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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación muestra el desarrollo de una 
aplicación de escritorio para el manejo de consultas y exportación a excel 
de la información de las áreas de cobranzas, ventas e inventario. Dicho 
software permitirá: la sistematización de procesos que se estaban 
realizando con programas de terceros; aumentar el control y reducir el 
tiempo de toma de decisiones de cada uno de los usuarios de los 
departamentos mencionados anteriormente. El método que se empleó 
para recolectar los datos necesarios fueron las encuestas y entrevistas a 
las personas involucradas, para desarrollar este software se utilizó la 
metodología de desarrollo Iconix, la cual permite utilizar ciertas técnicas y 
herramientas que facilitarán el proceso para programar un sistema 
informático de pequeña o mediana complejidad así como también para 
satisfacer las necesidades de los beneficiarios. La metodología Iconix 
ofrece dos características importantes las cuales son: Iterativo e 
Incremental, es decir se refiere a las iteraciones que se producen al 
elaborar el modelo de dominio y los casos de uso; Trazabilidad, capacidad 
para seguir una relación entre cada uno de los diagramas de caso de uso, 
de secuencia, de actividad y de clases. Como conclusión de esta 
investigación se establece que el desarrollo de este proyecto es viable 
porque incorpora ciertas funcionalidades que no existen en el sistema 
actual así como también por la facilidad que brindará a las personas que 
manejaran el programa. 
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ABSTRACT 
 

The present research work demonstrates the development of a 
desktop application for inquiry handling and data export to Excel about the 
Collection, Sales and Inventory activities; this software will allow the 
systematization of the processes which have been developed with the 
third-party programs; this program will also allow to increase the control 
and reduce de users’ decision-making time from the areas referred above.  
The applied methods to collect the required data were the surveys and 
interviews to the people which were involved. The Iconix development 
methodology was used to develop this software, this methodology enables 
the use of certain techniques and tools which will make easier the 
programming process of a computer system of little or average complexity 
and also to satisfy the needs of the beneficiaries. The Iconix methodology 
offers two important characteristics which are: Iterative and incremental, 
this refers to the iterations which are produced at the moment of 
elaborating the domain model and the use cases; traceability, capacity to 
follow a relation among each one of the use, sequence, activity and 
classes diagrams.  As a conclusion of this research it is established that 
the development of this project is feasible because it brings in certain 
features that do not exist in the current system as well as the facilities that 
the program will offer to the people who will manage it. 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación está definido como: Desarrollo 

de un portafolio de Información basado en la exportación de datos a Excel 

de actividades de las áreas de cobranzas, ventas e inventario; el cual 

permitirá a los usuarios consultar y exportar a Excel información de las 

actividades realizadas en las áreas mencionadas anteriormente. El 

propósito de este portafolio de información basado en la exportación de 

datos consiste en la facultad de poder generar gráficos estadísticos de 

ventas, y adicional a esto, consultar y exportar a Excel la información: 

General de ventas, Clientes y proveedores, Retenciones, Cartera de 

clientes, Recaudaciones, Ítems. Este proyecto está estructurado en 

capítulos los cuales se detalla a continuación: 

 

Capítulo I: Marco Teórico; este capítulo contiene todos los 

conceptos necesarios para entender el funcionamiento del portafolio de 

información basado en la exportación de datos a Excel, la descripción de 

las herramientas que se utilizarán para el presente tema de investigación. 

 

Capítulo II: Metodología; en este capítulo se detallan el tipo, nivel y 

método de investigación, la población y muestra, las herramientas para la 

búsqueda, análisis e interpretación de la información obtenida, 

identificación de la situación actual y la elaboración de la metodología de 

desarrollo Iconix así como todos los diagramas que se emplean en dicha 

metodología. 

 

Capítulo III: Constituido por la Propuesta, se detalla el lenguaje de 

programación, diseño y diccionario de la base de datos, diagrama de 

secuencia, requerimientos de hardware y software, guía de instalación, 

conclusiones y recomendaciones, cronograma de implementación.



 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Desarrollo de un portafolio de información basado en la exportación 

de datos a Excel de actividades de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario.  

 

Introducción 

 

Hace algunas décadas atrás, siendo más precisos, en la década de 

los 50’s; surgió la primera generación de computadoras, con el pasar de 

los años, la computadora se ha convertido en una necesidad urgente. 

Actualmente, el mundo pasa por un proceso donde se depende 

completamente de la tecnología para hacer la vida más fácil a todos los 

seres humanos; donde las grandes empresas invierten fuertes cantidades 

de dinero en infraestructura tecnológica y en software que les permita 

motorizar los diferentes procesos que involucran las actividades diarias de 

las empresas. Además, el uso de la tecnología nos ayuda a abaratar 

costos y aumentar la eficiencia operativa y disminuir el tiempo destinado 

para realizar una tarea en particular. 

 

Hoy en día podemos acceder a grandes cantidades de información 

de diferente índole a través de una computadora con acceso a internet, 

pero es aquí donde lo beneficioso de la tecnología representa riesgos 

tanto a nivel personal como empresarial, ya que existen personas 

inescrupulosas que utilizan el conocimiento adquirido en informática para 

causar perjuicios, generalmente este perjuicio implica el robo de 

información, la baja de servicios, la estafa etc.  
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La empresa Immaka S.A es una compañía que tiene sus 

instalaciones en el Km. 12 ½ de la vía Daule de la Ciudad de Guayaquil, 

es importadora y distribuidora directa a nivel nacional de láminas de 

Policarbonato, Acrílico, Alucobond, Accesorios de Aluminio, etc.  

 

Actualmente la empresa cuenta con un equipo de 10 colaboradores 

que están divididos en los departamentos de administración, contabilidad, 

ventas, cobranza y bodega.    

 

Antecedentes 

 

La compañía Immaka cuenta con el sistema TWT que permite 

realizar las diferentes operaciones CRUD en la base de datos informix en 

el servidor Linux con distribución Centos, sin embargo el sistema 

actualmente implementado en la empresa no permite realizar ciertas 

consultas, tampoco ofrece un mecanismo de exportación de datos. 

 

La dinámica operativa actual, es que cada uno de los usuarios de 

las áreas de cobranzas, ventas e inventario tiene que bajar la información 

en archivos de texto planos con el programa CoreFtp, luego este archivo 

generado es delimitado en Excel para proceder a formatear todo el 

contenido del archivo para tomar una decisión, esto conlleva a que no se 

administre bien el recurso del tiempo y por ende no se puede tomar 

decisiones rápidas y eficientes. 

 

Alcance 

 

El portafolio de información será capaz de proporcionar al usuario 

facilidad para realizar consultas y generación de gráficos de barra y de 

pastel de las ventas totales por vendedor, consultas y exportación a Excel 

de la información: General de ventas, Clientes y proveedores, 

Retenciones, Recaudaciones, Cartera de clientes, Recaudaciones, Ítems. 
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El presente tema de investigación va a ser desarrollado para la 

empresa Immaka e implementará el lenguaje de programación Java junto 

con el IDE  Netbeans; el trabajo de investigación a realizar manejará la 

base de datos del sistema actual. Cabe indicar que el portafolio de 

información permitirá realizar consultas y exportación de datos a Excel de 

una manera rápida y eficiente, dicho portafolio no será sucesor del 

programa que se encuentra actualmente en funcionamiento en la 

empresa Immaka. 

 

Fundamento de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la 

investigación bibliográfica y de campo realizada, cuyo fin está en conocer 

todos los elementos involucrados en el desarrollo del portafolio de 

información basado en la exportación de datos a Excel de las actividades 

de las áreas de cobranzas, ventas e inventario. El trabajo investigativo 

aportará todos los conceptos y definiciones necesarias para poder 

entender el funcionamiento del actual proyecto. 

 

El porqué del tema  

 

Se optó por desarrollar el presente tema de investigación debido a, 

que los usuarios del sistema actual no podían realizar consultas y exportar 

información de las áreas de cobranzas, ventas e inventario directamente 

en el programa que se encuentra actualmente implementado.  

 

Para realizar la exportación de datos se utilizaba el software 

CoreFtp que bajaba toda la información en un archivo de texto plano, 

posteriormente el archivo generado se delimitaba en Excel para 

posteriormente poder tomar decisiones, todo este proceso implicaba 

dedicar más tiempo del que era necesario y por ende se plantea 

desarrollar este tema de investigación. 
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Objeto de la Investigación 

 

Delimitación del Tema 

 

Se planea desarrollar un portafolio de información basado en la 

exportación de datos de actividades de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario que permita a los usuarios realizar consultas y generación de 

gráficos de barra y de pastel de las ventas totales por vendedor, consultas 

y exportación a Excel de la información de ventas, clientes y proveedores, 

retenciones, cartera de clientes, recaudaciones e ítems de forma 

inmediata. El presente desarrollo utilizará la base de datos que existe 

actualmente en la empresa, cabe indicar que  este portafolio de 

información podrá ser utilizado junto con el software que se utiliza 

actualmente. 

 

Delimitación en el objeto en el espacio físico-geográfico  

 

El desarrollo del portafolio de información basado en la exportación 

de datos a Excel de actividades de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario estará orientado a la empresa Immaka S.A. ubicada en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Delimitación de tiempo 

 

El desarrollo del portafolio de información tendrá una duración de 2 

meses y medio empezando su desarrollo en el mes de enero del año 

2016 y finalizando en el mes de marzo del  año 2016. 

 

Determinación de los recursos disponibles 

 

Para el presente desarrollo del portafolio de información basado en 

la exportación de datos a Excel de actividades de las áreas de cobranzas, 

ventas e inventario, será necesario la utilización de una computadora ya 
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sea de escritorio o laptop, la misma debe estar conectada a la red interna 

para poder acceder al servidor de base de datos. En cuanto al lenguaje 

de programación, se utilizará Java y el IDE Netbeans para el desarrollo 

del portafolio de información los cuales se podrán descargar a través del 

internet  

 

Justificación de la Investigación 

 

Problema 

 

Los problemas que se encontraban en el área de Ventas son: 

 

 Inexistencia de una opción en el sistema actual que permita realizar 

consultas de las ventas por asesor, por equipo y por total de ventas. 

 Inexistencia de una opción en el sistema actual que permita consultar y 

exportar la información general de ventas. 

 Inexistencia de una opción en el sistema actual que permita exportar 

los datos de los clientes y proveedores. 

 

Los problemas que se encontraban en el área de Cobranza son: 

 

 Inexistencia de una opción en el sistema actual que permita consultar y 

exportar la información de Retenciones. 

 Inexistencia de una opción en el sistema actual que permita consultar y 

exportar la información de la Cartera de Clientes. 

 Inexistencia de una opción en el sistema actual que permita consultar y 

exportar la información de las recaudaciones. 

