor 

10. El sistema verifica el código del 

proveedor que no tenga 

ninguna cuenta pendiente que 

saldar. Lo elimina o inactiva 

11. Usuario elige salir 12. Sale definitivamente del caso 

de uso Proveedor. 
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Actor Sistema 

1. Usuario ingresa mal RUC o C.I  2. Sistema emite un mensaje RUC 

o C.I solo admite hasta 13 

caracteres numéricos 

3. Usuario omite llenar un campo. 4. Sistema emite mensaje no se 

aceptan valores nulos 

5. Usuario ingresa código del 

proveedor ya registrado. 

6. Sistema emite mensaje 

Proveedor ya existe. 

7. Proveedor a modificar tiene 

orden de compra o factura de 

compra registrada. 

8. El sistema no permitirá 

modificar razón social, RUC o 

C.I caso contrario el sistema si 

permitirá 

9. Proveedor a eliminar tiene una 

orden de compra o factura de 

compra registrada. 

10. El sistema no permitirá eliminar 

caso contrario el sistema si 

permitirá 

PostCondición: Proveedor registrado en el sistema. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 22 
CASO DE USO ENTREGA DE MERCADERÍA 

Caso de Uso No 7: Entrega de mercadería  

Actores:  Jefe de Compras, Cliente. 

Descripción: Proceso que se inicia cuando el sistema genera una 

factura y se la envía al jefe de compras para que 

seleccione y verifique el pedido de la mercadería que va 

ser entregar a los clientes. 

Precondiciones:  Tener productos en stock. 

Tener impresa una factura sin despachar. 
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Actor  Sistema  

1.  El cliente entrega la factura 

emitida al jefe de compras. 

 

2. El jefe de compras ingresa el 

código de la factura al sistema. 

3. El sistema muestra la factura 

emitida al cliente. 

4. El jefe de compras verifica los 

datos y prosigue a la entrega de 

mercadería. 
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5. El cliente verifica su pedido   

6. El jefe de compra entrega la 

factura con la firma de 

despachado. 

7. El sistema actualiza los datos 

y muestra mensaje Pedido 

entregado. 

C
u

rs
o

 A
lt

e
rn

a
ti

v
o

 Actor Sistema 

1. El cliente  entrega factura no 

cancelada 

2. Sistema verifica la validez de 

los datos el jefe de compras 

no podrá hacer entrega de 

mercadería. 

PostCondición: Entrega de mercadería al cliente final. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 23 
CASO DE USO INVENTARIO  

Caso de Uso No 8: Inventario   

Actores:  Jefe de Compras, Administrador 

Descripción: Proceso que muestra  los productos en diferentes 

categorías por código, proveedor, fecha de elaboración y 

expiración  

Precondiciones:  El jefe de compras y el administrador debe tener una 

cuenta activa en el sistema 
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Actor  Sistema  

1. El usuario selecciona opción 

por categoría para buscar 

productos en inventario 

2. El sistema despliego todos los 

productos que están en la 

categoría  

3. El usuario elige opción 

inventario por proveedor. 

4. El sistema muestra un alista de 

todos los productos existentes 

por el proveedor seleccionado 

5. El usuario elige opción 
imprimir según la categoría 
seleccionada. 

6. El sistema muestra una interfaz si 

desea guardar en archivo PDF o 

imprimir con las características 

de la impresora instalada. 
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 Actor Sistema 

1. Usuario digita mal código del 

producto 

2. El sistema no le muestra ningún 
producto. 

PostCondición: Inventario generado por archivo PDF o impreso. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.
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TABLA # 24 
CASO DE USO USUARIO  

Caso de Uso No 3: Usuario 

Actores:  Administrador 

Descripción: Proceso que permite al administrador registrar dalos de 

los usuarios asignándole su contraseña y nombre de 

usuario correspondiente. 

Precondiciones:  Usuario no debe estar registrado en el sistema. 
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Actor Sistema 

El usuario elige agregar nuevo 

usuario. 

El sistema despliega una pantalla con 

campos para llenar. 

El usuario ingresa  nombres, 

apellidos, cargo, contraseña, 

nombre de usuario y nivel. 

 

El usuario elige opción 

guardar. 

El sistema verifica que los datos 

ingresados no existan en la base de 

datos valida los datos ingresados y emite 

un mensaje nuevo usuario creado con 

éxito. 

El usuario elige opción limpiar. El sistema ignora los datos y empieza 

nuevamente el caso de uso. 

Usuario elige opción modificar 

selecciona al usuario lo 

modifica y lo guarda o cancela. 

El sistema muestra los datos permitiendo 

modificar de acuerdo a las validaciones 

de caso de uso usuario. 

Usuario elige opción eliminar o 

inactivar al usuario y lo 

selecciona. 

El sistema lo elimina o inactiva. 

Usuario elige salir Sale definitivamente del caso de uso 

cliente. 
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 Actor Sistema 

Usuario registrado ingresa mal 

contraseña o nombre de 

usuario  

Sistema emite un mensaje contraseña o 

usuario que ingresaste no son los 

correctos. 

Usuario omite llenar un campo. Sistema emite mensaje el campo no 

puede quedar vacío. 

PostCondición: Usuario registrado en el sistema con su respectivo nombre y 

contraseña del sistema para tener acceso a la aplicación según el rol asignado. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.
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3.7.3.2 Arquitectura de una Aplicación Web 

 

Una aplicación Web  es  proporcionada  por  un  servidor  Web  y  utilizada  

por  usuarios  que  se conectan desde cualquier punto vía clientes Web 

(browsers o navegadores). La arquitectura de un Sitio Web tiene tres 

componentes principales: 

 

o Navegadores Web  

o Servidor de Web   

o Servidores de Datos 

 

En la capa del navegador Web esta la capa de presentación que permite 

visualizar la aplicación Web el mismo que se comunica con el servidor Web 

y a su vez con el servidor de aplicaciones confirmando la lógica de negocios 

y posteriormente accede al servidor de datos. 

 

GRÁFICO # 10 

ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN WEB 

 
        Fuente: https://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-las-aplicaciones-web/ 
        Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

En la arquitectura de las aplicaciones Web son importantes tres 

conceptos básicos que están relacionados entre ellos pero no son 

sinónimos; accesibilidad, navegabilidad, y usabilidad de la aplicación  Web, 

ofreciendo a los usuarios y visitantes una experiencia gratificante, y así 

incitarlos a volver a visitar. 

https://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-las-aplicaciones-web/
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Accesibilidad: se refiere a la capacidad de accesibilidad de parte de los 

usuarios que deseen entender, navegar e interactuar con una página y sus 

contenidos muy aparte de la discapacidad que tengan (física, intelectual o 

técnica). 

