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RESUMEN 

 

 Esta investigación involucra el desarrollo e implementación de 
sistema para el control de mercadería para el bazar "Novedades", tiene 
como objetivo automatizar los procesos manuales que realizan los 
microempresarios y de esta manera tener, registro de todos los 
movientos que se realizar diariamente que permitan mejorar el control de 
los artículos para realizar un abastecimiento oportuno seleccionando al 
distribuidor que tenga un producto confiable y precio factible para brindar 
una atención eficiente, oportuna y de calidad. El método aplicado es el 
descriptivo que nos permitió observar y conocer toda la información y los 
requerimientos de los procesos que se realizan en la empresa, 
desarrollando una aplicación de escritorio que les permita agilizar cada 
una de las tareas además se recomienda su aplicación. 
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ABSTRACT 

 

 This investigation involves the development and the system 
implementation for the control of merchandise for the bazaar 
"Novedades", that has as aim to automate the manual processes that the 
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a reliable product and feasible price to offer an efficient, opportune 
attention and quality. The applied method is the descriptive one that 
permitted to observe and to know all the information and the requirements 
of the processes that are realized in the company and developing an 
office application that lets improve them so the application is 
recommended. 
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PRÓLOGO 

 

El análisis y diseño de sistema para el control de mercadería  para el  

bazar “Novedades” le va a permitir automatizar los procesos manuales de 

esta manera poder tener registro de todos los movimientos que se 

realizaran  diariamente que permitan mejorar el control de los artículos 

para realizar un abastecimiento oportuno, escogiendo al distribuidor que 

tenga un producto confiable y precio factible para brindar una atención 

eficiente, oportuna y de calidad. 

 

 En el capítulo I se detalla como los sistemas de información ayudan a las 

empresas a mejorar los controles y procesos para la toma decisiones y  

optimizar recursos en tareas innecesarias para desempeñar las funciones 

del negocio de acuerdo a su estrategia. 

 

 En el capítulo II se desarrollan la metodología usada en la investigación 

descriptiva es la  que representa  los datos adquiridos y la naturaleza 

precisa de la población con el fin de obtener la información necesaria  

para resolver  las nuevas oportunidades del mercado. 

 

En el capítulo III se desarrolla los diagramas de estado, entidad-relación 

diccionario de datos, las pantallas del sistema y se explica su 

funcionamiento general. 

  



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El análisis y diseño de un sistema de información en la actualidad es 

necesaria para los microempresarios, debido al avance de la tecnología y 

la disponibilidad de herramientas OpenSource, que facilitan el desarrollo 

de  una gran cantidad de aplicaciones, tanto de escritorio, como para 

dispositivos móviles, esto nos permite tener mayor accesibilidad a ellas 

puesto que no se necesita de la compra de licencia para su uso. 

 

Los microempresarios que hacen uso de las herramientas 

tecnológicas, estas les permite tener una mayor competitividad frente al 

resto de la competencia y en la eficacia de la atención que se les brinda a 

los clientes, ya que ellos son los principales beneficiarios de los cambios 

que se realizan. 

 

La forma idónea de llevar el control de inventario, ha ido 

evolucionando de manera paulatina debido a que estamos rodeados de 

nuevas tecnologías y cada vez es más importante realizar una mejor 

observación en toda una organización, pero aún falta mucho por avanzar 

en controlar los inventarios, como en nuestro caso de estudio que será el 

uso de la tecnología basada de código de barra, para llevar un mejor 

control en la mercadería. La necesidad por evitar los faltantes en las 

organizaciones lleva a seguir realizando estudios para hacer más 

eficientes los controles utilizando la tecnología, debido a que se ha 

convertido una herramienta indispensable para las empresas.  

 

Hoy en día, llevar un registro de manera manual es perder el tiempo 

debido que en la actualidad se requiere brindar un servicio en donde se 

evidencie la eficacia y la eficiencia en la atención a nuestros clientes, lo 
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que nos lleva a  realizar un estudio minucioso para recopilar toda la 

información necesaria, la cual será analizada para diseñar y desarrollar la 

aplicación respecto a las necesidades del cliente, un sistema de control 

de inventario aplicando la tecnología de códigos de barras y además la 

implementación de un módulo de facturación, mejorara el tiempo de 

respuesta hacia el cliente y a la vez conocer las existencias de 

mercaderías para realizar las nuevas adquisiciones  para el 

abastecimiento del local. 

 

Aunque el uso del código de barras aún tiene una larga vida en los 

inventarios debido a que en la etiqueta se puede leer todo la información 

que necesitamos saber, el uso de los Identificación por Radio Frecuencia 

(RFID) serán su reemplazo en un futuro cercano debido a que en ellos se 

podrá almacenar mayor información sin tener la necesidad de acercarlos 

a un lector sino que acierta distancia los podrá detectar todo la 

información requerida.

  



 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

Uno de los pasos más importantes que ha dado el ser humano, 

hasta la manera de distinguir las cosas, es el uso de nuevas tecnologías 

que está transformando todos las ramas de la ciencia, cada día avanza 

mucho más rápido, facilita y optimiza muchos procesos para tomar 

decisiones con menor riesgos facilitando las  herramientas para la 

subsistencia de las empresas y los usuarios que se benefician de ellas, 

esto hace que hasta los micro empresarios se sientan en la necesidad de 

estar al tanto de la tecnología, permitiendo salir de las formas 

tradicionales de gestionar sus locales, y tratando siempre de adaptarse a 

los cambios tecnológicos. 

 

El local Bazar novedades ubicado en la zona urbana de la ciudad de 

Guayaquil tiene un gran problema en el manejo inventario debido a que 

todo lo lleva de manera manual y no cuenta con un registro de las 

existencias actualizadas que hay en bodega al momento de realizar la 

venta y también cuando se va hacer los requerimientos de nueva 

mercadería, por ello provoca en algunas ocasiones el desabastecimiento, 

pérdida de tiempo en la búsqueda de mercadería y aglomeración de 

clientes. 

 

Caiza, (2012), elaboro un Sistemas de facturación e inventarios para 

el control tributario de compra y venta en la corporación VPC, realizo: 
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La investigación se desarrolla dentro de la 

corporación para conocer para conocer de mejor 

manera el estado actual de la infraestructura del 

software y hardware. Se mejorará la recepción de la 

factura y emisión de las mismas con los proveedores 

y a los clientes de la empresa, también tiene un 

módulo de inventario para tener un control exacto de 

los productos. 

 

En Garzón. (2011), elaboro un Modelo para la comercialización y 

distribución de productos para bazares y papelerías ubicadas en las 

parroquias urbanas del sur de Quito, donde identifico. 

 

El problema identifica la oportunidad existente para 

la comercialización de artículos para bazares y 

papelerías, con la aplicación estructura de un modelo 

organizacional, definiendo las responsabilidades 

para cada uno de los cargos relacionados y 

determinar estrategias y metas, (Garzón, 2011). 

 

Godas, elaboro un Sistema para control de inventario, venta y 

generación de datos comerciales de restaurante y expuso: 

 

El Objetivo del proyecto citado fue dar solución al 

problema originado en el rubro de la venta de 

productos comestibles mediante la generación de un 

sistema que apoye la gestión del negocio. La 

investigación dio como resultado un sistema 

informático que automatiza los procesos, además de 

generar y mostrar de forma amigable la información 

histórica para poder determinar de mejor manera las 

estrategias a realizar por parte de la gerencia, 

(GODAS). 
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Pimbo (2012), elaboro un Módulo de gestión de inventario y 

facturación bajo arquitectura SAO para el sistema administrativo contable 

de la empresa Cía. LTDA. 

 

El propósito del mismo es automatizar el proceso de 

gestión de inventarios y facturación para poder 

agilizar la emisión de facturas, tener el control 

actualizado de los productos en bodega, y así brindar 

un mejor servicio al cliente, (Pimbo, 2012). 

 

Maricela Sánchez López, (2011), elaboro un Sistema de información 

para el control de inventarios del Almacén del ITS, donde desarrollaron 

su estudio y expuso: 

 

En base a las tecnologías de información se 

desarrolló un sistema de información, el cual se 

encuentra en etapa de implementación en un proceso 

de pruebas y de correcciones, como un soporte de 

apoyo administrativo que permita llevar el control de 

inventarios del almacén de ITS (Instituto Tecnológico 

de Saltillo) con la finalidad de ofrecer rapidez y 

seguridad en el manejo del inventario. Dentro de los 

resultados que se propusieron el en proyecto, es 

obtener consulta e informes requeridos por los 

usuarios, un seguimiento de los materiales que 

entren y salgan del almacén a los diferentes 

departamentos del ITS. 

 

Los cómo podemos ver en los proyectos citados, las empresas 

necesitan de los sistemas de información para brindar y mejorar la 

atención a los clientes y de la misma forma llevar un mejor control en la 
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empresa y en el  inventario y ordenamiento de la mercadería , debido a 

que estamos rodeados de nuevos avances tecnológicos en los cuales se 

pueden apoyar las organizaciones, en nuestro caso de estudio que se 

hará uso de la tecnología de código de barra, es indispensable aplicarlo 

en los lugares que se dedican a la compra y venta de mercaderías para 

así tener un stock actualizado de los artículos. 

 

Realizar un correcto control en los inventarios que poseen los 

microempresarios puede significar su éxito para tener mayor 

competitividad en el mercado, en el cual podían llegar a realizar una 

expansión del local implementado nuevas mejoras de control, 

optimizando los recursos con los que cuenta la empresa, debido que si 

no tiene un buen manejo pueden haber pérdidas  en mercadería, tiempo 

en la revisión manual y uso de los recursos en tareas innecesarios en los 

procesos. 

 

El sistema debe hacer frente a la necesidad de llevar un control 

diario de las entradas de dinero por concepto de ventas lo cual se puede 

establecer gracias al registro de ventas a diario que se genera con el 

descargue de cada código que se venda en el almacén bien sea por 

unidad o por cantidades. Este registro permite conocer la cantidad 

vendida, el monto total de ventas por día (o por diferentes periodos en el 

año), y detectar los productos de mayor demanda por medio de la 

categorización. Así mismo, puede diferenciar entre las ventas generadas 

en efectivo y las que se realizan a través de medios electrónicos 

generando reporte de los montos de cada uno por día. 