 

Los problemas que se encontraban en el área de Inventario son: 

 

 Inexistencia de una opción en el sistema actual que permita exportar la 

información de los ítems. 
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Población 

 

La población para este tema de investigación está conformada por 

los usuarios de las áreas de cobranzas ventas e inventario de la empresa 

Immaka. 

 

Justificación de la Investigación 

 

Frente a la necesidad de los usuarios en realizar procesos más 

eficientes y que reduzcan el tiempo de procesamiento y toma de 

decisiones, se plantea la solución de desarrollar un portafolio de 

información basado en la exportación de datos a Excel que ofrecerá 

consultas y exportación de datos.  

 

Relevancia social 

 

Al ser un tema de investigación para una empresa no se encuentra 

dentro de los parámetros de relevancia para nuestra sociedad. 

 

Sectores beneficiados 

 

Con el desarrollo de este proyecto se espera beneficiar a los 

usuarios de las áreas de cobranzas, ventas e inventario de la empresa 

Immaka. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un Portafolio de información que permita a los usuarios 

de las áreas de cobranzas, ventas e inventario realizar consultas y 

exportación de datos a una hoja de Excel para así ayudar a tomar 

decisiones de una forma más eficiente, veraz y oportuna. 
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Objetivos Específicos 

 

 Consultar información relacionadas a áreas de ventas, cobranza e 

inventario. 

 Exportar a Excel los Datos generados a través de las consultas de las 

áreas de cobranzas, ventas e inventario. 

 Contribuir al mejoramiento de los tiempos destinados al procesamiento 

y toma de decisiones de los usuarios de las áreas de cobranzas, 

ventas e inventario de la empresa Immaka. 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Lenguaje de Programación 

 

Un lenguaje de programación puede ser definido como la 

secuencia de órdenes que son interpretadas y compiladas en un 

dispositivo. Este conjunto de instrucciones deben ser transformadas a un 

sistema numérico binario para que de esa forma logren ser entendidas por 

los ordenadores; este procedimiento se lleva a cabo mediante un 

programa conocido como IDE (Entorno de Desarrollo Integrado). 

 

Según Red Escolar Nacional (2011), considera que: 

 

Un lenguaje de programación es cualquier lenguaje 

artificial, el cual se utiliza para definir adecuadamente una 

secuencia de instrucciones que puedan ser interpretadas 

y ejecutadas en una computadora. Se asume que las 

instrucciones así escritas son traducidas luego a un 

código que la máquina pueda “comprender”. (Red 

Escolar Nacional) 

 

1.2. Multiplataforma 

 

Al mencionar el término multiplataforma se habla del programa, 

lenguaje de programación o algún tipo de software que puede ser 

instalado, ejecutado o compilado en cualquier sistema operativo 

(Windows, Linux, Mac, etc.). 
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Según EcuRed (2016) afirma que multiplataforma: 

 

Es un término usado para referirse a los programas, 

sistemas  operativos, lenguajes de programación, u otra 

clase de software  que puedan funcionar en diversas 

plataformas. Por ejemplo, una aplicación multiplataforma 

podría ejecutarse en  Windows en un procesador x86, en 

GNU/Linux en un procesador x86, y en Mac OS X en uno 

x86 (solo para equipos Apple) o en un PowerPC. (EcuRed) 

 

1.3. Java 

Java es un tipo de lenguaje de programación que trabaja con 

objetos (POO), es un lenguaje multiplataforma. Actualmente tiene una 

muy buena posición en el mercado de desarrollo e implementación de 

software. Hoy en día, este lenguaje ha llegado a ser un estándar en el 

desarrollo de aplicaciones web, móviles y de escritorio; entre las 

cualidades a destacar podemos mencionar tales como:  Calidad, 

Estabilidad, Escalabilidad, Seguridad y Eficiencia El lenguaje de 

programación Java permite jugar, chatear, realizar transacciones en 

línea, crear sitios webs, crear aplicaciones robustas, confiables, seguras, 

estables, etc.  

 

Según Oracle Corporation (2015), afirma que:  

 

Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de 

aplicaciones que convierten a la Web en un elemento más 

interesante y útil. Java no es lo mismo que javascript, que 

se trata de una tecnología sencilla que se usa para crear 

páginas web y solamente se ejecuta en el explorador. 

Java le permite jugar, cargar fotografías, chatear en línea, 

realizar visitas virtuales y utilizar servicios como, por 

ejemplo, cursos en línea, servicios bancarios en línea y 
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mapas interactivos. Java por defecto le notificará 

inmediatamente que hay nuevas actualizaciones lista para 

instalarse. (Oracle Corporation)  

 

1.3.1. ByteCode 

 

Es un código intermedio que contiene un programa ejecutable, el 

cual es generado por el compilador e interpretado por la máquina virtual 

de java.  

 

Al ser ejecutado por la máquina virtual de java está ayudando a 

que el código sea portable, es decir que este mismo código puede ser 

ejecutado en cualquier sistema operativo ya sea Windows, Linux, Solaris, 

etc.  

 

El autor Ecured (2016), afirma que:  

 

Código intermedio más abstracto que el código máquina. 

Habitualmente es tratado como un archivo binario que 

contiene un programa ejecutable similar a un módulo 

objeto, que es un archivo binario producido por el 

compilador cuyo contenido es el código objeto o código 

máquina. El código Java se suele trasmitir como 

bytecode a la máquina receptora, que utiliza un 

compilador just-in-time para traducir el bytecode en 

código máquina antes de su ejecución. (EcuRed) 

 

1.3.2. Java Virtual Machine (JVM) 

 

JVM es el encargado de interpretar los byteCode generados por el 

compilador de java.  
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El autor Deitel & Deitel (2012), considera que:  

 

La JVM ejecuta los códigos de bytes del programa, 

realizando así las acciones específicas por el mismo. Por 

lo general las JVM actuales ejecutan códigos de bytes 

mediante la combinación de la interpretación y la 

denominada compilación justo a tiempo. (pág. 21) 

 

1.3.3. Just-in-Time Compiler (JIT) 

 

JIT es un elemento del entorno de ejecución de java (JRE) que 

permite mejorar el rendimiento en ejecución de las aplicaciones creadas 

en el lenguaje de programación Java a través de la compilación de los 

archivos bytecode a código de máquina nativo. El compilador Just in Time 

se habilita de forma automática cuando se llama a un método en java. 

 

El autor International Business Machines Corp. (2015), considera que:  

 

El compilador JIT (Just-In-Time) es un componente de 

Java™ Runtime Environment que mejora el rendimiento 

de aplicaciones Java en tiempo de ejecución. El 

compilador JIT permite que el rendimiento de Java mejore 

gracias a la compilación de los códigos de bytes en 

código de máquina nativo en tiempo de ejecución. El 

compilador JIT está habilitado de forma predeterminada y 

se activa cuando se llama a un método Java. 

(International Business Machines Corporation) 

 

1.3.4. Java Runtime Environment (JRE) 

 

JRE es el entorno de ejecución de java, incluye la máquina virtual 

de java (JVM), junto con los elementos necesarios para ejecutar los 

programas creados bajo el lenguaje de programación Java. 
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El autor Sznajdleder,Pablo  (2013), considera que:  

 

El JRE define un entorno único y homogéneo sobre el 

cual se ejecutarán los programas Java. Como existen 

disponibles JRE para prácticamente todos los sistemas 

operativos y todas las arquitecturas de hardware, 

decimos que Java es un lenguaje multiplataforma. Dicho 

de otro modo: un mismo programa Java puede correr en 

una PC con Windows, en una PC con Linux, en una Mac, 

en un equipo Sun con Solaris, etc. Solo debemos tener 

instalado el JRE correspondiente. Dado que Java 

establece un estándar las diferentes empresas de 

tecnología están habilitadas para proveer sus propias 

implementaciones de JRE, obviamente, todos 

compatibles entre sí. Esto significa que existe un JRE 

desarrollado por Oracle, otro desarrollado por IBM, 

etcétera. (pág. 34) 

 

1.3.5. Java Development Kit (JDK) 

 

El JDK es un conjunto de software que permite codificar o 

desarrollar aplicaciones en java. Incluye el java runtime environment 

(JRE) asi como tambien un conjunto de aplicaciones, librerías y archivos 

que son necesarios para codificar aplicaciones en el lenguaje de 

programación java. 

 

El autor Sznajdleder,Pablo  (2013), considera que:  

 

Al compilador de Java, se lo denomina JDK (Java 

Development Kit). El JDK incluye a la máquina virtual, por 

lo tanto, nosotros (como programadores) generalmente 

tendremos que instalar en nuestra computadora el JDK y 
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dejar el JRE para las computadoras de los usuarios 

finales quienes no van a programar en Java, solo va a 

utilizar nuestras aplicaciones. El JDK incluye la biblioteca 

de clases del lenguaje y los comandos para compilar, 

ejecutar una aplicación, documentarla, generar headers 

en lenguaje C para integrar programas Java con 

programas C, etcétera. Algunos de estos comandos (en 

Windows) son: java.exe, javaw.exe, javac.exe, 

javadoc.exe, javah.exe, etcétera. (pág. 35)  

 

1.3.6. Librerías  

 

Las librerías es un conjunto de funciones o procedimientos que se 

incorporan en un lenguaje de programación, por defecto la mayoría de los 

lenguajes de programación ya cuentan con librerías base, es decir al 

momento de la instalación se crean por defecto un grupo de librerías. 

 

Existe la posibilidad de extender las funcionalidades de un 

lenguaje de programación agregando o importando librerías externas, 

dichas librerías pueden agregarse directamente al IDE o a cada uno de 

los proyectos. 

 

El autor Vivona, Ignacio (2011), nos indica que: 

 

Java posee una amplia librería base que viene con la 

instalación inicial, ya sea del kit de desarrollo o del 

entorno de ejecución. Esta librería provee lo necesario 

para desarrollar todo tipo de aplicaciones, desde las de 

escritorio hasta aplicaciones web. Permite crear 

ventanas, escribir archivos, conectarse a un servidor y 

muchas cosas más. (pág. 172) 
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1.4. Integrated Development Kit (IDE) 

 

Integrated development kit es un software que posibilita realizar las 

acciones que conlleva programar; es decir, escribir, interpretar y compilar 

programas en uno o varios lenguajes de programación.  

 

Un entorno de desarrollo integrado permite también agregar 

menús, contenedores, botones y un sinnúmero de objetos de una manera 

más fácil ahorrando tiempo al programador 

 

 Según  (Global Mentoring, 2012), afirma que:  

 

“Un IDE es una herramienta que nos ayuda a desarrollar 

de una manera amigable nuestras aplicaciones, 

brindándonos ayudas visuales en la sintaxis, plantillas, 

wizards, plugins y sencillas opciones para probar y hacer 

un debug.” 

 

1.5. IDE Netbeans 

 

Netbeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE), Netbeans 

es un proyecto de código abierto que está desarrollado en Java y que 

actualmente es utilizado para programar en varios lenguajes de 

programación como lo es Java EE, Java ME, Java SE, C/C++, PHP, 

PYTHON, JavaScript, etc. 