 

Navegabilidad: se refiere a la facilidad con la que el usuario puede 

trasladarse por todas las páginas que forman un sitio Web, si la aplicación 

Web es clara, sencilla y comprensible, ofrece al usuario una experiencia 

agradable.  

 

Usabilidad: (WIKIPEDIA, 2014)Según las normas ISO Organización 

Internacional para la Estandarización, “La usabilidad se refiere a la 

capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser 

atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso. 

 

3.7.3.3 Diagrama de Secuencia 

 

El diagrama de secuencia describe la interacción entre los objetos de la 

aplicación y los mensajes recibidos y enviados por los objetos entre sí al 

transcurrir el tiempo. 

 

GRÁFICO # 11 

DIAGRAMA DE SECUENCIA INICIO SESIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Elaboración Propia  

    Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  

Usuario Sistema  

Ingresa Login, Password 

Valida Datos 

Ingresa Sistema 
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GRÁFICO # 12 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CLIENTES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  

Ingresa datos del Cliente 

Cajera  Sistema  

Registra nuevo Cliente 

Valida Datos 

Solicita datos del Cliente 

Registra Cliente 

Cliente creado con éxito 

Modificar  Cliente (selecciona) 

Muestra Datos Cliente 

Pide datos actualizados 

Ingresa datos 

Cliente editado con éxito 

Valida Datos 

Modifica Datos 

Eliminar Cliente 

Cliente eliminado 

 Inactiva Cliente 

Da sus datos personales (código, nombre, apellido, dirección, teléfono, email) 

Cliente  

Da sus datos personales (código, nombre, apellido, dirección, teléfono, email) 
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GRÁFICO #  13 

DIAGRAMA DE SECUENCIA VENTAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  

Actualiza stock 

Registra venta 

Registra venta 

Cajera  Sistema  

Ingresa  

Permite acceso 
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GRÁFICO #  14 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PROVEEDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
            Fuente: Elaboración Propia  
            Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly   
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GRÁFICO # 15 

DIAGRAMA DE SECUENCIA PRODUCTOS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  

    Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  
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GRÁFICO # 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  
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3.7.3.4 Diagrama de Actividad 

 

Un Diagrama de Actividad muestra la secuencia de actividades desde el 

inicio del flujo de trabajo hasta el punto final detallando las rutas de 

decisiones que existen en el proceso de eventos contenidos en la actividad, 

describen la funcionalidad de cómo se implementa el sistema.  

 

A continuación se detallaran los diagramas de actividad del sistema: 

 

GRÁFICO # 17 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD VENTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Elaboración Propia  
    Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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GRÁFICO # 18 
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD INICIO SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Elaboración Propia  

                Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  

 

GRÁFICO # 19 
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  
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GRÁFICO # 20 
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

GRÁFICO # 21 
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly  
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3.7.3.5 Diagrama de Colaboración 

 

Un diagrama de Colaboración es una forma de representar las 

interacciones entre objetos 

 

GRÁFICO # 22 

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN INICIO SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

GRÁFICO # 23 

DIAGRAMA DE COLABORACIÓN VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Fuente: Elaboración Propia  

       Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  

Usuario  

Sistema  

Base Datos  

4. Valida información 

Informe  

5. Verifica petición 

1. Ingresa  

2. Permite acceso  

6. Muestra información  

3. Realiza petición 

Cajera  

5. Verifica stock 

4. Busca Producto 

1. Ingresa 

2. Permite acceso  

6. Recibe Totales 

 

Producto 

Sistema  

Cliente  

3. Solicita Producto 

7. Da Datos el cliente 

6. Cancela Total  

 

9. Entrega Productos 

10. Entrega Factura 

 



Marco Metodológico 75 

 

 

3.7.3.6 DISEÑO DE PANTALLAS 

 

GRÁFICO # 24 

PANTALLA INICIO SESIÓN  
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(Especializado En Farmacéutica) 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 25 

PANTALLA INICIO SESIÓN  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 2 de 2 

Fecha de Elaboración 

29/11/2014 

Desarrollador: 

Andrea Díaz Villarreal 

PROYECTO 

FIW 

SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 

(Especializado En Farmacéutica) 

Nombre de Objeto Nombre de Campo Descripción  

txtusuario Usuario Caja de texto usuario 

txtpassword Contraseña Caja de texto contraseña 

btnEnviar Enviar Botón enviar 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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GRÁFICO # 25 

PANTALLA CLIENTE  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
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Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 26 

PANTALLA CLIENTES 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 2 de 2 

Fecha de Elaboración 

29/11/2014 

Desarrollador: 
Andrea Díaz Villarreal 

PROYECTO 
FIW 

SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 
(Especializado En Farmacéutica) 

Nombre de Objeto Nombre de Campo Descripción  

txtcedulacl Cedula  Caja de texto cedula 

txtnombrescl Nombres  Caja de texto nombres 

txtapellidoscl Apellidos  Caja de texto apellidos 

txtcorreocl Correo  Caja de texto correo 

txtdireccioncl Dirección  Caja de texto dirección  

txttelefonocl Teléfono  Caja de texto teléfono  

txtrazonsocialcl Razón Social  Caja de texto razón social 

cboestadocl Estado  Selección de estado 

btnGuardarcl Guardar  Botón guardar 

btnLimpiarcl Limpiar  Botón limpiar  
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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GRÁFICO # 26 

PANTALLA PRODUCTOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
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PANTALLAS 
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Fecha de Elaboración 
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Desarrollador: 
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FIW 
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Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 27 

PANTALLA PRODUCTOS 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 2 de 2 

Fecha de Elaboración 
29/11/2014 

Desarrollador: 
Andrea Díaz Villarreal 

PROYECTO 
FIW 

SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 
(Especializado En Farmacéutica) 

Nombre de Objeto Nombre de Campo Descripción  

txtcodigopd Cedula  Caja de texto código 

txtnombreproduct Nombres  Caja de texto nombre de producto 

txtmarcapd Apellidos  Caja de texto marca 

cboproveedorpd Correo  Selección de proveedor 

txtcantidadpd Dirección  Caja de texto cantidad  

txtpreciopd Teléfono  Caja de texto precio 

cbofechelaboracionpd Fecha de elaboración Selección fecha de elaboración  

cbofechexpiracionpd Fecha de expiración Selección fecha expiración 

cboestadopd Estado  Selección de estado 

btnGuardar Guardar  Botón guardar 

btnLimpiar Limpiar  Botón limpiar  
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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GRÁFICO # 27 

PANTALLA PROVEEDOR  
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FIW 
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(Especializado En Farmacéutica) 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 28 

PANTALLA PROVEEDOR  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 2 de 2 

Fecha de Elaboración 

29/11/2014 
Desarrollador: 