 

1.2. Sistemas de información 

  

Los sistemas de información son “Componentes interrelacionados 

que colaboran para reunir, procesar almacenar y distribuir información 
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que apoya a la toma de decisiones, la coordinación, el control, el análisis 

y la visualización en una organización”, (Laudon, 2002, pág. 7). 

 

Los sistemas logran su misión llevando a cabo una serie  de 

actividades y tareas que se realizan de acuerdo a un conjunto 

predeterminado y estable de instituciones y de normas de 

funcionamiento, regulación y control de la interacción de sus 

componentes. Los sistemas se componen de subsistemas más 

pequeños, dedicados a tareas especializadas, que se agrupan formando 

jerarquías. 

  

Los nuevos sistemas de información son el fruto de un proceso de 

solución de problemas organizacionales. Se crea un nuevo sistema de 

información como solución para cierto tipo de problema o conjunto de 

problemas que la organización percibe y a los que debe hacer frente. El 

problema puede ser por ejemplo que los gerentes y empleados se den 

cuenta de que la organización no se desempeña tan bien como se 

esperaba, o que debería aprovechar las nuevas oportunidades para 

trabajar de una manera más exitosa, (Lauden, 2012, pág. 494). 

 

Todo empresa o microempresa tienen una visión para su futuro bien 

sea mejorar para seguir en el mercado o lograr expandirse, para ello 

tienen que aplicar nuevas tecnologías de información que les ayuden a 

optimizar los controles y procesos, para la toma de decisiones en todo 

momento. 

 

1.2.1. Funciones de un Sistemas de información 

   

 Según Laudon, (2002), expone sobre los sistemas de información 

y dice que: 
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Desarrollar un sistema de información es un razón 

intelectual como un desafío tecnológico, porque en la 

actualidad los sistema de información tratan, 

procesan e interrelacionan datos y emiten flujos de 

información siguiendo procedimientos. Son vitales 

para modelar, configurar y llevar a la práctica un 

modelo de gestión de la información, (pág. 7). 

 

 Según Navarro, (2006), dice: 

 

 Los Sistemas de información empresarial 

consisten en un “conjunto formal de procesos que, 

operando sobre una colección de datos estructurada 

de acuerdo con las necesidades de una empresa, 

recopila, elabora y distribuye la información 

necesaria para la operación de dicha empresa y para 

las actividades de dirección y control 

correspondientes, apoyando, al menos en parte, los 

procesos de toma de decisiones necesarias para 

desempeñar las funciones de negocio de acuerdo a 

su estrategia”, (pág. 24). 

 

1.2.2.  Rol estratégico de los Sistemas de información 

  

 En las últimas décadas algunos sistemas se han vuelto 

especialmente cruciales para la prosperidad y la supervivencia a largo 

plazo de las empresas. Tales sistemas, son potentes herramientas que 

permiten mantenerse frente de la competencia. 

 

1.3. Empresa 

  

 Se define como una colectividad integrada por uno o varios grupos 

sociales que unen sus recursos (producción, tierra, mano de obra, 
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tecnología y capital), en una base común para producir bienes y 

servicios, mediante un orden normativo, organizado y bien administrado, 

señalando rangos de autoridad, sistemas de planeación, comunicación, 

información y control coordinados, con eficiencia, modernidad, 

productividad, con una existencia relativa continua en un medio cuya 

actividades se encuentran encaminadas hacia el logro de un fin o misión 

determinada, (Ramírez, 2014). 

 

1.4. La empresa y los sistemas de información  

 

 Según Lauden (2002) la tecnología de información también ayuda 

a las compañías a conectarse, porque pueden reducir los costos de 

transacción: aquellos en que la compañía incurre cuando compra en el 

mercado no lo que no pueden hacer ellas mismas. 

 

Es notable observar que en el futuro no muy lejano, las empresas 

tendrán que establecer su estructura de procesos que involucren 

negocios importantes en tecnologías informáticas, el diseñar e 

implementar sistemas de información generales, contribuye a nuevas 

formas de hacer transacciones en el  mundo que se está sistematizando, 

por ello es necesario estar a la vanguardia y seguir en el proceso del 

cambio constante. 

 

El Software libre permite proporcionar a las empresas servicios y 

ampliar su infraestructura sin que se vean mermados sus intentos de 

crecimiento por no poder hacer frente al pago de grandes cantidades de 

dinero en licencias. Las ventajas especialmente económicas que aportan 

las soluciones libres a muchas empresas y las aportaciones a la 

comunidad han permitido un constante crecimiento del software libre e 

inclusos las grandes empresas están apoyando esta tendencia, 

(Fernando, 2013). 
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1.5. Retos de las empresas y los sistemas de información 

  

 Los sistemas de información nuevos pueden ser instrumentos 

poderosos para lograr cambios en las organizaciones, pues permiten a 

éstas rediseñar su estructura, alcance, relaciones de poder, flujos de 

trabajos, productos y servicios, (Laudon, 2002, pág. 338). 

  

 La implementación de un plan estratégico en las pequeñas y 

medianas empresas es una herramienta que ayuda a lograr y desarrollar 

eficacia informática, al reducir el tiempo de creación ante los cambios en 

el medio, es decir implementar elemento de flexibilidad en la toma de 

decisiones al tener en forma rápida y veraz la información de cada unidad 

estratégica del negocio. 

  



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología de desarrollo del software 

 

 Según Valdéz ( 2014) en una reunión celebrada en febrero de 

2001 en Utah-EEUU, nace el término "ágil" aplicado al desarrollo de 

software. En esta reunión participan un grupo de diecisiete expertos de la 

industria del software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores 

de metodologías de software. Su objetivo fue esbozar los valores y 

principios que deberían permitir a los equipos a desarrollar software 

rápidamente y respondiendo a los cambios que podrían surgir a lo largo 

de los proyectos. Se pretendía ofrecer una alternativa a los procesos de 

desarrollo de software tradicionales, caracterizados por ser rígidos y 

dirigidos por la documentación que se genera en cada una de las 

actividades desarrolladas. Varias de las denominadas metodologías 

ágiles ya estaban siendo utilizadas con éxito en proyectos reales, pero 

les faltaba una mayor difusión y reconocimiento. 

 

 Adoptando como modelo de desarrollo del software la metodología 

ágil que surgió tras la reunión de los 17 expertos que crearon el “The 

Agile Alliance” (2001) con el cambio acelerado de la tecnología, las 

empresas tienen que ser capaces de resolver las nuevas oportunidades 

del mercado, involucrando el software en todas las operaciones del 

negocio, por eso es necesario que los sistemas que se desarrollan sean 

entregados con más rapidez, respondiendo a los cambios que pueden 

surgir a lo largo del proyecto, centrándose en el control de procesos, 

estableciendo rigurosamente las actividades involucradas. 
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TABLA No. 1.  

LOS PRINCIPIOS  DE LOS MÉTODOS ÁGILES 

Principio  Descripción  

1) Participación del cliente  Los clientes deben estar implicados en 
todo proceso de desarrollo. Su papel 
principal es proporcionar interiorizar 
nuevo requerimientos del sistema y 
evaluar las iteraciones del sistema.  

2) Entrega incremental  El software se desarrolla en 
incrementos, donde el cliente especifica 
los requerimientos a incluir en cada 
incremento.  

3) Personas, no procesos  Se deben reconocer y explotar las 
habilidades del equipo de desarrollo. Se 
les debe dejar desarrollar sus propias 
formas de trabajar, sin procesos 
formales.  

4) Aceptar el cambio  Se debe contar con que los 
requerimientos del sistema cambian, 
por lo que el sistema se diseña para dar 
cabida a estos cambios.  

Fuente: Valdéz, (2014) 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

Este método es apropiado para el desarrollo de sistemas en las 

pequeñas y medianas empresas, debido a que no necesita detallar todos 

los requerimientos de los sistemas y está sometido a cambios durante el 

proceso de desarrollo, a la vez el usuario trabaja de forma directa en el 

proceso. 

 

2.2. Análisis de la Investigación 

 

El tipo de investigación que se aplicará durante el desarrollo de la 

investigación es descriptiva es la que representa los datos adquiridos y la 

naturaleza precisa de la población de donde fueron obtenidos. La 

población a veces llamada universo o conjunto constituye siempre una 

totalidad. Las unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o 

elemento de otra índole una vez reconocida la población que se 
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estudiara, entonces se decide si se recolectará datos de la población total 

o una muestra representativa de ella el método elegido dependen de la 

naturaleza del problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los 

datos. 

 

Con la revisión a los estudios que se han realizado con anterioridad, 

se puede apreciar que los inventarios son de vital importancia para cada 

una de las empresas, ya que ellos le permiten tener continuidad y 

existencia, para medirlo y vigilarlo se aplican muchos métodos de control 

como la clasificación ABC que se la realiza usando como medida el valor 

que represente para la empresa adquirirlo, también se aprecia que no se 

controla  el stock mínimo requerido de los artículos y de esta forma 

activar mensajes para que el usuario pueda saber cuándo debe hacer el 

requerimiento. 

 

De la misma forma se tomará como observación clasificar los 

artículos no solo por el costo que representa para la empresa sino por las 

ventas de cada artículo. 

  

2.3. Las técnicas de observación y recolección de datos 

 

Para la recopilación de la información se hará uso de la observación 

no estructurada, porque permite observar detalladamente todo aquello 

que sucede con mayor énfasis, siendo parte del hecho donde podemos 

obtener información y de esta forma indagar punto por punto, tomando 

nota de todo aquello que suceda durante la observación del problema 

estudiado. 

 

 También se requerirá los documentos fuentes tales como: facturas, 

notas de ventas, proformas. Para lograr el objetivo, también se realizará 
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encuestas y entrevista a cada uno de los responsables y clientes para la 

recolección de los datos. 

 

2.4. Los Instrumentos 

2.4.1. Entrevista 

  

 Se utiliza para recopilar información de forma verbal, a través de 

preguntas que plantea el investigador. El interesado puede entrevistar al 

personal de forma individual o en grupos. Sirve para obtener información 

de las necesidades y la forma de cómo solucionarlas. 