 

El autor NetBeans (2016), afirma que: 

 

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo - una 

herramienta para que los programadores puedan escribir, 

compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en 

Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de 
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programación. Existe además un número importante de 

módulos para extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es 

un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

(Netbeans) 

 

1.6. Base de Datos  

 

Es una herramienta que permite digitalizar, almacenar, organizar y 

centralizar datos de las diversas y múltiples actividades que se realizan 

en una organización o empresa en particular.  

 

Esta herramienta proporciona los mecanismos para evitar que 

existan inconsistencias o repeticiones de datos asi como tambien 

proporciona orden a la organización de los datos. 

 

El autor Microsoft (2016), indica que:  

 

Una base de datos es una herramienta para recopilar y 

organizar información, en ellas se puede almacenar 

información sobre personas, productos, pedidos, o 

cualquier otra cosa. Muchas bases de datos empiezan 

siendo una lista en un programa de procesamiento de 

texto o en una hoja de cálculo. A medida que crece la 

lista, empiezan a aparecer repeticiones e inconsistencias 

en los datos. Cada vez resulta más complicado 

comprender los datos presentados en la lista y existen 

pocos métodos para buscar o recuperar subconjuntos de 

datos para revisarlos. Cuando empiezan a observarse 

estos problemas, es aconsejable transferir la información 

a una base de datos creada mediante un (DBMS) sistema 

de administración de bases de datos. (Microsoft) 
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1.6.1. Consulta a una Base de Datos 

 

Las consultas a una base de datos es un conjunto de funciones 

que permiten realizar dos tipos de operaciones las cuales son: 

 

 Operaciones de Selección: este tipo de operaciones permiten 

seleccionar un conjunto de datos existente en una base de datos de 

acuerdo a ciertos parámetros de búsqueda. 

 Operaciones de Acción-. Son las operaciones que implica realizar una 

acción, este tipo de acción se lo conoce como operaciones CRUD 

(Create, Read, Update, Delete). Dichas operaciones permiten 

manipular cada uno de los datos que se encuentran almacenados en 

las diferentes tablas que conforman una base de datos 

 

El autor Microsoft (2016), indica que: 

 

Las consultas son las que verdaderamente hacen el 

trabajo en una base de datos. Pueden realizar numerosas 

funciones diferentes. Su función más común es recuperar 

datos específicos de las tablas. Los datos que desea ver 

suelen estar distribuidos por varias tablas y, gracias a las 

consultas, puede verlos en una sola hoja de datos. 

Además, puesto que normalmente no desea ver todos los 

registros a la vez, las consultas le permiten agregar 

criterios para "filtrar". Algunas consultas son 

"actualizables", lo que significa que es posible editar los 

datos de las tablas base mediante la hoja de datos de la 

consulta. Si trabaja con una consulta actualizable, 

recuerde que los cambios se producen también en las 

tablas, no solo en la hoja de datos de la consulta. Hay dos 

tipos básicos de consultas: las de selección y las de 

acción las de selección y las de acción. Una consulta de 

selección simplemente recupera los datos y hace que 
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estén disponibles para su uso. Los resultados de la 

consulta pueden verse en la pantalla, imprimirse o 

copiarse al portapapeles. O se pueden utilizar como 

origen de registros para un formulario o un informe. Una 

consulta de acción, como su nombre indica, realiza una 

tarea con los datos. Las consultas de acción pueden 

servir para crear tablas nuevas, agregar datos a tablas 

existentes, actualizar datos o eliminar datos. (Microsoft) 

 

1.6.2. Servidor de Base de Datos 

 

Un servidor de base de datos hace referencia a una aplicación que se 

encuentra instalada en un servidor que permite manejar o administrar, realizar 

operaciones de selección y acción a una base de datos al mismo tiempo. 

  

El autor Ecured (2016), nos dice: 

 

Las bases de datos están situadas en un servidor y se 

puede acceder a ellas desde terminales o equipos con un 

programa llamado cliente- que permita el acceso a la base 

o bases de datos. Los gestores de base de datos de este 

tipo permiten que varios usuarios hagan operaciones 

sobre ella al mismo tiempo: un puede hacer una consulta 

al mismo tiempo que otro, situado en un lugar diferente, 

está introduciendo datos en la base. (EcuRed) 

 

1.6.3. Sistema Gestor de Base de Datos 

 

Cuando utilizamos el término Sistema Gestor de Base de Datos 

(SGBD) nos referimos a un conjunto de herramientas informáticas que 

nos permiten administrar y obtener datos de una base. Entre los gestores 

de bases de datos tenemos: Microsoft SQL Server, MySql, PostgreSql, 

IBM Informix, SysBase, Sqlite, Oracle, DBD. 
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El autor Ecured (2016), afirma que: 

 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, en inglés 

DBMS: DataBase Management System) es un sistema de 

software que permite la definición de bases de datos; así 

como la elección de las estructuras de datos necesarios 

para el almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea 

de forma interactiva o a través de un lenguaje de 

programación. Un SGBD relacional es un modelo de 

datos que facilita a los usuarios describir los datos que 

serán almacenados en la base de datos junto con un 

grupo de operaciones para manejar los datos. Los SGBD 

relacionales son una herramienta efectiva que permite a 

varios usuarios acceder a los datos al mismo tiempo. 

Brindan facilidades eficientes y un grupo de funciones 

con el objetivo de garantizar la confidencialidad, la 

calidad, la seguridad y la integridad de los datos que 

contienen, así como un acceso fácil y eficiente a los 

mismos. (EcuRed) 

 

1.6.4. IBM Informix SQL 

 

IBM Informix SQL es un sistema gestor de base de datos (SGBD), 

el cual proporciona las herramientas necesarias para administrar un 

servidor de base de datos. Informix proporciona velocidad, potencia y 

seguridad como motor de base de datos para pequeñas o grandes empresas.  

 

Según (International Business Machines Corp, 2015), considera que: 

 

 “IBM Informix SQL es un sistema de desarrollo de 

aplicaciones de bases de datos que proporciona la 

velocidad, potencia y seguridad necesarias para las 

aplicaciones grandes y pequeñas”. 
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1.6.5. Operaciones CRUD  

 

Las operaciones CRUD forman parte de las operaciones de acción 

de una base  de datos, estas operaciones de acciones denominadas 

operaciones CRUD son las que nos permiten añadir, modificar, eliminar y 

actualizar datos contenidos en una base de datos. 

 

El autor GlosarioIT (2016), afirma que CRUD:  

 

Responde a las siglas en inglés (Create, Read, Update 

and Delete), Crear, Leer, Actualizar y Eliminar. Se refiere a 

las operaciones que se pueden realizar en un almacén de 

datos. En la terminología de SQL se refieren a Insertar 

(INSERT), Seleccionar (SELECT), Actualizar (UPDATE) y 

Eliminar (DELETE) operaciones, respectivamente. 

(GlosarioIT)



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

2.1.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se seleccionó para el presente 

proyecto fue investigación descriptiva, debido a que se realizará una 

descripción integral de la problemática actual en las áreas de cobranzas, 

ventas e inventario con el fin de poder determinar las causas que generan 

el problema y las posibles soluciones. 

 

Según Arias, Fidias G. (2012) afirma que: 

 

La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere (pág. 24)  

 

2.1.2. Nivel de la Investigación 

 

El nivel de la investigación que se seleccionó fue del tipo 

explicativo, debido a que se buscará el entendimiento del porqué de los 

problemas que se presentan en las áreas operativas de la empresa donde 

se utiliza el software actual. Se detalla a continuación una breve definición 

de lo que es una investigación de tipo explicativo. 
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Según Arias, Fidias G. (2012) afirma que: 

 

La investigación explicativa se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto en este sentido los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 

de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba 

de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos (pág. 26) 

 

2.2. Método de la Investigación  

 

2.2.1. Método  

 

Se empleó el método inductivo en este proyecto de investigación, 

ya que se procederá al análisis de la problemática actual que sucede en 

las áreas operativas de cobranzas, ventas e inventario.  

 

El autor Santaella (2015), afirma que: 

 

El método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así 

poder llegar a una resolución o conclusión general sobre 

esto (…) por lo tanto se puede decir que asciende de lo 

particular a lo general (Santaella). 

 

2.3. Población y Muestra 

 

2.3.1. Población 

 

La población para el presente proyecto de investigación está 

conformada por los usuarios del sistema actual empleado por la compañía 

Inmaka. En números representan a cinco personas. 
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2.3.2. Muestra 

 

Debido a que la población total asciende a un número de cinco 

personas (usuarios) y es manejable, por ende la muestra será igual a la 

población del proyecto. 

 

2.4. Técnicas de Recopilación de información 

 

2.4.1. Técnicas 

 

Las técnicas de recopilación de datos que van a ser empleadas en 

el presente proyecto de investigación son: 

 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

2.4.2. Recopilación y Tabulación de los Datos 

 

En la etapa de recolección de datos, se realizará a los usuarios de 

las áreas de cobranzas, ventas e inventario, pertenecientes a la muestra 

las respectivas encuestas y entrevistas correspondientes al uso del 

sistema actual que se lleva actualmente en la empresa Inmaka. (Ver 

Anexo N° 1). 

 

Posterior a la realización de las encuestas, se procederá a la 

correspondiente tabulación de la información recopilada.  

 

El análisis de los datos previamente levantados se los hará a través 

de tablas y gráficos estadísticos, con el fin de ayudar a una mejor 

interpretación de los resultados obtenidos. 
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Pregunta N° 1 

 

¿Qué tiempo lleva utilizando el sistema actual? 

 

CUADRO N° 1 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 

Utilización del Sistema Actual 

Rango Cantidad Porcentaje 

DE 1 a 2 Años 3 60% 

DE 3 a 4 Años   0% 

DE 5 a 7 Años 1 20% 

DE 8 a 10 Años 1 20% 

total de Encuestados 5 100% 
Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

GRÁFICO N° 1 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

Interpretación de los Datos 

 

El 60% de los usuarios encuestados han utilizado el sistema de 1 a 

2 años, lo que nos da a denotar que la mayoría de las personas que dan 

uso al software actual tienen poco tiempo de haber ingresado a la 

empresa y por ende no tienen un manejo experto del sistema. El 20% de 

los encuestados han utilizado el sistema en un rango que va desde los 5 
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años hasta los 7 años, y el 20% restante lo ha utilizado en un rango que 

va desde los 8 hasta los 10 años; siendo este 40% global (2 usuarios) los 

que tienen un conocimiento mayor del uso del sistema. 