Andrea Díaz Villarreal 

PROYECTO 

FIW 

SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 

(Especializado En Farmacéutica) 

Nombre de Objeto Nombre de Campo Descripción  

txtcedulaRucpv Cedula/RUC Caja de texto cedula o RUC 

txtrazonsocialpv Razón Social  Caja de texto razón social 

txtcorreopv Correo  Caja de texto correo 

txtciudadpv Ciudad  Caja de texto ciudad 

txtdireccionpv Dirección  Caja de texto dirección  

txttelefonopv Teléfono  Caja de texto teléfono  

Cboestadopv Estado  Selección de estado 

btnGuardar Guardar  Botón guardar 

btnLimpiar Limpiar  Botón limpiar  
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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GRÁFICO # 28 

PANTALLA VENTAS 
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Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

TABLA # 29 

PANTALLA VENTAS  
 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 2 de 2 

Fecha de Elaboración 

29/11/2014 
Desarrollador: 

Andrea Díaz Villarreal 

PROYECTO 

FIW 
SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 

(Especializado En Farmacéutica) 

Nombre de Objeto Nombre de Campo Descripción  

txtcodigprodutventa Código producto venta Caja de texto código de 

producto  

optcunsumdfinl Consumidor final Botón de opción 

consumidor final 

optclientevent Cliente Botón de opción cliente 

cboclienteventa Cliente  Selección del cliente 

txtcantidprodvent Producto  Caja de texto cantidad del 

producto 

btnagregarcarrito Agregar carrito Botón agregar producto al 

carrito y continuar viendo. 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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GRÁFICO # 29 

PANTALLA SELECION INVENTARIO 
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Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

GRÁFICO # 30 

PANTALLA INVENTARIO 
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Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.      
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3.7.4  Fase de Construcción 

 

En la fase de construcción se lleva a cabo la construcción del servicio 

por medio de una serie interacciones donde para cada interacción se debe 

seleccionar algunos casos de uso. Y por último en la fase de transición o 

implementación se pretende garantizar que se tiene un servicio preparado 

para entregar a los usuarios finales. En esta fase también se completará la 

funcionalidad de la aplicación Web de acuerdo a la arquitectura adoptada.   

 

En esta fase también describiremos las herramientas que vamos a 

utilizar para el desarrollo de la aplicación web, utilizamos herramientas 

tecnológicas libres de costos, un servidor web Apache, intérpretes de 

lenguaje de programación java scripts, PHP, un servidor de base de datos 

MySQLdebido a la gran capacidad de interacción entre el lenguaje de 

programación seleccionado PHP. Dreamweaver para el diseño de la 

aplicación. 

 

3.7.4.1 Base De Datos 

 

Una base de datos es un conjunto de datos informativos organizados en 

un mismo contexto que nos permiten administrar la información haciéndola 

más ordenada y fácil de buscar, pudiendo darle muchos usos como, 

almacenamiento de grandes cantidades de información, recuperación 

rápida y flexible de la misma pudiéndola organizar y reorganizar así como 

también imprimirla. 

 

Con el diagrama entidad relación conseguiremos interpretar, especificar 

y representar de manera gráfica la estructura lógica de la base de datos. 

 

A continuación presentamos un modelo de base de datos de la 

aplicación web de Facturación e Inventario de la distribuidora FarmaCorp, 

en donde se mostrará cada una de sus entidades con sus respectivas 

relaciones existentes entre ellas:  
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GRÁFICO # 31 

BASE DE DATOS 

 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly.  
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3.7.4.2 Descripción de las Clases 

 

El diagrama de clase nos sirve para visualizar las relaciones entre las 

clases que involucran la aplicación web de Facturación e Inventario. A 

continuación describiremos algunas clases: 

 

TABLA # 30 

DESCRIPCION DE LAS CLASES 

Clases Descripción 

Administrador 

Usuario 

En esta clase  nos permite almacenar los datos 

de los usuarios que van a poder acceder a la 

aplicación  y de la persona que va estar 

encargada de la aplicación y de los diferentes 

módulos 

Clientes En esta clase nos permite almacenar los datos de 

los clientes, que nos realiza la compra de los 

productos. 

Proveedor En esta clase nos permitirá almacenar los datos 

de los proveedores, los cuales se les realiza las 

compras de los productos. 

Productos En esta clase se almacenará toda la información 

de las características básicas de los productos. 

Ventas En esta clase nos permitirá registrar todas las 

ventas de la distribuidora por número de factura, 

nombre cliente, producto, detalle y totales. 

Carrito de 

compras   

En esta clase nos permite almacenar los 

productos de las ventas emitidas por los clientes. 

Compras En esta clase nos permitirá registrar todas las 

compras realizadas a los proveedores 

Cuentas por 

Cobrar 

En esta clase nos permitirá registra todas las 

facturas que estén pendiente de cobro. 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 
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3.7.4.3    DICCIONARIO DE DATOS 

 

TABLA # 31 

DICCIONARIO DE DATOS  

NOMBRE NEMOTÉCNICO: FIW_M_USUARIO_01 

Descripción: Su función principal ingreso de datos de los usuarios y 

asignación de contraseña y nombre de usuario. 

N° 
NOMBRE DEL 

CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMPO 
TIPO NULL 

1 fiw_01_id Identificador del usuario. PK NO 

2 fiw_01_nombre Nombre de usuario. VC NO 

3 fiw_01_apellido Apellido del usuario. VC NO 

4 fiw_01_cargo Cargo del usuario. VC NO 

5 fiw_01_nomuser Nombre de usuario. VC NO 

6 fiw_01_passuser Contraseña del usuario. VC NO 

7 fiw_01_nivel Nivel del usuario. I NO 

NOMBRE NEMOTÉCNICO: FIW_M_CLIENTE_02 

Descripción: Su función principal es el ingreso de los datos de los 

clientes. 

N° 
NOMBRE DEL 

CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMPO 
TIPO NULL 

1 fiw_02_idcedulacl Clave primaria del cliente. PK NO 

2 fiw_02_nombre Nombre del cliente. VC NO 

3 fiw_02_apellido Apellido del cliente. VC NO 

4 fiw_02_correo Correo del cliente. VC NO 

5 fiw_02_direccion Dirección del cliente. VC NO 

6 fiw_02_telefono Teléfono cliente. VC NO 

7 fiw_02_razonsocial Razón social del cliente. VC NO 

8 fiw_02_estado 
Estado activo e inactivo 

del cliente. 
I NO 
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NOMBRE NEMOTÉCNICO: FIW_T_PROVEEDOR_03 

Descripción: Su función principal es el ingreso de los datos del 

proveedor. 