 

 El esquema a seguir de las preguntas que se realizarán en la 

entrevista son: (Ver ENTREVISTA ). 

 

2.4.2  Encuesta 

  

 Es una técnica que se puede emplear para zonas más extensas 

del universo, de manera mucho más económica que la entrevista, se 

aplica un listado de preguntas escritas que se entregan a las personas, a 

fin de que las respondan del mismo modo. Está técnica permitirá analizar 

los posibles cambios que se generarían con el desarrollo de la propuesta 

realizada.  

 

 Es una colección de preguntas sistematizadas y dirigidas a una 

muestra específica de la población con el fin de conocer la opinión o 

hechos reales. 

 

2.4.3. Cobertura de la encuesta 

  

En términos geográfico seleccionar la población que será estudiada 

y el lugar donde se efectuara el estudio, demográfico son las personas de 
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diferentes orígenes, edades, sexo nivel socio económico, etc. Los 

temporales se refieren a la fecha o periodo de recopilación de la 

información. 

 

 El esquema a seguir de las preguntas que se realizarán en la 

encuesta son: (Ver Anexo 2). 

 

2.5.  Los procedimientos  

  

Para aplicar la entrevista que se realizará al dueño del local como 

principal encargado y también el resto del personal, para levantar 

información de los requerimientos y las opciones del sistema, procesos 

de factura, control del inventario, registro de proveedores, manejo de 

alarmas para las notificaciones de stock bajo. La encuesta está dirigida a 

estudiantes, jóvenes, adultos y adultos mayores que frecuentan el local, 

serán seleccionados de forma aleatoria. 

 

2.5.1 La población 

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. 

 Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las 

unidades que componer una población reducida, pero los resultados no 

pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. 

 

2.5.2  La muestra 

 

La muestra es una porción representativa de la población que 

selecciona el investigador, con la finalidad de obtener las características 
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más exactas, confiables y representativas de la población, (Kathy 

Guaycha Soriano, 2015). 

 

Si nos referimos a una población extensa se obtiene la información 

de unas pocas unidades seleccionadas, ya que si se combinan a los 

grupos los datos no tendrán utilidad antes de finalizar la investigación. Si 

los integrantes de la muestra constituyen las características de la 

población, las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden 

aplicarse a todo el grupo.  

 

Se hará uso del Muestreo al azar simple o Muestreo aleatorio 

simple, debido que nos permite tener la probabilidad que todos los 

individuos. El objetivo mismo de tomar una muestra requiere de un marco 

muestral apropiado que compone una lista, un conjunto de personas, con 

edades en el cual aparezcan identificados los clientes o unidades que 

conforman la población de estudio. 

 

Para el diseño de la muestra involucra una serie de etapas que se 

describen a continuación:  

 

 Esquema de muestreo. Como se va seleccionar la muestra y que 

tipo de muestreo se va a seleccionar. 

 Encontrar estimadores. 

 Establecer el marco de muestra. 

 Determinar el tamaño de la muestra. 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la 

Población. La fórmula para calcular la muestra conociendo el tamaño de 

la población es: 
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Dónde: 

 N = Tamaño de la población 

 Z = Nivel de confianza 

 p = Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

 q = Probabilidad de fracaso 

 d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

 n = muestra 

 

n= 50 

Z= 1.96 (95%) 

p= 5% 

q= 10%   

d= 3% 

 

 Al reemplazar la formula con los valores correspondientes nos 

queda de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 Realizando la operaciones necesarias se obtiene la población que 

se tomara como muestra para realizar la encuesta es de 15 personas, 

que serán seleccionadas al azar. 

n 
                  

                               
 

     
 

n 
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2.6. Las técnicas de análisis 

 

Pregunta # 1: ¿Con qué frecuencia usted visita el local? 

 

TABLA No.  2.  

FRECUENCIA DE VISITAS AL LOCAL “NOVEDADES” 

¿Con qué frecuencia usted visita el local? 

A veces 3 20% 

Siempre 12 80% 

Poco 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total general 15 100% 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

IMAGEN No. 1.  

FRECUENCIA DE VISITAS AL LOCAL “NOVEDADES” 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
    Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Con respecto al grado de satisfacción de los clientes que visitan el 

“Bazar Novedades” el 80% considera que está satisfecho con la atención 

que se le brinda, el 20% un poco satisfecho. 

80% 

20% 

0% 0% 

¿Con qué frecuencia usted visita el local? 

SIEMPRE

A VECES

POCO

NUNCA
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Pregunta # 2: ¿Qué tipo de cliente es usted? 

 

TABLA No. 3.  

TIPO DE CLIENTE 

¿Qué tipo de cliente es usted? 

Albañil 2 13% 

Ama de casa 4 27% 

Estudiante 5 33% 

Otros 2 13% 

Pintor 2 13% 

Total general 15 100.00% 
          Fuente: Elaboración propia. 
              Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

IMAGEN No. 2. 

TIPO DE CLIENTE 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
        Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Con respecto a los clientes que frecuentan el “Bazar Novedades” 

se encuentra que el 33% son estudiantes, seguido de las amas de casa 

con un 27%, y por ultimo tenemos a los albañiles, pintores y otros que 

son los que menos visitan el local. 

13% 

27% 

33% 

13% 13% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

¿Qué tipo de cliente es usted? 
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Ama de casa

Estudiante

Otros

Pintor
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Pregunta # 3: ¿Considera usted que la atención en el Bazar Novedades 

es? 

 

TABLA No. 4.  

ATENCIÓN BRINDADA 

¿Considera usted que la atención en el Bazar Novedades es? 

Buena 6 40% 

Excelente 9 60% 

Regular 0 0% 

Total general 15 100% 
  Fuente: Elaboración propia. 
  Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

IMAGEN No. 3.  

ATENCIÓN BRINDADA 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
      Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 El 60% de los clientes encuestados se sienten muy satisfechos 

con la atención que se le brinda el local, el 40% opinan que la atención es 

buena. 

40% 
60% 

0% 

¿Considera usted que la atención en el Bazar 
Novedades es? 

Buena

Excelente

Regular
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Pregunta # 4: ¿Considera usted que el Bazar Novedades cuenta con un 

buen surtido de mercadería? 

 

TABLA No. 5.  

SURTIDO DE MERCADERÍA 

¿Considera usted que el Bazar Novedades cuenta con un buen 

surtido de mercadería? 

Sí 15 100% 

No 0 0% 

Total general 15 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

IMAGEN No. 4.  

SURTIDO DE MERCADERÍA 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Con respecto al surtido de mercadería el 100% de los clientes 

considera que tiene un buen surtido pero sugieren que incluyan más 

variedades. 

15 

100% 

0
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Pregunta # 5: ¿Al solicitar un artículo cuenta con él? 

 

TABLA No. 6.  

DISPONIBILIDAD DE ARTÍCULOS 

¿Al solicitar un artículo cuenta con él? 

Pocas veces 4 27% 

Siempre 11 73% 

Nunca 0 0% 

Total general 15 100.00% 

          Fuente: Elaboración propia. 
          Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

IMAGEN No. 5.   

DISPONIBILIDAD DE ARTÍCULOS 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
   Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 El 73% de los clientes opinan que siempre que solicitan uh artículo 

lo encuentran, pero el 27% opino que pocas veces no lo encuentra 

debido a que se le agota la mercadería. 

27% 

73% 

0% 

¿Al solicitar un artículo cuenta con él? 

Pocas veces

Siempre

Nunca
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Pregunta # 6: ¿Cree que con una computadora mejoraría la atención al 

cliente? 

 

TABLA No. 7.  

MEJORA DE ATENCIÓN 

¿Cree que con una computadora mejoraría la atención al 

cliente? 

No 1 7% 

Sí 14 93% 

Total general 15 100.00% 

   Fuente: Elaboración propia. 
   Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

IMAGEN No. 6.  

MEJORA DE ATENCIÓN 

 
         Fuente: Elaboración propia. 
         Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Con relación a que si una computadora mejoraría la atención al 

cliente el 93% consideran que si porque se le daría más opciones en la 

búsqueda de un artículo, el 7% considera debido a que lo retrasaría. 

7% 

93% 

¿Cree que con una computadora mejoraría la 
atención al cliente? 

No

Sí
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Pregunta # 7: ¿Cree usted que con el uso de una computadora habrá 

más rapidez en la búsqueda del artículo solicitado? 

 

TABLA No. 8.  

DISPONIBILIDAD DE ARTÍCULOS 

¿Cree usted que con el uso de una computadora habrá más 
rapidez en la búsqueda del artículo solicitado? 

Sí 15 100% 

No 0 0% 

Total general 15 100% 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
 

IMAGEN No. 7.  

DISPONIBILIDAD DE ARTÍCULOS 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 El 100% de los cliente opina que al tener un computador buscarían 

más rápido los artículos y si no cuentan con él le dirían enseguida, de la 

misma forma le dirían el precio sin tener que ir a la percha a revisarla. 

100% 

0% 

¿Cree usted que con el uso de una computadora 
habrá más rapidez en la búsqueda del artículo 

solicitado? 

Sí

No



 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1.  Título 

 

 Análisis y diseño de sistema para el control de mercadería para el 

bazar “Novedades”. 

 

3.2.  Objetivo 

3.2.1.  Objetivo general 

 

 Diseñar y desarrollar un sistema de información que permita 

controlar el inventario y ofrecer una mejor atención a los clientes del 

Bazar Novedades. 

 

3.2.2.  Objetivos específicos 

 

 Agilizar la búsqueda de los artículos para mejorar la atención a los 

clientes. 

 Automatizar la emisión del comprobante de venta. 

 Controlar el ingreso y la salida de la mercadería del local. 

 Presentar información actualizada para la toma de decisiones. 

 Emitir avisos cuando la mercadería se encuentre con stock 

mínimo. 

 Garantizar seguridad en la información almacenada.  

 Controlar y mostrar la ubicación física de la mercadería. 