 

Pregunta N° 2 

 

Califique de acuerdo a un rango la disponibilidad de información en 

el sistema actual 

 

CUADRO N° 2 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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GRÁFICO N° 2 

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

   

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EN EL 
SISTEMA ACTUAL 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Incompleta 5 100% 

Regular 0 0% 

Excelente 0 0% 

total de Encuestados 5 100% 

100% 

0% 0% 

Disponibilidad  de la Información 

Incompleta

Regular

Excelente
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Interpretación de los Datos  

El 100% de los usuarios encuestados han indicado que el sistema 

que se encuentra actualmente implementado en las instalaciones de la 

empresa Immaka está incompleto. 

 

Pregunta N° 3 

¿Qué tan amigable es para usted la interfaz de usuario del sistema 

actualmente implementado? 

 

CUADRO N° 3 

INTERFAZ DE USUARIOS DEL SISTEMA 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

GRÁFICO N° 3 

INTERFAZ DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA ACTUAL 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Tolerable 3 60% 

Satisfactorio 0 0% 

Regular 2 40% 

total de Encuestados 5 100% 

60% 

0% 

40% 

0% 

Interfaz de Usuario 

Tolerable

Satisfactorio

Regular

Pesima
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Interpretación de los Datos 

 

El 60% de los usuarios encuestados han indicado que el sistema 

que se encuentra actualmente implementado en las instalaciones de la 

empresa Immaka tiene una interfaz de usuario tolerable mientras que el 

40% restante nos indica que la interfaz de usuario es regular. 

 

Pregunta N° 4 

 

Califique la facilidad de Uso del Sistema Actual 

 

CUADRO N° 4 

FACILIDAD DE USO DEL SISTEMA ACTUAL 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

GRÁFICO N° 4 

FACILIDAD DE USO DEL SISTEMA 

 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

Facilidad del Uso del Sistema Actual 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Tolerable 4 80% 

Satisfactorio 0 0% 

Regular 1 20% 

total de Encuestados 5 100% 

80% 

0% 
20% 

Facilidad de Uso 

Tolerable

Satisfactorio

Regular
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Interpretación de los Datos 

Respecto a la facilidad de uso del sistema actual, el 80% de los 

usuarios encuestados han determinado que el sistema es tolerable, el 

20% restante indicó en su defecto, que el sistema implementado es 

regular. 

 

Pregunta N° 5 

¿Cree usted que hace falta otro sistema de información que realice 

las opciones que le faltan al sistema actual? 

 

CUADRO N° 5 

NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

 

 
Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

GRÁFICO N° 5 

NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

Falta de Otro Sistema de Información 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

total de Encuestados 5 100% 

100% 

0% Nuevo Sistema de Información 

Si

No
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Interpretación de los Datos 

 

El 100% de los usuarios encuestados han determinado que si hace 

falta un nuevo sistema de información. 

 

Pregunta N° 6 

 

De acuerdo a sus actividades en la empresa ¿considera usted 

necesaria la implementación de nuevas consultas y exportación de 

datos a Excel? 

 

CUADRO N° 6 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS CONSULTAS 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

GRÁFICO N° 6 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS CONSULTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

Exportación a Excel 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 100% 

No 0 0% 

total de Encuestados 5 100% 

100% 

0% 
Nuevas Consultas y Exportación a Excel 

Si

No
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Interpretación de los Datos 

 

El 100% de los usuarios encuestados han determinado que si se 

deben implementar nuevas consultas así como también la exportación de 

datos a Excel de dichas consultas. 

 

2.5. Metodología de desarrollo 

 

La metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo y 

de técnicas que proporcionan los lineamientos sobre los cuales se debe 

de estructurar, planificar y controlar los pasos que se deben seguir para la 

correcta elaboración de un software. La metodología que se utilizará para 

el desarrollo del portafolio de información basado en la exportación de 

datos es la metodología Iconix. 

 

El autor EcuRed (2016), afirma que Iconix: 

 

Es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del 

Software que se halla a medio camino entre RUP (Rational 

Unified Process) y XP (eXtreme Programming), es una 

metodología simplificada en comparación a otras más 

tradicionales, la cual unifica un conjunto de métodos de 

orientación a objetos con el objetivo de tener un control 

estricto sobre todo el ciclo de vida del producto a realizar, 

cuenta con una secuencia de pasos que se deben seguir 

y determina claramente las actividades a desarrollar en 

cada etapa del ciclo de vida del proyecto que la utilice 

(EcuRed) 

 

2.5.1. Fases de la Metodología Iconix  

 

Dentro de las fases que se deben de seguir para implementar la 

metodología Iconix se encuentran: 
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 Revisión y Análisis de las necesidades. 

 Revisión y Análisis del diseño preliminar 

 Revisión crítica del diseño  

 Implementación y ejecución  

 

En la etapa de análisis de las necesidades se determinará cuáles 

son los objetos que se incluirán en el portafolio de información basado en 

la exportación de datos. Para desarrollar la fase de análisis de las 

necesidades se utilizará tres modelos, los mismas que son: 

 

 Modelo de Dominio 

 Modelo de Casos de Uso 

 Prototipo de Interfaz de Usuario 

 

En la revisión del diseño preliminar se realizará la narración de los 

casos de usos, diagrama de actividad; en este procedimiento se 

realizarán los diagramas de robustez (es un híbrido entre un Diagrama de 

Clases y un Diagrama de Actividades). 

 

En la fase de revisión crítica del sistema se determinará la totalidad 

de elementos que tendrán parte en el sistema. En esta fase se elaborará 

los diagramas de secuencia. 

 

2.5.2. Descripción de la situación actual 

 

Mediante la información que se haya recopilado en las entrevistas 

o encuestas, se determinará la descripción actual de situación de los 

procedimientos que se llevan a cabo en las áreas de cobranza, ventas e 

inventario en la compañía. 

 

 Se pudo determinar que actualmente, el sistema implementado en 

la empresa, no provee a los usuarios todas las opciones que estos 
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requieren para realizar consultas y exportación de datos efectivas, sea del 

área de cobranzas, ventas o inventario. Cuando algún usuario requiere 

realizar este tipo de procedimientos, se ven en la obligación de utilizar un 

software llamado CoreFtp, que baja la información a un archivo de texto 

plano, y en lo posterior este archivo es delimitado en Excel para tomar 

decisiones respecto a estos datos. 

 

2.5.3. Listado de actores  

 

Se deben definir cuáles son los actores que tienen participación 

directa en cada uno de los procesos identificados en el levantamiento de 

información. 

 

A continuación se enlistan los actores involucrados en el presente 

proyecto de  investigación. 

 

CUADRO N° 7 

ACTORES 

Actor Descripción 

 
Administradora 
 

 
Es la encargada de la parte administrativa en su 
totalidad, así como también de la revisión, validación 
y control de los reportes generados por los 
departamentos. 

 
Asesora de Venta 

 
Es la encargada de la venta y comercialización de 
los productos que ofrece la compañía. 

 
Encargado de 
Cobranzas 

Es el responsable de la realización de las gestiones 
de cobranzas a los clientes que adquieren los 
productos que ofrece la compañía. 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.5.4. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales delimitan aquello que el sistema va 

a realizar por cada participante, dicho en otras palabras, se detallan los 
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servicios o funciones que el sistema proveerá a cada uno de los usuarios 

que manipulan dicho sistema. A continuación se detallan los 

requerimientos funcionales del portafolio de información basado en la 

exportación de datos a Excel de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario para la empresa Immaka S.A. 

 

CUADRO N° 8 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Código Nombre del Requerimiento Casos de uso Actor 

RF1 Logeo de Usuario 
CU001 

Login de Usuario 

Asesora de Venta, 
Administrador, 
Encargado de 
Cobranzas. 

RF2 

Generar Gráficos Estadísticos 
del total de Ventas  por 
Vendedor de acuerdo a un 
Rango de fechas que el usuario 
deberá colocar. 

CU002 
Estadísticos de Ventas 

Asesora de Venta 

RF3 

El portafolio debe permitir 
realizar consultas de  
Información de Ventas de 

acuerdo a: RANGO DE 
FECHAS, CÓDIGO, NOMBRE, 
CÓDIGO DEL PRODUCTO, 
VENDEDOR. 

CU003 
Información General de 
Ventas 

Asesora de Venta 

RF4 

El portafolio debe permitir 
realizar consultas de Clientes y 
proveedores de acuerdo a: 

RUC, NOMBRE, CIUDAD, 
VENDEDOR, ZONA. 

CU004 
Clientes y Proveedores 

Asesora de Venta 

RF5 

El portafolio debe permitir 
realizar consultas de 
Retenciones de acuerdo  a: 

RANGO DE FECHAS, PUNTO 
DE VENTA, TIPO DE 
TRANSACCIÓN, NÚMERO DE 
TRANSACCIÓN. 

CU005 
Retenciones 

Encargado de 
Cobranza/ 
/Administrador 

RF6 

El portafolio debe permitir 
realizar consultas de Cartera de 

acuerdo a: POR PERÍODO, 
VENCIDA, POR VENCER, 
JUSTIFICADA, SIN 
JUSTIFICAR. 

CU006 
Cartera de Clientes 

Encargado de 
Cobranza/ 
/Administrador 

RF7 

El portafolio debe permitir 
realizar consultas de 
Recaudaciones de acuerdo a: 

RANGO DE FECHAS.  

CU007 
Recaudaciones 

Encargado de 
Cobranza/ 
/Administrador 

RF8 
El portafolio debe permitir 
realizar consultas de Ítems de 

acuerdo a: CÓDIGO, NOMBRE. 

CU008 
Consulta de Ítems 

Administrador 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.5.5. Requerimientos no Funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales definen cómo debe de ser el 

sistema respecto a ciertos requisitos y criterios que sirven para juzgar lo 

operativo, describe las restricciones que limitan las selecciones para 

construir una solución. Los requisitos no funcionales están relacionados 

con la calidad, estabilidad y seguridad. 

 

CUADRO N° 9 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Código Nombre del Requerimiento 

RN001 Interfaz atractiva a la Vista e Interactivo 

RN002 Se requiere que haya niveles según el usuario y clave 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 

Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly. 

 

2.5.6. Diagrama de Caso de Uso 

 

Los diagramas de caso de usos permiten develar cuales son las 

funcionales generales que proveerá el sistema; es decir, a través de estos 

diagramas se procederá a presentar las funcionalidades de cada uno de 

los módulos que conformarán el sistema, así como también, presentará 

las diferentes interconexiones entre cada uno de los patrones que provee 

este desarrollo. 

 

2.5.6.1.  Diagramas de Contexto nivel 0 

 

El diagrama de contexto, llamado también como diagrama de flujo 

de datos (DFD) es una representación que posibilita el dibujar o graficar 

los procesos principales y los flujos de datos junto con sus entidades 

externas. Se presenta a continuación el diagrama de contexto nivel 0 para 

el desarrollo del portafolio de información basado en la exportación de 

datos a Excel de las actividades operativas de la empresa Inmaka, en las 

áreas de cobranzas, comercial e inventario. 
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DIAGRAMA N° 1 

CONTEXTO NIVEL 0 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.5.6.2. Caso de Uso de Login 

 

Este diagrama de uso permitirá tener una visión general de cómo el 

portafolio de información basado en la exportación de datos a Excel va a 

brindar el acceso a los usuarios. 
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CUADRO N° 10 

CASO DE USO DE LOGIN 

Código: CU001 Nombre: Login de Usuario 

Autor Asesora de Venta, Administrador, Cobranza 

Descripción Proceso de logeo para la utilización del 
Portafolio de información. 