N° 
NOMBRE DEL 

CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMPO 
TIPO NULL 

1 
fiw_03_idcedulaprovd Clave primaria del 

proveedor. 
PK NO 

2 fiw_03_ciudad Ciudad del proveedor. VC NO 

3 fiw_03_direccion Dirección del proveedor. VC NO 

4 fiw_03_correo Correo del proveedor. VC NO 

5 fiw_03_razonsocial 
Razón social del 

proveedor. 
VC NO 

6 fiw_03_telefono Teléfono del proveedor VC NO 

7 fiw_03_estado 
Estado activo e inactivo 

del proveedor. 
I NO 

NOMBRE NEMOTÉCNICO: FIW_M_PRODUCTO_04 

Descripción: Su función principal es el registro de los productos en la 

base de datos del sistema con su respectivo precio y fechas. 

N° 
NOMBRE DEL 

CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMPO 
TIPO NULL 

1 
fiw_03_idcedulaprovd Clave primaria del 

proveedor. 
PK NO 

2 fiw_04_idcodigopd 
Clave primaria del 

producto 
PK NO 

3 fiw_04_nomprod Nombre del producto. VC NO 

4 fiw_04_descripcion Descripción del producto. VC NO 

5 fiw_04_marca Marca del producto. VC NO 

6 fiw_04_cantidad Cantidad del producto. I NO 

7 fiw_04_stock_min Stock minino del producto. I NO 
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8 fiw_04_precio Precio del producto. I NO 

9 fiw_04_fecela 
Fecha de elaboración del 

producto. 
DA NO 

10 fiw_04_fecexp 
Fecha de expiración del 

producto. 
DA NO 

11 fiw_04_estado 
Estado activo e inactivo 

del producto. 
I NO 

NOMBRE NEMOTÉCNICO: FIW_T_CARRITO_05 

Descripción: Su función principal es de agregar los productos al carrito 

con su respectivo detalle y sus precios totales. 

N° 
NOMBRE DEL 

CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMPO 
TIPO NULL 

1 
fiw_05_idcarrito Identificador del carrito de 

venta 
PK NO 

2 fiw_02_idcedulacl Clave primaria del cliente. PK NO 

3 
fiw_03_idcedulaprovd Clave primaria del 

proveedor. 
PK NO 

4 fiw_04_idcodigopd 
Clave primaria del 

producto. 
PK NO 

5 fiw_05_idcookie 

información enviada por 

un sitio web y almacenada 

en el navegador del 

usuario 

 NO 

6 fiw_05_ip_sesion Inicio sesión   NO 

7 fiw_05_fecha_trans 
Fecha de transacción del 

carrito de compra. 
DA NO 

8 fiw_05_cantidad 
Cantidad de productos 

ingresados al carrito. 
I NO 

NOMBRE NEMOTÉCNICO: FIW_H_VENTAS_06 

Descripción: Su función principal es registrar las ventas ingresando 

código del producto y seleccionando al cliente. 
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N° 
NOMBRE DEL 

CAMPO 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMPO 
TIPO NULL 

1 fiw_06_idventas 
Código automáticamente 

incrementa al realizar una 

venta. 

PK NO 

2 fiw_02_idcedulacl Clave primaria del cliente. PK NO 

3 
fiw_03_idcedulaprovd Clave primaria del 

proveedor. 
PK NO 

4 fiw_04_idcodigopd 
Clave primaria del 

producto. 
PK NO 

5 fiw_06_cantidad 
Cantidad ingresada pedida 

por el cliente. 
I NO 

6 fiw_06_fecha_trans 
Fecha de transacción de la 

venta. 
DA NO 

7 fiw_06_id_sesion Sesión de ventas  NO 
Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

3.7.5  Fase de Implementación 

 

En esta fase es donde mostraremos que nuestro producto esté 

garantizado para la ejecución de los usuarios de la Distribuidora, 

permitiendo tener un control de su mercadería y venta de sus productos 

brindando mejor atención a los clientes. Se capacitará a los usuarios para 

su correcto manejo y se dará mantenimiento necesario.  

 

La propuesta que se va ofertar es un aplicación Web que va estar alojada 

en la web por medio de servidores hosting y dominio, donde solo los 

usuarios registrados y que laboran en la distribuidora podrán acceder a la 

aplicación y a su rol especifico, aportando a la distribuidora grandes 

beneficios como: mayor control en la transacciones efectuadas, stock 

actualizados, reportes, consultas ejecutándolas las 24 horas del día des de 

cualquier navegador, su tiempo de respuesta a la hora de hacer cualquier 

consulta será en menor tiempo posible pudiendo así brindar un mejor 

servicio de calidad a los clientes, incrementando así sus ventas. 
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Este proyecto aporta grandes benéficos, para los usuarios como a los 

clientes de la Distribuidora FarmaCorp, porque a la hora de implementar la 

aplicación se aumentará la eficiencia a la hora de atender a los clientes, se 

tendrá un inventario controlado siendo un activo importante para la 

distribuidora, producirá seguridad a los clientes y la distribuidora a la hora 

de satisfacer un pedido de manera más rápida. 

  

Diagrama de Despliegue 

 

(Definición.de, s.f.) Un diagrama de despliegue muestra los 

componentes de hardware que lo conforman (como pueden ser los 

servidores web, de aplicación y de base de datos), los componentes de 

software que se ejecutan en cada nodo (los nodos, que pueden ser la base 

de datos y una aplicación web, por ejemplo) y la forma en la que las distintas 

partes están conectadas entre sí. En este diagrama se muestra la 

arquitectura del sistema desde el punto de vista del despliegue, donde está 

el usuario y el equipo donde va poder visualizar y ejecutar el sistema, un 

servidor web y un servidor de base de datos. 

 

GRÁFICO # 32 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
    Fuente: Elaboración Propia  
    Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

Navegador Web 

 

 

 Usuario  

Consulta por dispositivos 

mouse, teclado, monitor Internet Explorer, 

FireFox, Chrome. 
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3.7.5.1 Prueba de la Aplicación Web. 

 

La prueba del sistema se refiere a la ejecución de la aplicación Web, 

debe ser  realizada por varios usuarios de las que  han estado involucrados 

en el desarrollo de la aplicación para determinar posibles errores cuyo 

objetivo es de verificar la funcionalidad del sistema a través de sus 

interfaces externas comprobando que dicha funcionalidad sea la esperada 

en función de los requisitos del sistema. 

 

Pruebas de Caja Negra 

 

En esta prueba demostraremos el correcto funcionamiento de los 

componentes de la aplicación, analizando entradas, salidas y verificando 

que es resultado sea el esperado. Su objetivo es proporcionar un producto 

de alta calidad, obtener información concreta acerca de las fallas  que 

pueda usarse como apoyo en la mejora de los procesos y en la de los 

desarrolladores. 