 Clasificar los artículos usando el método ABC. 
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3.3.  Elección de herramientas de desarrollo 

 

 Como herramientas de desarrollo se ha elegido a Java, NetBeans, 

PostgreSQL, porque son tecnología “Open Source”, lo que significa: 

código abierto y gratuito. 

  

3.3.1. NetBeans IDE 

 

 Software libre que permita la creación de aplicaciones de escritorio 

usando Java a partir de módulos, las cuales pueden ser extendidas 

fácilmente a otros desarrolladores de software, los módulos son archivos 

java. Es un proyecto de código abierto con una comunidad en constante 

crecimiento, fue fundado por Sun MicroSystems y aún continúa 

patrocinando los proyectos. Entre las características de la plataforma 

están: 

 

 Administración de las interfaces de usuarios 

 Administración de las configuraciones del usuario 

 Administración del almacenamiento (Guardando y cargando 

Cualquier tipo de dato) 

 Administración de ventanas 

 Framework basado en asistente (Dialogo paso a paso) 

 

3.3.2. Java 

  

 Es un lenguaje de programación desarrollado por Sun 

MicroSystems ahora parte de Oracle, basado en la programación 

orientada a objeto (POO). La POO permite crear programas dividiéndolo 

en objetos, lo que permite centrarse en cada uno de ellos, para eliminar 

la complejidad, y los objetos son programados de forma separada, de tal 

forma que nos permite una mejor acceder a las diferentes atributos que 

tiene el objeto. 
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 Una de la ventaja tal vez de las más importantes es que el código 

Java no se compila, sino que pre compila, de forma que se crea un 

código intermedio que no es ejecutable. Para ejecutarlo hace falta 

pasarle por un intérprete que suele ser llamado máquina virtual que va 

ejecutando línea por línea. Fuente: Jorge Sánchez 

(www.jorgesanchez.net) año 2004. 

 

3.3.3. PostgreSQL 

 

 PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos objeto-

relacional que nos permite la manipulación de los datos de diferentes 

formas, con código fuente disponible, usa modelo cliente/servidor y 

multiprocesos. Es una base de datos potente y robusto, facilita la 

administración y la implementación de estándares, soporta grandes 

cantidades de datos y el acceso usuarios al sistema. 

 

3.3.3.1 Características 

 

 Es una base de datos 100% ACID. 

 Integridad referencial. 

 Tablespaces. 

 Nested transactions (savepoints). 

 Replicación asincrónica/ sincrónica/ Streaming replication–Hot 

Standby. 

 Two-phase commit. 

 PITR – Point In Time Recovery. 

 Capias de seguridad en caliente (Online/hot backups). 

 Unicode. 

 Juegos de caracteres internacionales. Fuente: Fc. Javier González 

Rivera (2014). 
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 La metodología de desarrollo ágil XP, está compuesta por cuatro 

fases, en donde se propone un diseño sencillo que puede ser modificado 

durante sus iteraciones, en el cual también forma parte del grupo de 

investigación. 

 

IMAGEN No. 8.  

FASE DE LA METODOLOGÍA XP 

 
    Fuente: Rodríguez Jean C. 
    Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

3.4.  Requerimientos funcionales 

  

 El bazar “Novedades” no tiene ningún tipo de sistema que le 

permita llevar un registro de todas las operaciones diarias que realizan, 

por ello sienten la necesidad de implantar un sistema que cumpla con sus 

necesidades y así poder brindar una mejor atención a sus clientes. Con 

las especificaciones realizadas el sistema va tener el siguiente esquema. 

 

 Creación de factura. 

 Revisión de las facturas por las fechas. 

 Control del inventario. 

 Administrar cliente. 
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 Registro de proveedores y lista de precios. 

 Administrar a los usuarios. 

 Ingreso de compras. 

 Administrar el perfil de los usuarios. 

 Generar alarmas cuando el stock de los productos este bajo. 

 

 Como especificaciones generales cada uno de los usuarios del 

sistema tendrá su propia clave. 

 

3.5.  Requerimientos no funcionales 

 

 Un sistema de facturación e inventario desarrollado java como 

aplicativo de escritorio, no va realizar el cobro del IVA, pero que este 

incluido, que permita llevar el control del inventario. Que se encuentre 

desarrollado en con software libre. 

 

IMAGEN NO. 9.  

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel 
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 Con los datos obtenidos con la entrevistas realizadas a las 

persona involucradas en la investigación de notado que el “Bazar 

Novedades” tiene la siguiente estructura administrativa. 

 

IMAGEN No. 10.  

ACTORES DEL SISTEMA 

ADMINISTRADOR

VENDEDOR CAJERA

 
          Fuente: Elaboración propia. 
                   Elaborado por: Navarro Arteaga Angel 
 

3.6.  Desarrollo 

3.6.1.  Modelo diagrama de estado 

 

Se diagrama una clase durante todo el ciclo de vida para mostrar el 

comportamiento que pudiera tener. 

 

IMAGEN No. 11.  

DIAGRAMAS DE ESTADO COMPRAS 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
    Elaborado por: Navarro Arteaga Angel 
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 IMAGEN No. 12.  

DIAGRAMAS DE ESTADO REGISTRÓ 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel 

 

IMAGEN No. 13.  

DIAGRAMAS DE ESTADOS FACTURA 

 
        
      Fuente: Elaboración propia. 
      Elaborado por: Navarro Arteaga Angel 
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3.6.2.  Modelo entidad – relación 

 

IMAGEN No. 14.  

MODELO ENTIDAD – RELACIÓN 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel 
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3.6.3.  Diccionario de datos 

 

TABLA No.  9.  

DICCIONARIO DE DATOS: PRODUCTOS 

PROYECTO 
Análisis, diseño de sistema de inventario para 

“Bazar Novedades” 
Página 1 de 7 

DICCIONARIO DE DATOS 
Fecha de 
elaboración: 

24/02/2014 
TABLA: 
db_productos 

TIPO TABLA: 
 

LONGITUD DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  
Archivo 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los diferentes datos de los 
productos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 
No. NOMBRE DEL CAMPO DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO LONG. NULL 

1 codigo 
Prefijo que es asignado 
al producto. 

PK M C 20 No 

2 stockminimo 
Mínimo de artículo que 
debe haber 

E M S 20 No 

3 marca_prod 
Identificación de la 
marca y calidad 

E M VC 20 No 

4 nombre_prod Prefijo de la descripción E M C 20 No 

5 fecha_ingreso 
Días de modificación de 
productos 

E M D  No 

6 Precio El precio del articulo E M DC 10 No 

7 proveedor 
Distribuidor de los 
productos 

E M VC 20 No 

8 fecha_caducidad Expedición del articulo E M D  Si 

10 categoria 

Asignación de 
productos por 
cantidades   

E M VC 2 Si 

11 imagen 
Ver imagen de los 
productos 

E M Bytea  Si 

12 precio_docena 

El precio del articulo 
con un porcentaje de 
descuento 

E M DC 10 No 

13 cantidad 
El stock de los artículos 
existente 

E M I 10 No 

14 inversionista 
Persona responsable 
de la mercadería 

E M VC 30 No 

15 Iva Porcentaje de IVA E M I 10 No 

16 descripción 
Referencia de los 
artículos 

E M C 20 No 

OBSERVACIÓN: 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel . 
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TABLA No.  10.  

DICCIONARIO DE DATOS: USUARIOS 

PROYECTO 

Análisis, diseño y desarrollo de sistema de 

inventario para “Bazar Novedades” 

Página 2 de 7 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

24/02/2014 

TABLA: usuarios 
TIPO TABLA: 
 

LONGITUD 
DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  
Archivo 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar datos en el sistema. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 
NOMBRE DE LA 

COLUMNA 
DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO LONG. NULL 

2 identificacion_# Número de 
identificación 

E M BK 20 No 

3 tipo_ identificacion 

Identidad que le 
asigna las 
gerencia 

E M VC 20 No 

4 Nombres Nombres completo 
de usuario 

E M VC 30 No 

5 Apellidos Apellidos del 
usuario 

E M VC 20 No 

6 Dirección Ubicación de la 
microempresa 

E M VC 70 No 

7 Teléfono 

Para mantener 
una comunicación 
con el usuario 

E M BK 20 No 

8 Edad Edad del cliente E M I 2 No 

10 Usuario Nombre de la 
cuenta 

E M VC 15 No 

11 Perfil Rol del usuario E M VC 20 No 

12 Clave Clave de la cuenta E M VC 15 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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TABLA No.  11.  

DICCIONARIO DE DATOS: CLIENTES 

PROYECTO 

Análisis, diseño y desarrollo de sistema de inventario 

para “Bazar Novedades” 

Página 3 de 7 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

24/02/2014 

TABLA: Clientes 
TIPO TABLA: 

 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

MODULO DE:  

Archivo 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los datos de todos los clientes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. NOMBRE DEL CAMPO DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO LONG. NULL 

1 
identificacion Número de 

identificación 
PK M I 20 No 

2 
tipo_identificacion Tipo de 

documentos 
E M C 20 No 

3 
nombres 

Nombre del cliente E M C 30 No 

4 
apellidos Apellidos del 

cliente 
E M C 30 No 

5 
dirección Datos de la 

dirección de local 
E M C 70 No 

6 
Correo Datos del correo 

del cliente 
E M C 70 No 

7 
telefono 

Número telefónico 
donde localizarlo 
al cliente 

E M B 20 No 

8 
Ciudad Cuidad que está 

ubicado el local 
E M C 25 

 
No 

10 
fecha_nacimiento 

Fecha de 
nacimiento del 
cliente 

E M D  No 

11 
Sector 

Sector que se 
puede localizar al 
cliente 

E M C 20  

OBSERVACIÓN: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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TABLA No.  12.  