Precondición 1. El usuario ha ejecutado el Portafolio de 
Información y Exportación de Datos. 

Flujo Básicos 

Acción Actor Acción Sistema 

  1. El sistema carga la pantalla de Bienvenida 

  2. El sistema muestra la ventana de Login 

  3. El sistema coloca el cursor en la primera 
caja de Texto 

4. El actor ingresa el usuario y 
contraseña 

 

5. El actor presiona el botón Iniciar 6. El sistema determina si el usuario y 
contraseña son correctos 

  7. El sistema muestra la pantalla para 
seleccionar la empresa 

8. El actor selecciona la empresa   

9. El actor presiona el botón Aceptar 10. El sistema muestra la pantalla principal 

Flujos Alternativos 

Valores Incorrectos en las cajas de 
Texto 

El sistema despliega un mensaje de Error 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

GRÁFICO N° 7 

CASO DE USO DE LOGIN 

 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.5.6.3. Caso de Uso de Estadísticos de Ventas 

 

Este diagrama de uso permitirá reconocer cómo el portafolio de 

información basado en la exportación de datos a Excel va a solucionar la 

problemática que existe en el área de ventas de la empresa Immaka en 

relación con los estadísticos totales de las asesoras de ventas. 

 

CUADRO N° 11 

CASO DE USO ESTADÍSTICOS DE VENTAS 

Código: CU002 Nombre: Estadísticos de Ventas 

Autor Asesora de Venta. 

Descripción Proceso de Consulta y Generación de gráficos totales 
de ventas de las asesoras de ventas. 

 

Precondición 

1. El usuario ha sido admitido al sistema con permiso 
para utilizar esta ventana.                                 

2. El usuario ha presionado la opción Estadísticos de 
Ventas. 

Flujo Básicos 

Acción Actor Acción Sistema 

1. El actor presiona el botón Procesar 2. El sistema habilita las Cajas de Textos 

  3. El sistema coloca el cursor en la primera caja de 
texto 

4. El actor ingresa rango de fechas 5. El sistema determina si la fecha es correcta 

6. El actor presiona el botón Ver 7. El sistema habilita la tabla 

  8. El sistema coloca los datos de la  consulta en la tabla 

9. El actor presiona Gráfico B 10. El Sistema muestra el Gráfico de Barra 

11. El actor presiona Gráfico P 12. El Sistema muestra el Gráfico de Pastel 

13. El actor presiona cancelar 14. El sistema limpia las cajas de texto y la tabla 

15. El actor presiona salir 16. El sistema cierra la ventana 

Flujos Alternativos 

Valores Incorrectos en las cajas de 
Texto 

El sistema despliega un mensaje de Error 

Cajas de Textos Vacías El sistema despliega un mensaje de Error 

No existen registros en la Base de 
Datos 

El sistema muestra un mensaje de Información 

No se ha realizado una consulta El sistema muestra un mensaje de Error 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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GRÁFICO N° 8 

CASO DE USO DE ESTADÍSTICOS DE VENTA 

Fuente: Encuestas a los Usuarios 

Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
 

2.5.6.4. Caso de Uso de Información General de Ventas 

 

Este diagrama de uso va a permitir la comprensión de cómo el 

portafolio de información, va a resolver la problemática que existe en el 

área de ventas de la empresa Immaka en relación a la información 

general de ventas. 
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CUADRO N° 12 

CASO DE USO DE INFORMACIÓN GENERAL DE VENTAS 

Código: CU003 Nombre: Información General de Ventas 

Autor Asesora de Venta. 

Descripción Proceso de Consulta y exportación de Datos de 
la Información General de Ventas 

Precondición 1. El usuario ha sido admitido al sistema con 
permiso para utilizar esta ventana.                                 
2. El usuario ha presionado la opción 
Información General de Ventas. 

Flujo Básicos 

 
Acción Actor 
 

 
Acción Sistema 

1. El actor presiona el botón 
Consultar. 

2. El sistema habilita las Cajas de Textos. 

  3. El sistema coloca el cursor en la primera caja 
de texto. 

4. El actor ingresa los 
parámetros de acuerdo a su 
criterio de búsqueda. 

5. El sistema confronta si la información 
ingresada es correcta. 

6. El actor presiona el botón 
Buscar. 

7. El sistema habilita la tabla. 

  8. El sistema coloca los datos de la consulta en 
la tabla. 

9. El actor presiona Exportar. 10. El Sistema despliega la ventana de 
selección de ruta donde guardar el archivo de 
Excel. 
 

11. El actor selecciona la ruta. 12. El Sistema guarda el archivo. 

 13. El sistema abre el archivo generado. 

14. El actor presiona cancelar 15. El sistema limpia las cajas de texto y la tabla 

Flujos Alternativos 

Valores Incorrectos en las cajas 
de Texto 

El sistema despliega un mensaje de Error 

No existen registros en la Base 
de Datos 

El sistema muestra un mensaje de Información 

No se ha realizado una consulta El sistema muestra un mensaje de Error 

Exportación a Excel fallida El sistema muestra un mensaje de Error 

  Fuente: Entrevistas con los usuarios 
  Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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GRÁFICO N° 9 

CASO DE USO DE INFORMACIÓN GENERAL DE VENTAS 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.5.6.5. Caso de Uso de Clientes y Proveedores 

 

Este diagrama de uso permite la comprensión de cómo el portafolio 

de información va a corregir la problemática que existe en el área de 

ventas de la empresa Immaka con relación a la información de clientes y 

proveedores. 
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CUADRO N° 13 

CASO DE USO DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

Código: CU004 Nombre: Clientes y Proveedores 

Autor Asesora de Venta. 

Descripción Proceso de Consulta y exportación de Datos de la 
Información de Clientes y Proveedores. 

Precondición 1. El usuario ha sido admitido al sistema con 
permiso para utilizar esta ventana.                                 
2. El usuario ha presionado la opción Clientes y 
Proveedores. 

Flujo Básicos 

Acción Actor Acción Sistema 

1. El actor presiona el botón 
Consultar. 

2. El sistema habilita las Cajas de Textos. 

  3. El sistema coloca el cursor en la primera caja 
de texto. 

4. El actor ingresa los parámetros 
de acuerdo a su criterio de 
búsqueda. 

5. El sistema valida si la información ingresada es 
correcta. 

6. El actor presiona el botón … 7. El sistema carga las ciudades en el Combo de 
Ciudades. 

8. El actor presiona el botón  … 9. El sistema carga los Vendedores en el Combo 
de Ciudades. 

10. El actor presiona el botón … 11. El Sistema carga las Zonas en el combo de 
Zonas 

12. El actor presiona el botón 
buscar 

13. El sistema habilita la tabla. 

  14. El sistema coloca los datos de la consulta en 
la tabla. 

15. El actor presiona Exportar. 16. El Sistema despliega la ventana de selección 
de ruta donde guardar el archivo de Excel. 

17. El actor selecciona la ruta. 18. El Sistema guarda el archivo. 

 19. El sistema abre el archivo generado. 

20. El actor presiona cancelar 21. El sistema limpia las cajas de texto y la tabla 

Flujos Alternativos 

Valores Incorrectos en las cajas 
de Texto 

El sistema despliega un mensaje de Error 

No hay parámetros ingresados 
 

El sistema muestra un mensaje de información 

No existen registros en la Base 
de Datos 

El sistema muestra un mensaje de Información 

No se ha realizado una consulta 
 

El sistema muestra un mensaje de Error 

Exportación a Excel fallida 
 

El sistema muestra un mensaje de Error 

Actor ingresa valores cuando la 
tabla contiene datos 
 

El sistema muestra un mensaje de actualización 
de tabla 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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GRÁFICO N° 10 

CASO DE USO DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.5.6.6. Caso de Uso de Retenciones 

 

Este diagrama de uso detalla cómo el portafolio de información 

basado en la exportación de datos a Excel va a corregir la problemática 

que existe en el área de cobranza de la empresa Immaka, respecto a la 

información de las retenciones. 
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CUADRO N° 14 

CASO DE USO DE RETENCIONES 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 

Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

Código: CU005 Nombre: Retenciones 

Autor Encargado de Cobranza. 

Descripción Proceso de Consulta y exportación de Datos de la 
Información de Retenciones. 

Precondición 1. El usuario ha sido admitido al sistema con 
permiso para utilizar esta ventana.                                 
2. El usuario ha presionado la opción Retenciones. 

Flujo Básicos 

Acción Actor Acción Sistema 

1. El actor presiona el botón 
Consultar. 

2. El sistema habilita las Cajas de Textos. 

  3. El sistema coloca el cursor en la primera caja de 
texto. 

4. El actor ingresa los 
parámetros de acuerdo a su 
criterio de búsqueda. 

5. El sistema sondea si la información ingresada es 
correcta. 

6. El actor presiona el botón 
buscar 

7. El sistema habilita la tabla. 

  8. El sistema coloca los datos de la consulta en la 
tabla. 

 9. El sistema totaliza la columna de Valor Base y 
Valor Retención. 

9. El actor presiona Exportar. 10. El Sistema despliega la ventana de selección de 
ruta donde guardar el archivo de Excel. 

11. El actor selecciona la ruta. 12. El Sistema guarda el archivo. 
 

 13. El sistema abre el archivo generado. 
 

14. El actor presiona cancelar 15. El sistema limpia las cajas de texto y la tabla 
 

Flujos Alternativos 

Valores Incorrectos en las cajas 
de Texto 
 

El sistema despliega un mensaje de Error 

No hay parámetros ingresados El sistema muestra un mensaje de información 
 

No existen registros en la Base 
de Datos 

El sistema muestra un mensaje de Información 

No se ha realizado una consulta El sistema muestra un mensaje de Error 
 

Exportación a Excel fallida El sistema muestra un mensaje de Error 
 

Actor ingresa valores cuando la 
tabla contiene datos 

El sistema muestra un mensaje de actualización de 
tabla 
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GRÁFICO N° 11 

CASO DE USO DE RETENCIONES 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.5.6.7. Caso de Uso de Cartera de Clientes 

 

Este diagrama de uso proveerá una idea de cómo el portafolio de 

información basado en la exportación de datos a Excel va a enmendar la 

problemática que existe en el área de Cobranza de la empresa Immaka 

con respecto a la información de cartera de clientes. 
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CUADRO N° 15 

CASO DE USO DE CARTERA DE CLIENTE 

 
Código: CU006 

 
Nombre: Cartera de Clientes 

Autor Encargado de Cobranza. 