 

TABLA # 32 

PRUEBA CAJA NEGRA 

Prueba Resultado esperado 
Resultado 

obtenido 

C.I/RUC 
La aplicación solo admite 13 

dígitos numéricos  
CORRECTO 

E-mail 

La aplicación admite una cadena 

con @ seguido de un dominio 

(.com) 

CORRECTO 

Valores Obligatorios 

La aplicación  emite un mensaje 

donde hacen falta datos y no 

permite grabar el registro. 

CORRECTO 

Códigos de 

productos 

La aplicación solo admite una 

cadena de 10 dígitos numéricos  
CORRECTO 
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Identificarse en el 

sistema con nombre 

y contraseña 

incorrectos. 

La aplicación no permitirá esta 

acción, y manda un mensaje al 

usuario. 

CORRECTO 

Registrar un producto 

o Ítems. 

La aplicación muestra un 

formulario y lleva acabo la acción. 
CORRECTO 

Validar productos. 

La aplicación valido que no se 

ingresen dos artículos con el 

mismo código. 

CORRECTO 

Registrar proveedor. 
La aplicación muestra un 

formulario y lleva acabo la acción. 
CORRECTO 

Validación de venta 

La aplicación valida que cuando 

uno ingresa el código del producto 

lo muestra automáticamente. 

CORRECTO 

IVA 

La aplicación solo admite número 

decimal corresponde al 12% del 

valor de la compra o producto. 

CORRECTO 

Validar campos de 

ingresos de detalles. 

La aplicación muestra 

automáticamente los campos 

llenos del detalles con el total del 

mismo 

CORRECTO 

Identificación de 

Responsables 

La aplicación cargará 

automáticamente una lista de 

responsables, para asignar el 

egreso. 

CORRECTO 

Fuente: Elaboración Propia  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

 

Pruebas de Seguridad 

 

Esta prueba radica en verificar los mecanismos de control de los 

usuarios a la aplicación para evitar alteraciones en los datos. Los Usuarios 

de la distribuidora tendrán acceso restringido a diferentes funciones o 

acceso limitado únicamente podrán acceder a los datos que el 



Marco Metodológico 91 

 

 

administrador les haya autorizado acceder. Todos los usuarios autorizados 

acceder a la aplicación serán capaces de ejecutar las funciones del sistema 

que se les haya asignado. 

 

Pruebas de Rendimiento 

 

En estas pruebas se afirma que la aplicación responda favorablemente 

en los márgenes establecidos en cuanto a tiempo de respuesta, tiempo de 

ejecución y tiempo de utilización de los recursos. La aplicación se ha 

diseñado utilizando una arquitectura Web basada en capas y orientado a 

objetos, mediante lo cual nos permite al acceso de la información sea 

efectivo, reduciendo tiempo de procesamiento, además segura que el 

tiempo de respuesta y ejecución sean óptimo. 

 

Conclusiones del desarrollo del sistema 

 

• La distribuidora FarmaCorp brindará un mejor servicio a sus clientes 

debido al control que mantendrá mediante la automatización de sus 

procesos de facturación e inventario que lo lleva de manera manual. 

• Mediante el uso de la metodología RUP y sus casos de uso se puede 

concluir que la aplicación web está enfocada hacia las necesidades 

de los usuarios y clientes. 

• Para el desarrollo de la aplicación se usó  la metodología RUP ha 

sido la más adecuada ya que se logró contribuir con una herramienta 

que cumplirá con los propósitos establecidos. 

 

3.8.  Planificación 

 

(OBS Online Business School, 2014) El diagrama de Gantt es una 

herramienta que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de 

un período determinado de tiempo. Reproduce gráficamente las tareas, su 

duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la 

fecha de finalización prevista.  
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GRÁFICO # 33 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
 Fuente: Elaboración Propia  
 Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly. 

  

  



 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Preparación de los datos 

 

Para los tratamientos de los datos determinaremos los procedimientos a 

aplicarse para realizar la respectiva tabulación de datos. Para un mayor 

grado de comprensión utilizaremos gráficos y cuadros estadísticos que nos 

permitan ver la claridad de los resultados obtenidos a través de la técnica 

escogida para la recolección de la información. 

 

Hemos realizado una entrevista de cinco preguntas que serán 

efectuadas a los usuarios de la distribuidora  de forma verbal para saber si 

están de acuerdo en la implementación de la ejecución de la aplicación web 

mejorará tanto para el beneficio de la empresa de forma económica como 

a los clientes y a los usuarios que laboran en ella.   

 

Aparte hemos realizado también una encuesta con preguntas 

establecidas a los clientes más cercanos de la distribuidora para saber si 

están conforme con la atención que le brindan los usuarios de la 

distribuidora y saber si están de acuerdo que con la implementación de la 

aplicación web mejorará el servicio para ellos. 

 

4.2  Análisis de los datos 

 

Los resultados se presentarán de manera gráfica de la información 

obtenida mediante una entrevista aplicada a los usuarios de la distribuidora 

y una encuesta aplicada a los clientes habituales de la misma, representado 

por medio de tablas donde estarán los resultados numéricos y también 

gráficamente para poder tener una idea más eficiente de nuestros datos.  
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Entrevista aplicada a los usuarios de la Distribuidora 

 

Pregunta #1 ¿Considera usted que con la implementación de un 

Sistema Informático mejorará y facilitará los procesos de facturación e 

inventario que viene realizando de manera manual? 

 

TABLA # 33 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 1 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

 Si 5 83% 

No 1 17% 

TOTAL 6 100% 

            Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
            Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÁFICO # 34 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 1 

 
                      Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
                      Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: De la entrevista realizada el 83% de los usuarios de la 

distribuidora consideran que la implementación de un sistema informático 

mejorará en el desempeño de sus actividades de facturación e inventario, 

mientras que el 17% considera lo contrario.  

  

Por lo tanto los resultados estadísticos demuestran que los usuarios de 

la distribuidora estarían de acuerdo con la implementación de un sistema 

informático   para agilizar el buen desempeño de la distribuidora. 

Si
83%

No
17%
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Pregunta #2 ¿Cree usted que los usuarios de la distribuidora están 

capacitados para el manejo correcto del sistema que se va a implementar? 

 

TABLA# 34 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 2 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Si 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 

           Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
           Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 35 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 2 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Por medio de la entrevista realizada el 83% de los 

usuarios de la distribuidora consideran que no está capacitados para el 

manejo del sistema que se va implementar mientras tanto el 17% considera 

que si esta capacitados.  

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que para la 

implementación de un sistema informático los usuarios de la distribuidora 

deben recibir capacitación para la manipulación del sistema para evitar un 

mal manejo al ingresar datos así como también la salida de los mismos. 