DICCIONARIO DE DATOS: PROVEEDORES 

PROYECTO 

Análisis, diseño y desarrollo de sistema de 

inventario para “Bazar Novedades” 

Página 4 de 7 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

24/02/2014 

TABLA: 

Proveedores 

TIPO TABLA: 

 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

MODULO DE:  

Proveedores 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los diferentes datos de la 

factura. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. 
NOMBRE DEL 

CAMPO 
DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO LONG. NULL 

1 
nombre_prov Identificación del 

proveedor 
PK A VC 30 No 

2 
código_prov Códigos de 

identificación 
E M VC 20 No 

3 
dirección_prov Ubicación exacta de 

los distribuidores 
E M VC 70 No 

4 
email_prov Correos de los 

proveedores  
E M VC 70 No 

5 
celular_prov 

Numero para 

comunicarse por 

reclamo  

E M VC 20 No 

6 
sector_prov Ubicación de la 

empresa 
E M VC 30 No 

7 
teléfono_prov Número de teléfono E M VC 20 No 

OBSERVACIÓN: 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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TABLA No.  13.  

DICCIONARIO DE DATOS: LISTA PRECIO 

PROYECTO 

Análisis, diseño y desarrollo de sistema de 

inventario para “Bazar Novedades” 

Página 5 de 7 

DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 

elaboración: 

24/02/2014 

TABLA:  

db_lista_precio  

TIPO TABLA: 
 

LONGITUD DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  
Proveedores 

 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los diferentes datos de la 

factura. 

 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. NOMBRE DEL CAMPO DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO LONG. NULL 

1 
id_lpp 

Prefijo que es 
asignado al 
producto. 

PK A I 10 No 

2 
marca_lpp 

Nombre de la 
marca del 
producto 

E M VC 30 No 

3 
proveedor_lpp Identificación del 

proveedor  
E M VC 40 No 

4 
articulo_lpp Nombre de los 

productos 
E M VC 150 No 

5 
medida_lpp 

Unidad de medida  E M VC 50 No 

6 
pvpunidad_lpp Valor de unidad 

de los productos  
E M R 10 No 

7 
pvpdocena_lpp 

Valor de los 
productos por 
docena 

E M R 10 No 

OBSERVACIÓN: 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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TABLA No.  14.  

DICCIONARIO DE DATOS: CIERRE CAJA 

PROYECTO 

Análisis, diseño y desarrollo de sistema de 

inventario para “Bazar Novedades” 

Página 6 de 7 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 
elaboración: 

24/02/2014 

TABLA: 

dbventa_cierrecaja 

TIPO TABLA: 
 

LONGITUD DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  

Archivo 

DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los diferentes datos de la 
factura. 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. NOMBRE DEL CAMPO DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO LONG. NULL 

1 ccaj_id Es el identificador 
del registro 

PK A I 10 No 

2 ccaj_vendedor 
Nombre del 
responsable  de la 
venta 

E M S 20 No 

3 ccaj_fechainicial Fecha de la venta 
diaria 

E M VC 20 No 

4 ccaj_conteofisico Total de la venta o 
dinero efectivo  

E M C 20 No 

5 ccaj_perdida En caso haya 
faltante 

E M cv 10 No 

6 ccaj_venta_sist 
Valor que muestra 
el sistema de la 
venta diaria 

E M DC 10 No 

7 ccaj_fechafinal Fecha de los 
reportes  

E M VC 20 No 

8 ccaj_cantidadinicial Valor que comienza 
la caja   

E M D 10 Si 

OBSERVACIÓN: 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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TABLA No.  15.  

DICCIONARIO DE DATOS: PROFORMAS 

PROYECTO 
Análisis, diseño y desarrollo de sistema de 

inventario para “Bazar Novedades” 
Página 7 de 7 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

Fecha de 
elaboración: 

24/02/2014 
TABLA: 

dbproformas 

TIPO TABLA: 
 

LONGITUD DEL 
REGISTRO: 

MODULO DE:  

Archivo 
DESCRIPCIÓN: Su función es registrar los diferentes datos de los 
productos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO 

No. NOMBRE DEL CAMPO DEFINICIÓN TIPO SEC. FORMATO LONG. 
NUL

L 

1 
id_prof Codigo de identificacion 

de la columna 
Pk A I 10 No 

2 
codigo_art_prof Codigo asignado para 

la proforma 
E M VC 20 No 

3 
telefono_prof Teléfono del cliente 

 
E M VC 15 No 

4 
vendedor_prof 

Nombre del vendedor E M VC 20 No 

5 
fecha_prof Día que la proforma fue 

realizada 
E M VC 10 No 

6 
precio_prof El valor de cada 

producto cotizado 
E M DC 10 No 

7 
subtotal_prof el subtotal de lo 

cotizado 
E M DC 10 No 

8 
cantidad_prof El total de todos los 

productos cotizado  
E M I 10 No 

9 
articulo_prof Nombres de los 

artículos 
E M VC 50 No 

10 
iva_prof 

Valor agregado IVA E M DC 10 No 

11 
direccion_prof 

Dirección del cliente  E  M VC 70 SI 

12 
ruc_cedula_prof Número de cedula o 

ruc 
E M VC 20 SI 

13 
email_prof La  dirección del correo 

del cliente 
E M VC 60 SI 

15 
cliente_prof 

Nombre del cliente E M VC 50 SI 

OBSERVACIÓN: 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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3.6.4.  Pantallas del sistema 

3.6.4.1.  Introducción 

  

 La presente documentación nos muestra el manejo y 

funcionamiento del sistema, en su versión inicial en cual seguirá 

cambiando en las nuevas versiones, se ha desarrollado para que tenga 

un ambiente amigable con el usuario, para que pueda obtener el máximo 

provecho de los módulos que se incluyen en el sistema, se lo ha 

realizado pensando en los microempresarios, que en el actualidad 

necesitan incluir la tecnología en cada uno de sus procesos de negocio. 

 

3.6.4.2.  Requerimientos del sistema 

 

 Los requerimientos mínimos para la instalación del sistema de 

inventarios son: 

 Windows XP 

 Memoria RAM 528 MB 

 Procesador Pentium 4 

 Sistema Operativo de 32 bits 

 JRE (Java SE Runtime Environment) 7 o superior 

 NetBeans 8.0.1 o superior 

  

 Los requerimientos normales para que el sistema trabaje con un 

buen rendimiento son: 

 Windows 7 Starter 

 Memoria RAM 2 GB 

 Procesador Dual-Core 

 Sistema Operativo de 32 bits 

 JRE (Java SE Runtime Environment) 8 

 NetBeans 8.0.1 o superior 
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3.6.4.3.  Operación general 

  

 Es un sistema básico en el cual encontrará los módulos que se 

detallan en el presente documento. Cuando empieza la ejecución tiene 

una pantalla de inicio que se muestra a continuación. 

 

IMAGEN No. 15.  

INICIO 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
  Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Como siguiente pantalla se encuentra la de inicio de sesión que se 

muestra a continuación: 
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IMAGEN No. 16.  

LOGIN 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
    Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

  
  

 Esta pantalla se muestra después de la presentación inicial, aquí 

se encuentra los capos de texto para ingresar el usuario y la contraseña, 

realizara las validaciones necesarias para autentificar que el usuario que 

se ingresa este registrado en la base de datos, posee dos botones en 

que son:  

 

 Aceptar: Permite realizar la validación de los datos ingresados 

puede ser accionado presionando la tecla Enter, cuando el cursor 

se encuentra sobre el campo de Clave. 

 Cancelar: Cierra la pantalla de inicio de sesión.  

  

 Si el campo usuario está vacío al momento de dar clic en aceptar  

saltará un error que le indica que debe ingresar un usuario. 
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IMAGEN No. 17.  

LOGIN ERROR CAMPOS VACÍOS 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Para el caso que ingrese un usuario o la contraseña incorrectos se 

muestra un mensaje de error. 

 

IMAGEN No. 18.  

LOGIN ERROR CONTRASEÑA 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Después que haya ingresado el usuario y la contraseña correctos 

podrá ingresar fácilmente al sistema, donde se encuentran las opciones 

del menú que el usuario tiene disponibles, para cada realizar una de las 

tareas diarias. Puede apreciar una interfaz gráfica amigable, como se 

aprecia en la  siguiente imagen que es la pantalla principal del sistema de 

inventarió 



Propuesta      45 

 

IMAGEN No. 19.  

PANTALLA PRINCIPAL 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 En esta pantalla se aprecia la barra de menús en la parte superior  

izquierda que contiene las siguientes opciones para acceder a las 

diferentes formularios de trabajo. 

IMAGEN No. 20.  

BARRA DE MENÚ 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 



Propuesta      46 

 

 En la misma barra de menú en la parte derecha observará el 

usuario que ha iniciado sesión y el rol o perfil asignado.  

 

IMAGEN No. 21.  

BARRA DE MENÚ LADO DERECHO 

 
           Fuente: Elaboración propia. 
            Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 También se muestra un panel lateral en donde se mostrará una 

lista de los artículos que cumplan con la condición de stock mínimo 

indicado por el usuario. 

 

3.6.4.4.  Archivo 

 

 Al seleccionar el menú Archivo se desplazará las opciones 

incluidas, para trabajar en la emisión de factura, registros de los clientes, 

ver las facturas que se hayan finalizado en el día, la imagen de la cinta de 

despliegue se muestra a continuación. 

 

IMAGEN No. 22.  

MENÚ ARCHIVO 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
      Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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 Aquí se encuentra las algunas opciones básicas para realizar 

transacciones necesarias del local como son la facturación, consulta de 

artículos ingreso y consulta de clientes, cierre de caja que se lo realiza a 

diariamente y por ultimo esta la consulta de las factura aquí se aprecia 

las facturas realizadas durante el día y también puede consultar por el 

número asignado a la misma.  

 

3.6.4.4.1.  Factura 

 

 Al seleccionar en la barra de menú Archivo >> Factura, abre la 

ventana de facturación, en este formulario nos permite realizar el registro 

de las ventas realizadas durante el día también desde aquí se puede 

consultar la cantidad disponible de determinado artículo. 

 

IMAGEN No. 23.  

SUBMENÚ FACTURA  

 
   Fuente: Elaboración propia. 
   Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Al aparecer el formulario de la factura se puede apreciar los 

diferente campos, en alguno de ellos podrá ingresar información en los 

otros  simplemente podrá visualizar la información que contienen, del 

mismo modo  se encuentran los botones necesarios para realizar la 

facturación y la correspondiente validación de datos ingresados el diseño 

de este formulario se lo puede apreciar en la IMAGEN No. 25, el número 

de factura será autoincremental para tener una secuencia en la ventas 

realizadas  es el siguiente. 
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IMAGEN No. 24.  