Descripción Proceso de Consulta y exportación de Datos de la 
Información de Cartera de Clientes. 

Precondición 1. El usuario ha sido admitido al sistema con 
permiso para utilizar esta ventana.                                 
2. El usuario ha presionado la opción Cartera de 
Clientes. 

Flujo Básicos 

 
Acción Actor 

 
Acción Sistema 

1. El actor presiona el botón 
Consultar. 

2. El sistema habilita El combo y los botones. 

  3. El sistema coloca el cursor en la primera caja 
de texto. 

4. El actor selecciona un criterio 
de búsqueda del combo 

5. El sistema habilita las cajas de texto. 

6. El actor ingresa las fechas 7. El sistema valida los fechas ingresadas 

8. El actor presiona el botón Ver 9. El sistema habilita la tabla. 

  10. El sistema coloca los datos de la consulta en 
la tabla. 

 9. el sistema Totaliza la Columna de Valor 
Movimiento y Saldo de Movimiento. 

9. El actor presiona Exportar. 10. El Sistema despliega la ventana de selección 
de ruta donde guardar el archivo de Excel. 

11. El actor selecciona la ruta. 12. El Sistema guarda el archivo. 

 13. El sistema abre el archivo generado. 

14. El actor presiona cancelar 15. El sistema limpia las cajas de texto y la tabla 

Flujos Alternativos 

Valores Incorrectos en las cajas 
de Texto 

El sistema despliega un mensaje de Error 

No hay parámetros ingresados El sistema muestra un mensaje de información 

No existen registros en la Base 
de Datos 

El sistema muestra un mensaje de Información 

No se ha realizado una consulta El sistema muestra un mensaje de Error 

Exportación a Excel fallida El sistema muestra un mensaje de Error 

Actor ingresa valores cuando la 
tabla contiene datos 

El sistema muestra un mensaje de actualización 
de tabla 
 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 



  Metodología  46 
 

GRÁFICO N° 12 

CASO USO DE CARTERA DE CLIENTES 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.5.6.8. Caso de uso de Recaudaciones 

 

En este diagrama de uso se observará cómo el portafolio de 

información basado en la exportación de datos a Excel va a remediar la 

problemática existente en el área de cobranza con respecto a la 

información de recaudaciones. 
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CUADRO N° 16 

CASO DE USO DE RECAUDACIONES 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

Código: CU007 Nombre: Recaudaciones 

Autor Encargado de Cobranza. 

Descripción Proceso de Consulta y exportación de Datos de la 
Información de Recaudaciones. 
 

Precondición 1. El usuario ha sido admitido al sistema con permiso 
para utilizar esta ventana.                                 
2. El usuario ha presionado la opción Recaudaciones. 

Flujo Básicos 

Acción Actor Acción Sistema 

1. El actor presiona el botón 
Consultar. 

2. El sistema habilita las cajas de textos. 

  3. El sistema coloca el cursor en la primera caja de 
texto. 

4. El actor ingresa las fechas 5. El sistema valida los fechas ingresadas 
 

6. El actor presiona el botón 
Ver 

7. El sistema habilita la tabla. 

  8. El sistema coloca los datos de la consulta en la 
tabla. 

9. El actor presiona Exportar. 10. El Sistema despliega la ventana de selección de 
ruta donde guardar el archivo de Excel. 

11. El actor selecciona la ruta. 12. El Sistema guarda el archivo. 

 13. El sistema abre el archivo generado. 

14. El actor presiona cancelar 15. El sistema limpia las cajas de texto y la tabla 

Flujos Alternativos 

Valores Incorrectos en las 
cajas de Texto 
 

El sistema despliega un mensaje de Error 

No hay parámetros 
ingresados 
 

El sistema muestra un mensaje de información 

No existen registros en la 
Base de Datos 

El sistema muestra un mensaje de Información 

No se ha realizado una 
consulta 
 

El sistema muestra un mensaje de Error 

Exportación a Excel fallida El sistema muestra un mensaje de Error 

Actor ingresa valores cuando 
la tabla contiene datos 
 

El sistema muestra un mensaje de actualización de 
tabla 
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GRÁFICO N° 13 

CASO DE USO DE RECAUDACIONES 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.5.6.9. Caso de uso de Consulta de Ítems 

 

Este diagrama de uso va a permitir comprender de forma general 

cómo el portafolio de información basado en la exportación de datos a 

Excel va a solucionar la problemática que existe en el departamento de 

inventario de la empresa Immaka con respecto a la consulta y 

visualización de ítems. 
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CUADRO N° 17 

CASO DE USO DE CONSULTA DE ÍTEMS 

Código: CU008 Nombre: Consulta de Ítems. 

Autor Administrador. 

Descripción Proceso de Consulta y exportación de Datos de 
la Información de la Consulta de Ítems. 

Precondición 1. El usuario ha sido admitido al sistema con 
permiso para utilizar esta ventana.                                 
2. El usuario ha presionado la opción Ítems. 

Flujo Básicos 

Acción Actor Acción Sistema 

1. El actor presiona el botón 
Consultar. 

2. El sistema habilita las cajas de textos. 

  3. El sistema coloca el cursor en la primera caja 
de texto. 
 

4. El actor ingresa los 
parámetros de búsqueda. 

5. El sistema valida los datos ingresados 

6. El actor presiona el botón Ver 7. El sistema habilita la tabla. 

  8. El sistema coloca los datos de la consulta en 
la tabla. 

9. El actor presiona Exportar. 10. El Sistema despliega la ventana de 
selección de ruta donde guardar el archivo de 
Excel. 

11. El actor selecciona la ruta. 12. El Sistema guarda el archivo. 

 13. El sistema abre el archivo generado. 

14. El actor presiona cancelar 15. El sistema limpia las cajas de texto y la tabla 

Flujos Alternativos 

Valores Incorrectos en las cajas 
de Texto 
 

El sistema despliega un mensaje de Error 

No hay parámetros ingresados 
 

El sistema muestra un mensaje de información 

No existen registros en la Base 
de Datos 

El sistema muestra un mensaje de Información 

No se ha realizado una consulta El sistema muestra un mensaje de Error 

Exportación a Excel fallida El sistema muestra un mensaje de Error 

Actor ingresa valores cuando la 
tabla contiene datos 

El sistema muestra un mensaje de actualización 
de tabla 

   Fuente: Entrevistas con los usuarios 

   Elaborado por Loor Parra Jefferson Orly 
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GRÁFICO N° 14 

CASO DE USO DE CONSULTA DE ÍTEMS 

Fuente: Entrevistas con los usuarios 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.6. Prototipos 

 

El siguiente paso a desarrollar dentro de la metodología Iconix es la 

elaboración de los prototipos. Un prototipo de un software es un modelo 

general que incorpora sus funcionalidades más relevantes, lo cual permite 

obtener un entendimiento  más cercano a las funcionalidades o las 

prestaciones que entrega dicho programa. Se presenta a continuación las 

diferentes pantallas que conforman el  portafolio de Información basado 

en la exportación de datos a Excel de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario. 
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2.6.1. Prototipo de Pantalla de Login  

 

GRÁFICO N° 15 

PROTOTIPO DE LOGIN 

 Fuente: Análisis de Requerimientos 

 Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly  
 

2.6.2. Prototipo de Pantalla de Estadísticos de Ventas 

 

GRÁFICO N° 16 

PROTOTIPO DE PANTALLA DE ESTADÍSTICOS DE VENTAS 

Fuente: Análisis de Requerimientos 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.6.3. Prototipo de Pantalla de Información General de Ventas  

 

GRÁFICO N° 17 

PROTOTIPO DE PANTALLA DE INFORMACIÓN GENERAL DE 

VENTAS 

  Fuente: Análisis de Requerimientos 

  Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.6.4. Prototipo de Pantalla de Clientes y Proveedores  

 

GRÁFICO N° 18 

PROTOTIPO DE PANTALLA DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

  Fuente: Análisis de Requerimientos 
  Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.6.5. Prototipo de Pantalla de Retenciones  

GRÁFICO N° 19 

PROTOTIPO DE PANTALLA DE RETENCIONES 

Fuente: Análisis de Requerimientos 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.6.6. Prototipo de Pantalla de Cartera de Clientes 

 

GRÁFICO N° 20 

PROTOTIPO DE PANTALLA DE CARTERA DE CLIENTES 

Fuente: Análisis de Requerimientos 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.6.7. Prototipo de Pantalla de Recaudaciones 

 

GRÁFICO N° 21 

PROTOTIPO DE PANTALLA DE RECAUDACIONES 

 

Fuente: Análisis de Requerimientos 

Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.6.8. Prototipo de Pantalla de Consulta de Ítems  

 

GRÁFICO N° 22 

PROTOTIPO DE PANTALLA DE CONSULTA DE ÍTEMS 

Fuente: Análisis de Requerimientos 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.7. Diagrama de Actividades 

 

El siguiente paso de la metodología Iconix es detallar las 

secuencias de las actividades del portafolio de información y exportación 

de Datos y para ello se utilizará los diagramas de actividades.  

 

 Según (Microsoft, 2016) afirma que:  

 

“Un diagrama de actividades muestra un proceso de 

negocio o un proceso de software como un flujo de 

trabajo a través de una serie de acciones. Las personas, 

los componentes de software o los equipos pueden 

realizar estas acciones” 

 

2.7.1. Diagrama de Actividades del caso de uso CU001 

correspondiente al proceso de login en el portafolio de 

información 

 

El diagrama va a permitir observar las actividades al iniciar sesión 

 

DIAGRAMA N° 2 

ACTIVIDAD CU001 

   Fuente: Análisis de Requerimientos  
   Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.7.2. Diagrama de Actividades del caso de uso CU002 

correspondiente al proceso de Estadísticos de Ventas en el 

portafolio de información 

 

Este diagrama va a permitir observar el flujo de actividades entre la 

asesora de venta y el portafolio de información basado en la exportación 

de datos a Excel durante el proceso de consulta de ventas totales por 

asesora de ventas, de acuerdo a un rango de fechas. 

 

DIAGRAMA N° 3 

ACTIVIDAD CU002 

 Fuente: Análisis de Requerimientos 
 Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.7.3. Diagrama de Actividades del caso de uso CU003 

correspondiente al proceso de Información General de Ventas 

en el portafolio de información 

 

Este diagrama explica la secuencia de actividades entre la asesora 

de venta y el portafolio de información durante el proceso de consulta de 

información general de ventas, de acuerdo a un rango de fechas, código, 

nombre, código del producto, vendedor. 

 

DIAGRAMA N° 4 

ACTIVIDAD CU003 

 Fuente: Análisis de Requerimientos 
 Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.7.4. Diagrama de Actividades del caso de uso CU004 

correspondiente al proceso de Clientes y Proveedores en el 

portafolio de información 

 

Este diagrama explica en detalle el flujo de actividades entre la 

asesora de ventas y el portafolio de información durante el proceso de 

consulta de clientes y proveedores, de acuerdo a un ruc, nombre, ciudad, 

vendedor, zona. 