Si
17%

No
83%
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Pregunta #3 ¿Piensa usted que los procesos que realiza de manera 

manual en la actualidad ocasiona pérdida de tiempo? 

 

TABLA # 35 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 3 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 36 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 3 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Por medio de la entrevista realizada el 100% de los 

usuarios de la distribuidora consideran que los procesos que vienen 

manejando en la actualidad de manera manual les ocasionan mucha 

pérdida de tiempo.  

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la manera que 

manejan  en la actualidad sus procesos los usuarios de la distribuidora si 

les ocasiona pérdidas de tiempo, evitando de esta manera realizar otras 

actividades. 

Si
100%

No
0%
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Pregunta #4 ¿La distribuidora ha llegado a cumplir con sus objetivos 

planteados? 

 

TABLA # 36 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 4 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Si 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 37 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 4 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Por medio de la entrevista realizada el 67% de los 

usuarios que la laboran en la distribuidora considera que la empresa no ha 

cumplido con sus objetivos planteados y en cambio el 33% de los usuarios 

considera que sí.  

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la mayor parte de los 

usuarios que laboran en la distribuidora consideran que la empresa no ha 

cumplido con todos sus objetivos planteados para el crecimiento de la 

misma. 

Si
33%

No
67%
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Pregunta #5 ¿Cuáles cree usted que son las razones en caso de 

detectar pérdidas en el inventario? 

 

TABLA # 37 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 5 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Falta de Registro 1 16% 

Mala Ubicación 0 0% 

Robo  1 17% 

Deterioro  0 0% 

Todas 4 67% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 38 

ENTREVISTA PREGUNTA No. 5 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Por medio de la entrevista realizada a los usuarios de la 

distribuidora el 16% considera que las pérdidas de su inventario se debe a 

falta de registro, el 17% por robo, el 0% por mala ubicación o deterioro y el 

67% considera que se debe a todas las anteriores.  

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la pérdida de su 

inventario se debe a falta de registro, mala ubicación, robo y deterioro, 

ocasionando problemas en su inventario al no saber cuántos productos 

tiene en tiempo real. 

Falta de Registro
16%

Mala Ubicación
0%

Robo 
17%

Deterioro 
0%

Todas
67%
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Encuesta aplicada a los clientes de la Distribuidora. 

 

Pregunta #1 ¿Desde cuándo es cliente de la distribuidora FarmaCorp? 

 

TABLA # 38 

ENCUESTA PREGUNTA No. 1 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

3 meses 4 9% 

6 meses 10 23% 

1 año 9 20% 

3 años o mas 21 48% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 39 

ENCUESTA PREGUNTA No. 1 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Según la encuesta podemos observar que el 9%  de los 

encuestados es cliente por 3 meses, el 23% es clientes por 6 meses, el 

20% cliente por 1 año y el 48% es cliente de 3 años o más. 

 

 Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que a pesar de los 

problemas que viene atravesando la distribuidora pro mucho tiempo casi el 

50% de sus clientes se mantienen fijos.  

9%

23%

20%

48%

3 meses 6 meses 1 año 3 años o mas
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Pregunta #2 Al momento de realizar una compra este proceso es: 

 

TABLA # 39 

ENCUESTA PREGUNTA No. 2 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Rápido 13 30% 

Lento 31 70% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 40 

ENCUESTA PREGUNTA No. 2 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Según la encuesta podemos observar que el 70% de los 

clientes de la distribuidora considera que al momento de realizar una 

compra o una consulta de un medicamento el proceso es lento y el 30% lo 

considera rápido.  

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la mayoría de los 

clientes consideran que al momento de realizar una compra o una consulta 

en la distribuidora  de algún medicamento el proceso es lento. Por lo tanto 

la distribuidora debería hacer un hincapié en el problema que viene 

atravesando para así poder mantener a sus clientes. 

30%

70%

Rapido Lento



Análisis y Discusión de Resultados 101 
 

 

Pregunta #3 ¿Cómo considera usted el proceso que se emplea para la 

entrega de mercadería? 

 

TABLA # 40 

ENCUESTA PREGUNTA No. 3 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Excelente  6 14% 

Regular 15 34% 

Deficiente 23 52% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 41 

ENCUESTA PREGUNTA No. 3 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Según la encuesta podemos observar que los clientes 

de la distribuidora consideran que el proceso de entrega de la mercadería 

el 14% lo considera excelente, el 34% lo considera regular, mientras que el 

52% lo considera deficiente.  

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la distribuidora posee 

el proceso deficiente a la entrega de su mercadería. Por lo tanto la 

distribuidora tiene que optar por un proceso eficiente para así poder tener 

conforme a sus clientes. 

14%

34%
52%

Excelente Regular Deficiente



Análisis y Discusión de Resultados 102 
 

 

    Pregunta #4 ¿Considera usted que la distribuidora ofrece variedad de 

productos? 

 

TABLA # 41 

ENCUESTA PREGUNTA No. 4 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Si 20 45% 

No 24 55% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 42 

ENCUESTA PREGUNTA No. 4 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Según la encuesta efectuada podemos observar que el 

45% de los clientes manifiestan que la distribuidora ofrece variedad de 

productos, mientras que el 55% considera que no.  

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que no hay una gran 

diferencia significativa entre la variedad de productos que ofrece la 

distribuidora a sus clientes. 

45%

55%

Si No
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Pregunta #5 ¿Cuándo realiza un pedido lo recibe en la fecha fijada? 

 

TABLA # 42 

ENCUESTA PREGUNTA No. 5 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Siempre 9 20% 

Nunca 23 52% 

Algunas veces 12 27% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 43 

ENCUESTA PREGUNTA No. 5 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada el 20% manifiestan que su 

pedido lo recibe en la fecha indicada,  mientras que el 52% considera que 

nunca y el 27% considera que algunas veces.  

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que los clientes de la 

distribuidora no están conformes  con recibir sus pedidos en la fecha no 

acordada. Esto indica que la distribuidora necesita tener un control exacto 

de sus productos en tiempo real, para poder así despachar sus pedidos a 

sus clientes en la fecha acordada.  

21%

52%

27%

Siempre Nunca Algunas veces
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Pregunta #6 ¿Cómo considera la atención que recibe de parte de los 

trabajadores de la distribuidora? 

 

TABLA # 43 

ENCUESTA PREGUNTA No. 6 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Excelente  9 20% 

Regular  14 32% 

Deficiente  21 48% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 44 

ENCUESTA PREGUNTA No. 6 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly  
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada el 20% de los clientes 

considera que la atención brindada es excelente, el 32% considera que es 

regular, el 48% considera que es deficiente. 