FORMULARIO FACTURA  

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

  

 En esté formulario se muestra los diferentes campos donde el 

usuario tiene llenar para consultar la información de los artículos o de los 

clientes cuando estos requieran factura con datos. 

 

 Funcionalidad de Botones: 

 Proformas. Abre un nuevo formulario donde se visualiza las 

proformas que se hayan guardado en el día.  

 Borrar. Eliminar un registro seleccionado en la tabla de artículos.  

 Guardar permite almacenar los datos de los artículos realizados 

en las proformas.  

 Imprimir. envía a la impresora el documento y después da como 

finalizada la venta.  
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 Salir cierra el formulario.  

 Consultar Stock. Este botón los envía al formulario de Consulta 

de artículos.  

 

3.6.4.4.2.  Formulario de proformas  

  

 En este formulario se muestran todos las proformas guardadas por 

el usuario durante el día. 

 

IMAGEN No. 25.  

FORMULARIO PROFORMAS  

 
  Fuente: Elaboración propia. 
  Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

  

 La función que cumple los botones. 

 Borrar. Elimina el registro seleccionado de la tabla y de la base de 

datos. 

 Actualizar. Los registros en la tabla del formulario. 

 Salir. Cierra el formulario. 

 

3.6.4.4.3.  Clientes 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Archivo >> Clientes, permite 

el ingreso a el formulario clientes. 
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IMAGEN No. 26.  

SUBMENÚ CLIENTES  

 
        Fuente: Elaboración propia. 
        Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 En este formulario permite el ingreso de los nuevos clientes que 

visitan el local en donde se registran todos sus datos personales, para 

que después puedan ser llamados desde el formulario de factura. 

 

IMAGEN No. 27.  

FORMULARIO CLIENTES  

 
   Fuente: Elaboración propia. 
   Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Función de los botones:  

 Mostrar. Realiza una consulta de los clientes que se encuentran 

registrados en la base de datos y los muestra en la tabla 
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 Nuevo. Habilita todos los campos para realizar el registro un 

nuevo cliente a la base de datos. 

 Modificar. Habilita la edición de los campos del formulario para 

cambiar o agregar alguna modificación en el registro. 

 Guardar. Almacena los datos de un nuevo registro o los cambios 

de realizados a uno ya existente.  

 Cancelar. Deshabilita la edición de los campos. 

 Salir. Cierra el formulario de clientes. 

 

 Campos de búsqueda: 

 

IMAGEN No.  28.  

CAMPOS DE BÚSQUEDA  

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

  

 RUC o Cédula. Para realizar la búsqueda primero tiene que 

seleccionar el tipo de identificación del cliente, luego dar “Enter” 

realizará la búsqueda. 

 Nombres. Puede realizar la búsqueda de un cliente ingresando los 

respectivos nombres del cliente, al dar “Enter” realizara la 

búsqueda. 

 Apellidos. Permite realizar la búsqueda ingresando los apellidos 

del cliente, al dar “Enter” realizara la búsqueda. 

 

3.6.4.4.4.  Consulta de artículos 

 

 Al seleccionar en la barra de menú Archivo >> Consulta de 

artículos, permite el ingreso a el formulario consulta de artículos. 
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IMAGEN No.  29.  

SUBMENÚ CONSULTA DE ARTÍCULOS  

 
         Fuente: Elaboración propia. 
         Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 En este formulario realizará la búsqueda de los artículos por el 

nombre, la marca y el código, también puede visualizar todos los artículos 

que estén en la base de datos.  

 

IMAGEN No.  30.  

FORMULARIO CONSULTA DE ARTÍCULOS  

 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

  Función de botones: 

 

 Listar de artículos. Muestra en la tabla todos los artículos que se 

encuentren en la base de datos. 
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 Limpiar. Limpia todos los campos en el formulario. 

 Salir. Cierra el formulario de Consulta. 

 

 Campos de búsqueda: 

 

 Búsqueda. Realiza una búsqueda instantánea a medida que 

escribe el nombre del artículo.  

 Código. Permite buscar ingresando el código del artículo. 

 Marca. Realiza una búsqueda de todos los artículos que contenga 

la marca ingresada. 

 Artículo. Para realizar una búsqueda más específica se puede 

ayudar del símbolo “%”. Ejemplo: cuad%100%l. 

 

3.6.4.4.5.  Cierre de caja 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Archivo >> Cierre de caja, 

abre el formulario de Cierre Caja donde se detalla las facturas realizadas 

durante el día por el usuario, solo el usuario administrador puede una 

lista de todos los usuarios. 

 

IMAGEN No.  31.  

SUBMENÚ CIERRE CAJA 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
  Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 En este formulario podrá visualizar todos los artículos vendidos en 

el día, mostrará la suma total que debe entregar el usuario, además 

puede verificar los valores de fechas anteriores seleccionando las fecha 

en los respectivos campos en el formulario. 
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IMAGEN No.  32.  

FORMULARIO CIERRE CAJA  

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Función de los botones: 

 

 Limpiar. Limpia los campos contenidos en este formulario a 

excepción del campo vendedor. 

 Consulta. Actualiza la tabla o muestra el registro de la(s) fecha 

seleccionada(s). 

 Guardar. Almacena en la base de datos el reporte del cierre de 

caja realizado. 

 Salir. Cierra el formulario de cierre de caja. 

 Imprimir. Imprime los datos contenidos en la tabla. 

 Calcular. Realiza el cálculos de la cantidad inicial con el total de 

las ventas del día  

 Búsqueda entre fechas. Para usuarios administradores, permite 

habilitar el otro selector de fecha para realizar la búsqueda entre 

dos rangos de fechas. Cuando se trata de buscar hasta la fecha 

actual es necesario poner un día adelantado. 
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3.6.4.4.6.  Consulta de facturas 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Archivo >> Consulta de 

facturas, nos muestra el formulario consulta de facturas donde se puede 

verificar el detalle de las mismas.  

 

IMAGEN No.  33.  

SUBMENÚ CONSULTA DE FACTURA  

 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 En este formulario puede ver las facturas realizadas durante todo 

el día por el usuario, de la misma forma puede consultar alguna factura 

específica, al dar doble click sobre la fila seleccionada se mostrara en 

otra ventana el detalle de todo los ítems que fueron vendidas a un cliente 

determinado. 

IMAGEN No.  34.  

FORMULARIO CONSULTA DE FACTURA  

 
   Fuente: Elaboración propia. 
   Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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 Cuando se da doble clic en una fila de un registro de la tabla 

aparece un formulario que muestra el detalle de la factura.  

 

 Función de los botones: 

 

 Imprimir. Permite realizar la impresión de los registros contenidos 

en la tabla. 

 Consultar. Realiza la búsqueda Ingresando la fecha o el número 

de factura. 

 Salir. Cierra el formulario. 

 Todos los vendedores. Para usuarios administradores, habilita la 

consulta de todas las facturas de cada vendedor. 

 

3.6.4.4.7.  Detalle de factura 

 

 A este formulario se ingresa realizando doble clic en los registro de 

la tabla del formulario consulta de facturas. Aquí se puede visualizar el 

detalle de la factura que seleccionó al hacer doble clic. 

 

IMAGEN No. 35.  

FORMULARIO DETALLE DE FACTURA  

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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 La función de los botones. 

 

 Imprimir. Envía a imprimir los registros contenidos en la tabla este  

formulario. 

 Salir. Cierra el formulario. 

 

3.6.4.4.8.  Cambio de usuario 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Archivo >> Cambio de 

Usuario, permite cerrar la pantalla principal y muestra la pantalla de inicio 

de sesión  

 

IMAGEN No.  36.  

SUBMENÚ CAMBIO USUARIO  

 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

3.6.4.4.9.  Salir 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Archivo >> Salir, cierra el 

sistema de inventario y todas las ventanas que se encuentren abiertas. 

 

IMAGEN No.  37.  

SUBMENÚ SALIR  

 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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3.6.4.5.  Inventario 

 

 Al seleccionar el menú Inventario se desplazará las opciones 

incluidas en este, se puede realizar el ingreso, modificación y eliminación 

registro de nuevos artículos, registrar las compras, historial de los 

movimientos, alarmas de stock, la imagen que se encuentra a 

continuación  muestra el detalle de este menú. 

 

IMAGEN No.  38.  

MENÚ INVENTARIO  

 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Aquí se encuentra las algunas opciones básicas para realizar los 

movientos en el inventario.  

 

3.6.4.5.1.  Nuevos Artículos 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Inventario >> Nuevos 

Artículos, permite acceder a el formulario de nuevos artículos. 
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IMAGEN No.  39.  

SUBMENÚ NUEVOS ARTÍCULOS  

 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Al ingresar a el formulario de la ingreso de artículos se apreciar los 

diferente campos, en alguno de ellos podrá ingresar información el en 

otros simplemente podrá seleccionar las diferentes opciones que 

presenta, así mismo se encuentran los botones necesarios para realizar 

la validación de datos ingresados, el diseño del formulario es el siguiente.  

 

IMAGEN No.  40.  

FORMULARIO DE INGRESO DE ARTÍCULOS  

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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 Funcionalidad de Botones: 

 

 Subir lista de artículos. Permite cargar una lista de artículos 

realizada en Excel con formato 97-2003. 

 Mostrar Artículos. Realiza una consulta de los artículos que se 

encuentran en la base de datos y los muestra en la tabla. 

 Subir Imagen. Permite subir la imagen del artículo a ingresar. 

 Nuevo. Habilita todos los campos para realizar el ingreso de un 

artículo a la base de datos. 

 Modificar. Habilita la edición de los campos del formulario para 

cambiar o agregar alguna modificación en el registro seleccionado. 

 Guardar. Almacena los datos de un nuevo registro o los cambios 

de realizados a uno ya existente.  

 Cancelar. Deshabilita la edición de los campos. 

 Salir. Cierra el formulario de ingreso de artículos.  

 Crear archivo Excel. Permite crear un archivo con el formato 

adecuado para subir al formulario. 

 

 Campos de búsqueda: 

 

IMAGEN No.  41.  