 

DIAGRAMA N°5 

ACTIVIDAD CU004 

Fuente: Análisis de Requerimientos  
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.7.5. Diagrama de Actividades del caso de uso CU005 

correspondiente al proceso de Retenciones en el portafolio de 

información 

 

Este diagrama permitirá visualizar todas las actividades entre el 

encargado de cobranza y el portafolio de información basado en la 

exportación de datos a Excel durante el proceso de retenciones, de 

acuerdo a rango de fechas, punto de venta  tipo de transacción, número 

de transacción. 

 

DIAGRAMA N°6 

ACTIVIDAD CU005 

 Fuente: Análisis de Requerimientos  
 Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.7.6. Diagrama de Actividades del caso de uso CU006 

correspondiente al proceso de Cartera de Clientes en el 

portafolio de información 

 

Este diagrama va a permitir conocer la secuencia de actividades 

entre el encargado de cobranza y el portafolio de información, durante el 

proceso de cartera de clientes, de acuerdo a por período, vencida, por 

vencer, justificada, sin justificar. 

 

DIAGRAMA N° 7 

ACTIVIDAD CU006 

Fuente: Análisis de Requerimientos  
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.7.7. Diagrama de Actividades del caso de uso CU007 

correspondiente al proceso de Recaudaciones en el portafolio 

de información 

 

Este diagrama explica en detalle el flujo de actividades entre el 

encargado de cobranza y el portafolio de información durante el proceso 

de recaudaciones, de acuerdo a un rango de fechas. 

 

DIAGRAMA N° 8 

ACTIVIDAD CU007 

Fuente: Análisis de Requerimientos 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.7.8. Diagrama de Actividades del caso de uso CU008 

correspondiente al proceso de Consulta de Ítems en el 

portafolio de información 

 

Este diagrama permitirá observar la secuencia de actividades entre 

el administrador y el portafolio de información durante el proceso de 

consulta de ítems, de acuerdo a un código y nombre. 

 

DIAGRAMA N° 9 

ACTIVIDAD CU008 

  Fuente: Análisis de Requerimientos 
  Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.8. Diagrama de Robustez  

 

El diagrama de Robustez es una herramienta de la 

metodología Iconix, que permite conocer y capturar el “qué 

hacer” para luego pensar y definir soluciones respecto a cómo 

hacerlo. 

 

El autor EcuRed (2016), afirma que: 

 

El diagrama de Robustez es un híbrido entre un diagrama 

de clases y un diagrama de actividades, este diagrama 

permite aprisionar el que hacer y a partir de eso él como 

hacerlo. El diagrama de robustez proporciona el 

reconocimiento de los objetos y el entendimiento de los 

mismos así como también permite identificar los objetos 

involucrados (EcuRed) 

 

2.8.1. Diagrama de Robustez de Login 

 

DIAGRAMA  N° 10 

ROBUSTEZ LOGIN 

Fuente: Análisis de Requerimientos 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.8.2. Diagrama de Robustez de Estadísticos de Ventas  

 

DIAGRAMA N° 11 

ROBUSTEZ ESTADÍSTICOS DE VENTAS 

Fuente: Análisis de Requerimientos  
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.8.3. Diagrama de Robustez de Información General de Ventas 

 

DIAGRAMA N° 12 

ROBUSTEZ DE INFORMACIÓN GENERAL DE VENTAS 

Fuente: Análisis de Requerimientos  
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.8.4. Diagrama de Robustez de Clientes y Proveedores 

 

DIAGRAMA N° 13 

ROBUSTEZ DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

Fuente: Análisis de Requerimientos  
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.8.5. Diagrama de Robustez de Retenciones 

 

DIAGRAMA N° 14 

ROBUSTEZ DE RETENCIONES 

 Fuente: Análisis de Requerimientos  
 Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.8.6. Diagrama de Robustez de Cartera de Clientes 

 

DIAGRAMA N° 15 

ROBUSTEZ DE CARTERA DE CLIENTES 

 Fuente: Análisis de Requerimientos  
 Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.8.7. Diagrama de Robustez de Recaudaciones 

 

DIAGRAMA N° 16 

ROBUSTEZ DE RECAUDACIONES 

Fuente: Análisis de Requerimientos 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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2.8.8. Diagrama de Robustez de Consulta de Ítems 

 

DIAGRAMA N° 17 

ROBUSTEZ CONSULTA DE ÍTEMS 

Fuente: Análisis de Requerimientos  
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

2.8.9. Diagrama de Clases (modelo de dominio) 

 

Este diagrama nos va a permitir graficar las relaciones de las 

clases que conforma el portafolio de información y Exportación de Datos. 

 

El autor EcuRed (2016), afirma que: 

 

Un diagrama de clases sirve para visualizar las 

relaciones entre las clases que involucran el sistema, las 

cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de 

agregación, ya que una clase es una descripción de 

conjunto de objetos que comparten los mismos 

atributos, operaciones, métodos, relaciones y semántica 

(…). Un diagrama de clases está compuesto por los 

siguientes elementos: Clase: atributos, métodos y 

visibilidad (EcuRed).   
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DIAGRAMA N° 18 

CLASES 

Fuente: Análisis de Requerimientos  
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Tema 

 

Desarrollo de un Portafolio de información basado en la 

exportación de datos a Excel de actividades de las áreas de cobranzas, 

ventas e inventario. 

 

3.2. Objetivos 

 

El desarrollo del portafolio de información basado en la exportación 

de datos a Excel de actividades de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario tendrá los siguientes objetivos: 

 

 Consultar información relacionadas a áreas de ventas, cobranza e 

inventario. 

 Exportar a Excel los datos generados a través de las consultas de las 

áreas de cobranzas, ventas e inventario. 

 Contribuir al mejoramiento de los tiempos destinados al procesamiento 

y toma de decisiones de los usuarios de las áreas de cobranzas, 

ventas e inventario de la empresa Immaka. 

 

3.3. Entorno de Software 

 

3.3.1. Acerca de la Usabilidad y Accesibilidad 

 

El portafolio de información basado en la exportación de datos a 

Excel será sencillo de instalar, fácil de utilizar y entender, este ofrecerá 
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una interfaz atractiva y de fácil visualización para el usuario utilizando 

colores neutros; adicional a esto, brindará las facilidades necesarias para 

todos los usuarios sin necesidad de que se tenga conocimientos en 

computación. 

 

El portafolio de información mostrará mensajes informativos, 

mensajes de error de acuerdo a lo que el usuario ingrese en cada una de 

las cajas de texto. 

 

3.3.2. Arquitectura 

 

La arquitectura que se utilizará el desarrollo del presente proyecto 

de investigación será la arquitectura MVC que consta de 3 capas, la cual 

va a permitir separar la lógica de la aplicación, los datos y la interfaz de 

usuario, a continuación se detalla el concepto de la arquitectura MVC: 

 

Según Universidad de Alicante (2015), afirma que 

 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de 

arquitectura de software que separa los datos de una 

aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en 

tres componentes distintos. El Modelo que contiene una 

representación de los datos que maneja el sistema, su 

lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. La 

Vista, o interfaz de usuario, que compone la información 

que se envía al cliente y los mecanismos interacción con 

éste. El Controlador, que actúa como intermediario entre 

el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información 

entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos 

a las necesidades de cada uno  (Universidad de Alicante). 
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GRÁFICO N° 23 

REPRESENTACIÓN MODELO VISTA CONTROLADOR 

Fuente: Information Technology Consulting (http://www.itcs- oftware.com.ar/Newsletter/024/ 
Newsletter_201410.html) Information Technology Consulting 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

3.3.3. Lenguaje de Programación 

 

El lenguaje de programación que se propondrá para el desarrollo 

del portafolio de información para las actividades operativas de las áreas 

de cobranzas, ventas e inventario será Java en la versión 1.8.0_77. 

 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) que se utilizará para el 

desarrollo del presente tema será Netbeans en su versión 8.0.2 ya que 

provee las herramientas que serán necesarias para desarrollar de forma 

correcta el portafolio de información.  

 

3.3.4. Base de Datos 

 

El Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) que se manejará para 

el desarrollo del presente tema de investigación será informix, dicho 

SGBD se encuentra actualmente instalado en un servidor con sistema 

operativo centos en la empresa Immaka. 

 

El portafolio de información basado en la exportación de datos 

accesará al sistema gestor de base de datos que se encuentra 

http://www.itcs-oftware.com.ar/Newsletter/024/Newsletter_201410.html
http://www.itcs-oftware.com.ar/Newsletter/024/Newsletter_201410.html


 Propuesta  72 
 

actualmente en la empresa Immaka para, de esta manera, poder realizar 

las consultas de acuerdo a los parámetros que necesite cada uno de los 

usuarios que pertenecen a las áreas de cobranzas, ventas e inventario.  

 

3.4. Diseño de la Base de Datos 

 

3.4.1. Modelo de Base de Datos 

 

El modelo de la Base de Datos representa tablas con sus campos, 

claves primarias y claves foráneas que la conforman. A continuación se 

mostrará el modelo de base de datos de las tablas que utiliza el portafolio 

de información. 

 

GRÁFICO N° 24 

MODELO DE DATOS 

Fuente: Desarrollo del proyecto, Ing. Byron Ruilova 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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3.4.2. Diccionario de la Base de Datos 

 

El diccionario de una base de datos es un grupo de metadatos que 

contienen todas las estructuras de las tablas así como también, una 

descripción de los campos, claves primarias y foráneas que están 

involucradas en cada una de las tablas que conforman la base de datos.  

 

Según Kendal & Kendal (2011), nos indica que:  

 

El diccionario de datos es una obra de consulta de 

información sobre los datos (es decir, metadatos); es 

compilado por los analistas de sistemas para guiarse a 

través del análisis y diseño. Como documento, el 

diccionario de datos recopila y coordina términos de 

datos específicos (…) (pág. 228)  

 

CUADRO N° 18 

DICCIONARIO DE BASE DE DATOS 

  Fuente: Desarrollo del proyecto 
  Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

Nombre de la Tabla Descripción 

ag0001 
tabla donde se almacena los datos de las empresa 
 

ag0002 
tabla donde se almacena los datos de los usuarios 
 

ag0003 

tabla donde se encuentran almacenadas las empresas a las cuales tiene permiso 
un usuario 

ag0004 

tabla donde se encuentran almacenados los nombres de las opciones del 
sistema y los permisos de los mismos 

cc0020 Tabla donde se encuentran almacenadas la información de la cartera de clientes 

cc0025 

tabla donde se encuentra almacenada la información relacionada a las 
recaudaciones 

ig0020 
tabla donde se encuentran almacenadas la información de los productos 
 

ig0040 
tabla donde se encuentran almacenadas la información de las ventas 
 

Kardex 
tabla donde se encuentran almacenadas la información detallada de las ventas 
 

mg0001 

tabla donde se encuentran almacenadas la información de las ciudades del 
ecuador 
 

mg0032 
tabla donde se encuentran almacenadas la información de los contribuyentes 

sr0022 

tabla donde se encuentran almacenadas la información relacionada a las 
retenciones 
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En la siguiente tabla se muestra el diccionario de la base de datos 

que utiliza el portafolio de información objeto de estudio y realización en 

este proyecto (Ver Anexo N° 2).  