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que la mayor parte de los 

clientes de la distribuidora no están conforme con la atención brindada por 

parte de los trabajadores de la distribuidora. Esto indica que los usuarios 

de la distribuidora deberían brindar un mejor servicio a sus clientes ya que 

sin ellos la empresa no podría seguir surgiendo en el mercado. 

20%

32%

48%

Excelente Regular Deficiente
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Pregunta #7 ¿Cuándo hace un pedido la mercadería que le despachan 

cumple con sus requerimientos? 

 

TABLA # 44 

ENCUESTA PREGUNTA No. 7 

Opciones Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Siempre 5 11% 

Nunca 26 59% 

Algunas veces 13 30% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

GRÀFICO # 45 

ENCUESTA PREGUNTA No. 7 

 
Fuente: Díaz Villarreal Andrea Nelly 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Interpretación: Según la encuesta realizada el 11% de los clientes 

considera que la mercadería despachada cumple con los requerimientos, 

mientras que el 59% opina que nunca y el 30% considera que algunas 

veces.  

 

Por lo tanto los datos estadísticos demuestran que los clientes de la 

distribuidora cuando realizan un pedido con ciertas características nunca le 

cumplen con todos las características pedidas. 

11%

59%

30%

Siempre Nunca Algunas veces
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4.3  Comprobación de la Hipótesis 

 

Para la comprobación de la hipótesis hemos realizado una pequeña 

encuesta a los distribuidores de medicinas aledañas a la distribuidora 

FarmaCorp, sobre el uso de un sistema informático mejorará las ventas y 

la atención a sus clientes.  

 

Nuestro objetivo es comprobar que las pequeñas distribuidoras de 

medicinas al automatizar sus procesos de control de mercadería y ventas 

podrán brindarle mejor atención a sus cliente e incrementar sus ventas. 

 

 Según datos estadísticos por la desarrolladora del proyecto se 

estableció que él 47% de entidades estarían de acuerdo con la 

implementación de un sistema informático para brindarles un servicio de 

calidad a sus clientes. Mientras una muestra aleatoria de 44 encuestados, 

reveló que 23 de ellos están de acuerdo con la propuesta para la mejora de 

satisfacción al cliente. Las personas encuestadas tendrán una significancia 

5% de razón.  

 

Datos  

 

up = 0,47 de la media poblacional 

n = 44 aficionados personas encuestadas 

muestra p = 23 / 44 = 0,523 están de acuerdo en con el proyecto. 

  

Primer paso: Formular hipótesis 

 

Hipótesis investigativas 

 

o H0 = no existe diferencia significativa entre lo que dicen las 

estadísticas y la proporción de la muestra. 

o H1 = la proporción de la muestra sea mayor  
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Estadísticas  

 

o H0: up = 0.47   esta es la proporción de la población 

o H1: up > 0.47 

 

Segundo paso: seleccionar nivel de significancia 

 

o  = 0,05 este dato es la probabilidad de cometer un error tipo 1 es 

decir la probabilidad de rechazar la hipótesis nula ( es una prueba 

de una proporción poblacional) 

 

GRÀFICO # 46 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Elaborado por: Díaz Villarreal Andrea Nelly 

 

Tercer paso: Calcular el estadístico de prueba 

 

Z = p - up    

    pq    

       n    

  

 
   

Z = 0,523 – 0,47  0,0527 0,0527 
= 2,21 

0,523*0,4773 0,0006 0,0238 

        44    

     

Región de aceptación de 

la hipótesis nula 

Región de 

rechazo 

menos      -1          0       = 0,05  mas  

Z de Tabla teórico                                            +                            Z = 1,645 
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Cuarto paso: Formular una regla de decisión 

 

SI  Z calculado es ≤ 

Z tabulado se acepta H0 caso contrario se 

rechaza y se acepta H1, va caer en la región 

izquierda de aceptación 

 

2,21  1,645 

 

Quinto paso: Tomar una decisión 

 

Como z calculada es 2,21 menor que 1,654 cae en la región de 

aceptación de la H0 se acepta la hipótesis nula y aceptamos el hecho de 

que la proporción sea igual 0,47 y se rechaza la hipótesis alternativa que 

es mayor a 0,47 (0,52) 

 

Conclusión: la encuesta realizada a los clientes de la distribuidora 

FarmaCorp en la bahía de Guayaquil tiene razón en que la implementación 

de un sistema informático les brindará mejor atención puesto que el 0,52% 

lo considera así. 

 

  



 

 

CAPÌTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1    Conclusiones 

 

• Con la ejecución de la aplicación en la Web se mejorarán los 

procesos manuales que hoy por hoy se realizan en la distribuidora de 

insumos médicos FarmaCorp. 

 

• Se agilitarán las compras y ventas, lo cual creará que la distribuidora 

tenga un mejor rendimiento al ofrecer sus servicios a sus 

consumidores, manteniéndose en el mercado con mayor 

competitividad. 

 

• El sistema desarrollado apoya los procesos de facturación e 

inventario permitiendo al gerente de FarmaCorp a la oportuna toma 

de decisiones ayudándole apreciar e interpretar la información de una 

manera rápida y eficiente, mediante informes emitidos por el sistema 

sobre las ventas, compras y que realiza la empresa. 

 

• La aplicación en la Web que se implementará en la distribuidora 

FarmaCorp está desarrollado en herramienta de software libre, lo que 

le permite reducir costos para su utilización. 

 

• Para el desarrollo del sistema se utilizó PHP como lenguaje de 

programación, ya que cuenta con gran variedad de funciones y 

características para la creación de páginas dinámicas, además de un 

amplio soporte técnico satisfaciendo las necesidades de  los 

usuarios.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Con el desarrollo de la Aplicación Web, se presenta una serie de 

recomendaciones para los usuarios de la distribuidora FarmaCorp, con el 

propósito de conseguir el correcto manejo exitoso de la aplicación web. Las 

cuales mencionaremos a continuación: 

 

• Se recomienda capacitar a los usuarios de los diferentes módulos de 

la aplicación Web, para evitar el rechazo al cambio y el uso incorrecto 

del mismo y así garantizar la autenticidad de los datos que la 

aplicación vaya a proporcionar. 

 

• Se recomienda realizar en lo posible respaldos continuos de la base 

de datos para no perder la información de la empresa, si llega a surgir 

algún inconveniente con el servidor de la base de datos. 

 

• Se recomienda que los usuarios a operar en la aplicación tengan 

conocimiento de computación y manejadores Web para la utilización 

de la aplicación de forma adecuada y fácil. 

 

• Se recomienda utilizar la documentación presente como base para 

aplicar algún cambio o incrementos de funcionalidad a la aplicación, 

ya que así se mantendrá la metodología escogida y de los lenguajes 

de programación utilizados para el desarrollo de la aplicación.  