CAMPOS DE BÚSQUEDA  ARTÍCULOS 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
   Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Código. Para realizar la búsqueda debe ingresar el código del 

artículo, luego dar “Enter” realizará la búsqueda mostrando los 

resultados en la tabla. 
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3.6.4.5.2.  Ingreso masivo de artículos 

 

 En este formulario se muestra toda la lista  de artículos que 

contiene el documento de Excel seleccionado  que contienen el archivo 

de Excel seleccionado. 

 

IMAGEN No.  42.  

FORMULARIO INGRESO MASIVO 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
 

 La función que cumple los botones: 

 

 Borrar. Elimina el registro seleccionado de la tabla. 

 Guardar. Los registros que contiene la tabla del formulario en la 

base de datos. 

 Salir. Cierra el formulario. 
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3.6.4.5.3.  Ingreso de Compras 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Inventario >> Ingreso de 

Compras,  nos muestra el formulario de ingreso de compras, en este 

formulario nos permite realizar el registro de las compras realizadas a 

nuestros proveedores. 

IMAGEN No.  43.  

SUBMENÚ REGISTRO DE COMPRAS 

 
             Fuente: Elaboración propia. 
             Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 En este formulario permite el ingreso de las compras que han 

realizado se puede hacer el ingreso de forma individual, la siguiente 

opción es mostrar una lista de todos los artículos y la última opción es 

mostrar una lista de los artículos con stock bajo. 

 

IMAGEN No.  44.  

FORMULARIO REGISTRO DE COMPRAS  

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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 Función de los botones:   
 

 Guardar. Realiza una actualización de las unidades disponibles de 

cada uno de los artículos que están ingresado en la tabla.  

 Borrar. Elimina la fila selecciona en la tabla. 

 Limpiar. Permite limpiar todos los campos que contiene este 

formulario. 

 Salir. Cierra el formulario. 

 Consultar. Permite consultar ingresando el número de documento 

con que se registró la compra. 

 Todos los artículos. Al hacer click muestra una lista tabla de 

todos los artículos. 

 Stock bajo. Al hacer clic muestra una lista de los artículos que 

están por debajo de las cantidades mínimas que el administrador 

ha configurado. 

 

3.6.4.5.4.  Alarmas de Stock 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Inventario >> Alarmas de 

Stock, nos muestra el formulario que contiene una tabla actualizada de 

los artículos que necesitan un pronto abastecimiento. 

 

IMAGEN No.  45.  

SUBMENÚ ALARMAS DE STOCK  

 
    Fuente: Elaboración propia. 
    Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Cuando está en el formulario también puede hacer modificaciones 

a la cantidad de stock mínimo de cada uno de los artículos, además se 
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muestra un listado de los artículos que están por debajo del mínimo 

especificado por el administrador.  

 

IMAGEN No.  46.  

FORMULARIO STOCK MÍNIMO 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
      Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Función de botones: 

 

 Guardar. Realiza una modificación de las cantidades en stock 

mínimo a los artículos que el usuario desee actualizar. 

 Cancelar. Limpia todos los campos en el formulario. 

 Salir. Cierra el formulario. 

 

 Campos de búsqueda: 

 

 Artículo. En este campo nos permite realizar una búsqueda de los 

artículos que contengan un nombre específico o con algunas letras 
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ingresadas. Para realizar una búsqueda más específica se puede 

ayudar del símbolo “%”. Ejemplo: cuad%100%l. 

 En el mismo formulario se encuentra otra pestaña que muestra los 

artículos que se activan con la alarma. 

 

IMAGEN No.  47.  

FORMULARIO ALARMAS  

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Función de botones: 

 

 Imprimir. Envía a imprimir los datos de la tabla. 

 Detener actualización. Detiene la actualización de la tabla. 

 Empezar actualización. Reinicia la actualización de la tabla. 

 Salir. Cierra el formulario. 
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3.6.4.6.  Ventas 

 

 Al seleccionar el menú Inventario se desplazará las opciones 

incluidas en este, en donde va poder ver todas las ventas realizadas, el 

costo del inventario a la vez registrar cuentas, la imagen que se 

encuentra a continuación  muestra el detalle de este menú. 

 

IMAGEN No.  48.  

MENÚ VENTAS  

 
           Fuente: Elaboración propia. 
           Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Aquí se encuentra las algunas opciones básicas para realizar los 

movientos en el inventario.  

 

3.6.4.6.1.  Ventas realizadas 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Ventas >> Ventas realizadas, 

permite acceder a el formulario de nuevos artículos. 

 

IMAGEN No.  49.  

SUBMENÚ VENTAS  

 
       Fuente: Elaboración propia. 
       Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 



Propuesta      67 

 

 En este formulario se apreciar los diferente campos, en alguno de 

ellos se deberá ingresar información, en otros solo permite seleccionar 

las diferentes opciones que presenta el campo, así mismo se encuentran 

los botones de impresión y salir, el diseño del formulario es el siguiente.  

 

IMAGEN No.  50.  

FORMULARIO VENTAS  

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Funcionalidad de Botones: 

 

 Imprimir. Permite imprimir los datos que contiene la tabla.  

 Salir. Cierra el formulario de ingreso de artículos.  

 

 Para realizar una búsqueda por el tipo de artículos se debe 

seleccionar una de las opciones que contiene este campo y de inmediato 

aparecerá una lista de aquellos que corresponda al ítem seleccionado: 
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IMAGEN No.  51.  

SELECCIÓN DE TIPOS ARTÍCULOS 

 
    Fuente: Elaboración propia. 
    Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Tipo de artículos. Permite escoger los tipos de productos y 

actualizar la tabla automáticamente. 

 

3.6.4.7.  Planificación 

 

 Al seleccionar el menú Planificación se desplazará las opciones 

incluidas en este, apreciar a algunos diagramas, la imagen que se 

encuentra a continuación  muestra el detalle de este menú. Aquí puede 

apreciar el comportamiento de las ventas.  

 

IMAGEN No.  52.  

MENÚ PLANIFICACIÓN  

 
         Fuente: Elaboración propia. 
         Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

3.6.4.7.1.  Proyección de Ventas 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Planificación >> Proyección 

de Ventas, permite acceder a el formulario planificación de ventas. 
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IMAGEN No.  53.  

SUBMENÚ PROYECCIÓN DE VENTAS  

 
         Fuente: Elaboración propia. 
         Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Al ingresar al formulario de planificación de ventas podrá 

seleccionar entre los diagramas disponibles en el formulario, el diseño del 

formulario es el siguiente.  

 

IMAGEN No.  54.  

FORMULARIO PROYECCIÓN DE VENTAS  

 
   Fuente: Elaboración propia. 
   Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

  

 Funcionalidad de Botones: 

 

 Imprimir. Imprime los datos contenidos en la tabla.  

 Salir. Cierra el formulario de ingreso de artículos. 

 Gráfico de pastel. Muestra un diagrama pastel 

 Gráfico de barras.  Muestra un diagrama de barras 

 Gráficos de líneas. Muestra un diagrama de líneas. 
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3.6.4.8.  Proveedores 

 

 Al seleccionar el menú Proveedores se desplazará las opciones 

incluidas en este, puede ingresar los proveedores con sus respectivas 

listas de precios, la imagen que se encuentra a continuación  muestra el 

detalle de este menú. 

 

IMAGEN No.  55.  

MENÚ PROVEEDORES  

 
           Fuente: Elaboración propia. 
           Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

3.6.4.8.1.  Registro proveedores 
  

 Al seleccionar en la barra de menú proveedores >> Registró 

Proveedores, permite acceder a el formulario de ingreso de 

proveedores. 

 

IMAGEN No.  56.  

SUBMENÚ REGISTRÓ PROVEEDORES  

 
            Fuente: Elaboración propia. 
            Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Al ingresar al formulario de planificación de ventas podrá 

seleccionar entre los diagramas disponibles en el formulario, el diseño del 

formulario es el siguiente.  
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IMAGEN No.  57.  

FORMULARIO REGISTRÓ PROVEEDORES 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 Función de los botones:  

 

 Agregar lista de artículos. Abre una pantalla de dialogo para 

seleccionar el archivo de Excel en formato 97-2003 que contiene la 

lista de artículos que serán cargados a la tabla para guardarlos en 

la base de datos. 

 Nuevo. Habilita todos los campos para realizar el registro un 

nuevo proveedor a la base de datos. 

 Modificar. Habilita la edición de los campos del formulario para 

cambiar o agregar alguna modificación en el registro. 

 Guardar. Almacena los datos de un nuevo registro ingresado o las 

modificaciones realizadas a uno ya existente.  

 Cancelar. Deshabilita la edición de los campos. 

 Salir. Cierra el formulario de registró proveedores. 

 Eliminar fila. Permite eliminar una fila seleccionada. 
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 Eliminar columna. Permite eliminar una columna ingresando el 

número de la fila. 

 

3.6.4.8.2.  Lista de precio 

  

 Al seleccionar en la barra de menú proveedores >> Lista de 

precio, nos muestra el formulario donde se puede apreciar el listado de 

precios que nuestros proveedores nos dejan los artículos. 

 

IMAGEN No.  58.  

SUBMENÚ LISTA DE PRECIO 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
      Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
 

 En este formulario se puede verificar el listado de precios de los 

artículos de los diferentes proveedores registrados, el diseño del 

formulario es el siguiente.  

IMAGEN No.  59.  

FORMULARIO LISTA DE PRECIO 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
     Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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 Función de los botones:  

 

 Imprimir. Al ser accionado envía a imprimir los datos contenidos 

en la tabla.  

 Salir. Cierra el formulario de registró proveedores. 

 

3.6.4.9.  Configuraciones 

 

 Al seleccionar el menú Configuraciones  se desplazará las 

opciones incluidas en este, realzar el ingreso de los usuarios que usaran 

el sistema, la imagen que se encuentra a continuación  muestra el detalle 

de este menú. 

IMAGEN No.  60.  

MENÚ CONFIGURACIONES  

 
            Fuente: Elaboración propia. 
            Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

3.6.4.9.1.  Registro usuarios 
  

 Al seleccionar en la barra de menú Configuraciones >> Registró 

usuarios, nos abre la ventana del formulario de ingreso de usuarios en 

donde se puede realizar varias operaciones a la tabla de usuarios de la 

base de datos. 

IMAGEN No.  61.  

SUBMENÚ REGISTRÓ USUARIOS  

 
            Fuente: Elaboración propia. 
           Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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 Este formulario nos permite realizar el ingreso, actualización y 

eliminación de los diferentes usuarios registrados o registrar en el 

sistema, el diseño del formulario es el siguiente.  

 

IMAGEN No.  62.  

FORMULARIO REGISTRÓ USUARIOS 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

  

 Función de los botones:  

 

 Mostrar. Llena la tabla con todos los usuarios registrados. 

 Nuevo. Habilita todos los campos para realizar el registro un 

nuevo proveedor a la base de datos. 

 Modificar. Habilita la edición de los campos del formulario para 

cambiar o agregar alguna modificación en el registro. 

 Guardar. Almacena los datos de un nuevo registro o los cambios 

de realizados a uno ya existente.  
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 Cancelar. Deshabilita la edición de los campos. 

 Salir. Cierra el formulario de registró proveedores. 

 

3.6.4.9.2.  Perfil de usuarios 

  

 Al seleccionar en la barra de menú Configuraciones >> Perfil de 

usuarios, permite acceder a el formulario de perfil de usuarios. 

 

IMAGEN No.  63.  

SUBMENÚ PERFIL DE USUARIO 

 
            Fuente: Elaboración propia. 
             Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 

 

 En este formulario puede habilitar las opciones del menú que el 

usuario no tenga permitido, el diseño del formulario es el siguiente.  

 

IMAGEN No.  64.  

FORMULARIO CONFIGURACIONES 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
  Elaborado por: Navarro Arteaga Angel. 
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 Las diferentes opciones de selección permiten habilitar una opción 

de barra de menú solo momentáneamente. 

 

3.6.4.10. Ayuda 

 

 Se muestra los datos del local y la versión del sistema de 

inventarió. 

 

3.7.  Implementación 

3.7.1.  Planeación 

 

 Brindar todos los conocimientos sobre el sistema desarrollado para 

obtener el máximo provecho del mismo, de tal forma que cumpla con 

todos los requerimientos solicitados por el cliente. 

 

 La capacitación que se impartirá a los usuarios del sistema estará 

distribuida en tres niveles que comprenden: 

 

 Administrador. 

 Supervisor. 

 Cajeros. 

 

 La capacitación tendrá los siguientes pasos para durante la 

ejecución de la implementación: 

 

 Introducción. 

 Manejo del sistema. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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3.7.1.1.  Enfoque de las pruebas 
 

 El plan de pruebas se establecerá en pruebas funcionales y 

regresión teniendo en cuenta los requerimientos no funcionales. 

 

1. Pruebas unitarias: la estrategia de esta prueba reside en generar 

casos de pruebas necesarios: 

 

 Para que cada sentencia o instrucción del programa se ejecute por 

lo menos una vez correctamente. 

 Para que cada condición tenga un resultado verdadero por lo 

menos una vez y uno falso. 

 Para probar distintas veces el mismo bucle (en donde aplique) 

considerando: Ignorar bucle, pasar una vez, pasar n veces. 

 

2. Pruebas funcionales o de procedimientos: La finalidad de estas 

pruebas está en la preparación y ejecución de set de pruebas, 

obteniendo el flujo normal y alternativo, usando datos validos que 

permitan confirmar: 

 

 Los resultados esperados ocurran cuando se ingresan datos 

válidos. 

 Se muestran mensajes de error cuando se ingresen datos 

inválidos. 

  

3. Pruebas de regresión: la estrategia de esta prueba reside en repetir 

las pruebas (funcionales y de carga) ejecutadas antes de corregir 

fallas o agregar nuevas funcionalidades, para probar que las 

modificaciones no provocan error donde anteriormente no los 

ocurrían. 
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3.7.1.2.  Ambiente de pruebas 

 

 Los requerimientos de hardware y software necesarios para crear 

las pruebas en un ambiente inicial son los siguientes: 

 

 Windows 7 

 Memoria RAM  2 GB 

 Procesador Dual Core 

 Sistema Operativo de 32 bits 

 JRE (Java SE Runtime Environment) 7 o superior 

 NetBeans 8.0.1 o superior 

 

3.7.1.3.  Datos de prueba 

 

 Con el objetivo de realizar pruebas y lo más cercano a la realidad 

que sea posible, es necesario contar con datos reales de modo que 

cubran un rango considerable y represente una profundidad significativa 

de los datos. 

 

 Para que el administrador cree un nuevo debe seguir el siguiente 

estándar:  

x  xxxxxx  xx 

 Primera letra del Primer apellido Número secuencial  
         primer nombre       en casos de repetirse 
      usuario 

 

 Solo está permitido el ingreso máximo de 15 caracteres entre 

letras y números  y caracteres especiales. 
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 Cuando se va ingresar un nuevo artículo que tengan código de 

barras se debe escáner el código de barras y para aquellos que tiene el 

estándar es el siguiente: 

 

xx.  xx.  xx 

 2 primeras letras        2 primeras letras que contenido 
  de la marca representen el nombre 

 

 Para el caso de nuevos clientes se valida el número de cedula y  

RUC aplicando el estándar de validación del ecuador. 

 Cedula = 10 dígitos con el estándar de validación nacional. 

 Ruc = 13 dígitos con el estándar de validación nacional. 

 

3.7.1.4.  Equipo de trabajo 
 

 Las personas involucradas para realizar las pruebas son: 

 

 Cliente: Monitorea que se cumplan con todas las especificaciones. 

 Analista de pruebas: responsable de ejecutar las pruebas y los 

reportes de las pruebas. 

 

3.7.2. Pruebas del sistema 

  

 A continuación se muestran el modelo de una ficha requerida para 

realizar las pruebas del sistema: 
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TABLA No. 16.  

CASOS DE PRUEBAS 

PROYECTO 
Desarrollo e implementación de sistema de 

inventario para “Bazar Novedades” 

Página: 

Fecha de elaboración: 
 
 

Casos de pruebas 

Caso N°: Ejecución N°:  

Paso Acción Resultado esperado Pasado fallido 

    

    

    

    

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Navarro Arteaga Angel 

 

3.8.  Conclusiones 

 

 Después del análisis minucioso de todos elementos que componen 

el problema principal que es manejo de control del inventario, se denota 

que la viabilidad del proyecto es posible debido a la gran competencia 

que existe en el mercado esto obliga a las empresas a implementar 

medidas más eficientes para mantenerse en el mercado y lograr 

expandirse brindándole a sus clientes una mejor atención con mayor 

rapidez. 

 

3.9.  Recomendaciones 

 

 Se recomienda que se haga implementaciones en módulos para 

llevar la contabilidad del negocio y así organizar de mejor manera todas 

sus cuentas, realizar mejoras utilizando ORM para conexiones con la 

base de datos.



 

 

 

ANEXOS
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ANEXOS No. 1 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en sistemas de información 

      Entrevista 

      
1.- ¿Cuál es el cargo ocupa? 

      
      

      2.- ¿Cómo organiza los registros de su empresa? 

 
     

Manual 
 

Hoja de 
Excel  

Sistema de Inventario 

      
¿Por qué? 

     

      
3.- ¿Qué tipo de control o como lleva su inventario de toda la mercadería 
que tiene en su local? 

 
     

Manual 
 

En un sistema No lleva ningún control 

      
¿Por qué? 

     

      
4.- ¿Lleva un control de las ventas diarias?  

 
     

 
Si 

 
No 

  

      ¿Por qué? 
     

      
5.- ¿Considera usted que los mecanismos que lleva en su libro diario es 
seguro y conciso? 

 
     

 
Si 

 
No 

  

      
¿Por qué? 

     

      
6.- ¿Cada que tiempo surte su negocio? 

      
Semanal Quincenal  Mensual Trimestral 
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¿Por qué? 

     

      
7.- ¿Ha Trabajado anteriormente en un sistema de facturación e 
inventario? 

      

 
Si 

 
No 

  

      8.- ¿Usted cree que el uso de un computador con un sistema de inventario 
le ayudará a llevar de mejor manera el control de los artículos y de las 
ventas? 

      

 
Si 

 
No 

  

      
¿Por qué? 

     

      
9.- ¿Cree que con este sistema tipo de sistema le ayudará al 
abastecimiento oportuno de productos? 

      

 
Si 

 
No 

  ¿Por qué? 
     

      10.- ¿Cree que con este sistema será más rápido atender a los clientes? 

      

 
Si 

 
No 

  

      ¿Por qué? 
     

      12.- ¿Cree usted que se le facilitará obtener información de los 
proveedores y los precios para compararlos? 

      

 
Si 

 
No 

  ¿Por qué? 
     

      13.- ¿Si Usted tendría que cambiar algo en su negocio que sería? 
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ANEXOS No. 2 

ENCUESTA A CLIENTES 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Licenciatura en sistemas de información 

Encuesta 
 

       1.- ¿Con qué frecuencia usted visita el local? 

       

 
Siempre A veces  Poco Nunca 

  
       2.- ¿Qué tipo de Cliente es usted? 

       

 
Estudiante Ama de casa Otros 

         3.- ¿Considera usted que la atención en el Bazar Novedades es? 

       

 
Excelente Buena Regular 

  ¿Por qué? ____________________________________________ 

       4.- ¿Considera usted que el Bazar Novedades cuenta con un buen surtido 
de mercadería? 

       

 
Sí 

 
No 

   
       5.- ¿Al solicitar un artículo cuenta con él? 

       

 
Siempre Pocas veces Nunca 

  ¿Por qué? ____________________________________________ 

       6.- ¿Cree que con una computadora mejoraría la atención al cliente? 

       

 
Sí No    

 ¿Por 
qué?_________________________ 

       8.- ¿Cree usted que con el uso de una computadora habrá una mayor 
rapidez en la búsqueda del artículo solicitado?  

       

 
Sí No 

¿Por 
qué?__________________________ 

       9.- ¿Qué le gustaría que cambie para mejora su atención? 
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