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Apache: Servidor web de distribución libre y de código abierto, siendo el 

más popular del mundo desde abril de 1996 

 

Aplicación Web: Es toda herramienta que se encuentre dentro de un 

servidor web al que un usuario puede acceder mediante un navegador web 

y conexión a Internet, también se utiliza para designar aquellos programas 

informáticos que son ejecutados en el entorno del navegador o codificado 

con algún lenguaje soportado por el navegador. 

 

Déficit: Carencia o escasez de algo que se juzga necesario, cantidad 

negativa que resulta cuando los gastos o débito son mayores que los 

ingresos o crédito: 

 

Diagrama De Actividad: El diagrama de actividades se utiliza para 

mostrar una visión simplificada de lo que ocurre durante una operación o 

proceso 

 

Diagrama De Clase: Un diagrama de clases es un tipo de diagrama 

estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, 

atributos y las relaciones entre ellos. 

 

Diagrama De Colaboración: El diagrama de colaboración es una 

extensión de uno de objetos, además de las relaciones entre objetos, 

muestra los mensajes que se envían los objetos entre sí. 

 

Diagrama De Secuencia: El diagramas de secuencia ilustran la 

interacción entre objetos y el orden secuencial en el que ocurren dichas 

interacciones, es decir cómo se comunican los objetos entre sí. 
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Eficiente: Uso racional de los recursos con que se cuenta para alcanzar 

un objetivo predeterminado. A mayor eficiencia menor la cantidad de 

recursos que se emplearán, logrando mejor optimización y rendimiento. 

 

Escalabilidad: Es un término usado en tecnología para referirse a la 

propiedad de aumentar la capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema 

sin comprometer su funcionamiento y calidad normales. Cuando un sistema 

tiene esta propiedad, se le refiere comúnmente como "sistema escalable" 

 

Factura Electrónica: la versión digital de las facturas tradicionales en 

soporte papel y debe ser funcional y legalmente equivalente a estas 

últimas. Por su propia naturaleza, las facturas electrónicas pueden 

almacenarse, gestionarse e intercambiarse por medios electrónicos o 

digitales. 

 

Hipótesis: Es algo que se supone y a lo que se le otorga un cierto grado 

de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su validez 

depende del sometimiento a varias pruebas, partiendo de las teorías 

elaboradas. 

 

Internet: Redes interconectadas se trata de un sistema de redes 

informática interconectadas mediante distintos medios de conexión, ofrece 

una gran diversidad de servicios y recursos 

 

Intranet: Es una red de ordenadores privada basada en los estándares 

de Internet, utilizan tecnologías de Internet para enlazar los recursos 

informativos de una organización, documentos de texto a documentos 

multimedia, bases de datos legales a sistemas de gestión de documentos. 

 

MYSQL: MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional 

(RDBMS) de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado 

(SQL). Se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo 

Linux, UNIX y Windows. 
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Navegadores Web: Un navegador web es un tipo de software que 

permite la visualización de documentos y sitios en hipertexto, comúnmente 

agrupados bajo la denominación de Web o Internet. 

 

Optimización: Es la acción y efecto de optimizar. Este verbo hace 

referencia buscar mejores resultados, más eficacia o mayor eficiencia en el 

desempeño de alguna actividad a realizar.  

 

PHP: Es un lenguaje interpretado de alto nivel embebido en páginas 

HTML y ejecutado en el servidor, es un lenguaje de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML. 

 

Pruebas De Caja Negra: Estas pruebas permiten obtener un conjunto 

de condiciones de entrada que ejerciten completamente todos los requisitos 

funcionales de un programa 

 

RUC: Es un documento que identifica como contribuyente ante la 

administración tributaria ecuatoriana, a personas naturales o jurídicas, con 

o sin fines de lucro, para permitirles desarrollar formalmente una actividad 

económica, es el instrumento que permite que el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) realice el control tributario. 

 

Servidores De Datos: Un servidor de base de datos es un programa 

que provee servicios de base de datos a otros programas u otras 

computadoras. 

 

Servidor De Web: O servidor HTTP es un programa que se ejecuta 

continuamente en un computador, manteniéndose a la espera de peticiones 

de ejecución que le hará un cliente o un usuario de Internet. El servidor web 

se encarga de contestar a estas peticiones de forma adecuada, entregando 

como resultado una página web o información de todo tipo de acuerdo a 

los comandos solicitados 
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Uml: Lenguaje Unificado de Modelado  es un lenguaje gráfico para 

visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un 

estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 

aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 

sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes de software 

reusable. 

 

XAMPP: XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP, es 

una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que 

contiene MySQL, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido 

diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PARA COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
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ANEXO 2 

RUC FARMACORP 
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ANEXO 3 

CÓDIGO CATASTRAL FARMACORP 
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ANEXO 4 

FACTURA FARMACORP 
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ANEXO 5 

 

Preguntas  efectuadas a los usuarios de la distribuidora FarmaCorp. 

 

1. ¿Considera usted que con la implementación de un sistema informático 

mejorara y facilitara los procesos de facturación e inventario que viene 

realizando de manera manual? Si  No   

 

2. ¿Cree usted que los usuarios de la distribuidora están capacitados para el 

manejo correcto del sistema que se va a implementar? Si  No 

 

3. ¿Piensa usted que los procesos que realiza de manera manual en la 

actualidad ocasiona pérdida de tiempo? Si No 

 

4. ¿La distribuidora ha llegado a cumplir con sus objetivos planteados? 

Si No 

 

5. ¿Cuáles cree usted que son las razones en caso de detectar pérdidas en el 

inventario? Falta de Registro Mala Ubicación Robo   

 Deterioro  Todas  

 

Preguntas efectuadas a los clientes de la distribuidora FarmaCorp. 

 

1) ¿Desde cuándo es cliente de la distribuidora FarmaCorp? 

 3 meses 6 meses 1 año 9 3 años o más 

  

2) ¿Al momento de realizar una compra este proceso es? 

 Rápido  Lento  

 

3) ¿Cómo considera usted el proceso  que se emplea para la entrega de 

mercadería? Muy  bueno  Bueno  Regular Deficiente  

 

4) ¿Considera usted que la distribuidora ofrece variedad de productos? 

 Si No  

 

5) ¿Cuándo realiza un pedido lo recibe en la fecha fijada?  

 Siempre Nunca  Algunas veces De vez en cuando  

 

6) ¿Cómo considera la atención que recibe de parte de los trabajadores de la 

distribuidora? Buena  Excelente Muy buena   Regular 

  

7) ¿Cuándo hace pedido la mercadería que le despachan cumple con sus 

requerimientos? Siempre Nunca  De vez en cuando 

 Algunas veces
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