 

 

3.5. Diagramas de Secuencia 

 

El diagrama de secuencia permite conocer cuáles son las acciones 

que se realizarán en el sistema así como también permitirá conocer el 

orden de ejecución de cada una de las opciones que proveera el sistema 

a los usuarios que lo manipularan. 

 

3.5.1. Diagrama de Secuencia de Estadísticos de Ventas 

 

DIAGRAMA N° 19 

SECUENCIA DE ESTADÍSTICOS DE VENTAS 

 

 
Fuente: Desarrollo del proyecto 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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3.5.2. Diagrama de Secuencia de Información General de Ventas 

 

DIAGRAMA N° 20 

SECUENCIA DE INFORMACIÓN GENERAL DE VENTAS 

 

Fuente: Desarrollo del proyecto 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

3.5.3. Diagrama de Secuencia de Clientes y Proveedores 

 

DIAGRAMA N° 21 

SECUENCIA DE CLIENTES Y PROVEEDORES 

 
   Fuente: Desarrollo del proyecto 
   Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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3.5.4. Diagrama de Secuencia de Retenciones 

 

DIAGRAMA N° 22 

SECUENCIA DE RETENCIONES 

 
Fuente: Desarrollo del proyecto 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

3.5.5. Diagrama de Secuencia de Cartera de Clientes 

 

DIAGRAMA N° 23 

SECUENCIA DE CARTERA DE CLIENTES 

 
  Fuente: Desarrollo del proyecto 
  Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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3.5.6. Diagrama de Secuencia de Recaudaciones 

 

DIAGRAMA N° 24 

SECUENCIA DE RECAUDACIONES 

Fuente: Desarrollo del proyecto 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly. 

 

3.5.7. Diagrama de Secuencia de Consulta de Ítems 

 

DIAGRAMA N° 25 

SECUENCIA DE CONSULTA DE ÍTEMS 

 
Fuente: Desarrollo del proyecto 

Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly. 
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3.6. Requerimientos mínimos de Hardware y Software 

 

A continuación se detalla cuáles son los requerimientos mínimos 

que se necesitan para la instalación y correcta ejecución del portafolio de 

información basado en la exportación de datos a Excel de las áreas de 

cobranzas, ventas e inventario. 

 

3.6.1. Hardware 

 

 Procesador Intel Core 2 Duo. 

 Memoria Ram de 2 GB. 

 Tarjeta de Red Ethernet/FastEthernet. 

 

3.6.2. Software 

 

Se indicará cuáles son los requerimientos de software del sistema 

operativo, la red interna y la versión de Java que debe estar instalada en 

el computador antes de la instalación del portafolio de información.  

 

3.6.2.1. Sistema operativo 

 

Se puede utilizar cualquier versión del sistema operativo ya sea 

Windows o Linux ya que el portafolio de información se ha desarrollado en 

un lenguaje de programación multiplataforma.  

 

La arquitectura del sistema operativo de la máquina donde se 

instalará el portafolio de información dependerá directamente de la 

arquitectura del procesador es decir puede ser de 32 bits (x86) o de 64 

bits (x64). 

 

Es necesario tener instalado un programa que admita abrir una 

hoja de Excel; si se escoge un sistema operativo Windows o Linux se 

podrá instalar la suite de office u open Office. 
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3.6.2.2. Versión de Java 

 

Antes de realizar la instalación del portafolio de información se 

debe comprobar que se tiene instalado java en la versión más actual, en 

este caso la versión más actual es 1.8.0_77, la arquitectura de java 

dependerá directamente de la arquitectura del sistema operativo donde se 

procederá a realizar la instalación. Para descargar java en la versión más 

actual se deberá dirigir al siguiente link: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-

downloads-2133151.html, buscar la opción Java SE Development Kit. 

 

3.7. Guía de Instalación 

 

La presente guía de instalación lo direccionará durante todo el 

proceso de instalación del portafolio de información. Esta instalación se 

realizará en un computador portátil, el sistema operativo que se utiliza en 

dicho computador portátil es Windows 8.1 con arquitectura  de 64 bits. 

Cabe indicar que esta guía se podrá utilizar en cualquier versión de 

Windows. 

 

3.7.1. Obtener la Dirección IP del Servidor de Base de Datos 

(Centos) 

 

GRÁFICO N° 25 

OBTENER DIRECCIÓN IP DEL SERVIDOR  

 

 

 

 

 
 
                     
                      Fuente: Guía de Instalación 
                      Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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 Dirigirse a Aplicaciones - Accesorios – Terminal  

 La ventana que se despliega se conoce como terminal y es aquí donde 

se procederá a ejecutar el comando ifconfig, este comando permite 

conocer la dirección IP del servidor. Una vez obtenida la dirección IP se 

procederá a configurar la red interna de las máquinas donde 

posteriormente será instalado el portafolio de información. 

 

GRÁFICO N° 26 

OBTENER DIRECCIÓN IP DEL SERVIDOR 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Instalación 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

3.7.2. Configuración de la Red 

 

      Una vez obtenida la dirección IP del servidor de Base de Datos 

(192.168.60.250) se procederá a configurar la red interna  

 

 Clic derecho en el icono del WI-FI 

 Seleccionar Abrir el  Centro de redes y recursos compartidos 

 

GRÁFICO N° 27 

CONFIGURACIÓN DE LA RED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Instalación 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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Hacer clic en la opción de Cambiar configuración del adaptador 

GRÁFICO N° 28 

CONFIGURACIÓN DE LA RED 1 

Fuente: Guía de Instalación 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

Dar clic derecho en WI-FI y seleccionamos Propiedades 

 

GRÁFICO N° 29 

CONFIGURACIÓN DE LA RED 2 

Fuente: Guía de Instalación 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 
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Seleccionar Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y clicar en 

usar la siguiente Dirección IP, en la línea que dice Dirección IP colocar 

los 3 primeros octetos que tiene el modem WI-FI que por lo regular es 

192.168.1.X, en el último octeto se podrá colocar cualquier número entre 

0 y 255.  

 

En la Línea de Máscara de subred se deberá colocar 

255.255.255.0, en la puerta de enlace predeterminada se colocará la 

dirección IP del modem WI-FI que por lo regular es 192.168.1.1.En la 

siguiente imagen se podrá observar cómo quedará la configuración de 

red. 

 

GRÁFICO N° 30 

CONFIGURACIÓN DE LA RED 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Instalación 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

Hacer clic en la opción de Opciones avanzadas, es aquí donde se 

debe agregar una subred que permitirá tener acceso al servidor de Base 

de Datos. Clicar en agregar y colocar una dirección IP, esta dirección IP 

debe estar en el mismo segmento de red, el último octeto debe ser igual al 

último octeto de la dirección IP. 
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GRÁFICO N° 31 

CONFIGURACIÓN DE LA RED 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía de Instalación 

Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly. 

 

Aceptar todas las ventanas y ya estaría configurada la red para 

utilizar el portafolio de información. 

 

3.7.3. Instalación del portafolio de información 

 

A continuación se procederá a explicar el proceso de instalación 

del portafolio de información basado en la exportación de datos a Excel 

de actividades de las áreas de cobranzas, ventas e inventario. 
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 Ejecutar el instalador como administrador 

 

GRÁFICO N° 32 

INSTALACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Guía de Instalación 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

 Presionar el botón SI a la ventana que se despliega 

 Seleccionar el idioma de instalación 

 

GRÁFICO N° 33 

SELECCIÓN DEL IDIOMA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Fuente: Guía de Instalación 
  Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

 

 Presionar siguiente 

 Seleccionar la carpeta de destino 
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GRÁFICO N° 34 

SELECCIÓN DE CARPETA DE DESTINO 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Instalación 
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 

   

 Presionar siguiente en las ventanas que se despliegan  

 Presionar instalar 

 Presionar Finalizar y el programa ya estará instalado en nuestro 

computador. 

 

3.8. Conclusiones 

 

Con la implementación del presente tema de investigación se ha 

conseguido los objetivos planteados:  

 

 Consultar información relacionadas a las áreas de Cobranzas, Ventas e 

Inventario: con las opciones de Estadísticos de Ventas, Información 

General de Ventas, Clientes y Proveedores, Retenciones, Cartera de 

Clientes, Recaudaciones, Ítems que se incorporan en el portafolio de 

información con sus respectivos parámetros de búsqueda se satisfacen 

la necesidades de consulta de información de los usuarios de las áreas 

de cobranzas, ventas e inventario de la empresa Immaka. 

 Exportar a Excel los Datos generados a través de las consultas de las 

áreas de cobranzas, ventas e inventario: a través de las opciones que 
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ofrece el portafolio de información podemos exportar a Excel las 

consultas generadas de acuerdo a las necesidades de cada uno de los 

usuarios de las áreas de cobranzas, ventas e inventario. 

 Contribuir al mejoramiento de los tiempos destinados a labores de las 

actividades de las áreas de cobranza, ventas e inventario de la 

empresa: por medio del portafolio de información se automatiza el 

recurso del tiempo.  

 

Es factible desarrollar este tema de investigación ya que se podrán 

automatizar los procesos de consultas y exportación de datos de las áreas 

de cobranzas ventas e inventario, así como también se reducirá el tiempo 

de toma de decisiones. 

 

3.9. Recomendaciones 

 

Se recomienda tener actualizada la versión de Java en las laptops 

de cada uno de los usuarios que utilizarán este portafolio de información. 

El no tener la versión actualizada instalada en los dispositivos puede 

generar riesgos e inconvenientes con el correcto funcionamiento de la 

aplicación. Se recomienda la implementación del portafolio de información  

ya que durante cada una de las fases desarrolladas en la presente 

investigación, se ha comprobado que esta propuesta es sustentable; lo 

mismo que permitiría a los usuarios automatizar procesos de consulta y 

exportación de datos así como también la reducción de los tiempos 

destinados para dichas consultas y exportación 

 

3.10. Cronograma de implantación 

 

A continuación procederemos a mostrar el cronograma de 

implementación del portafolio de información basado en la exportación de 

datos a Excel de actividades de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario. 
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GRÁFICO N° 35 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Desarrollo del Proyecto  
Elaborado por: Loor Parra Jefferson Orly 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Arquitectura: Es un modelo y una descripción funcional de los 

requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de 

una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad 

central de proceso (UCP) trabaja internamente y accede a las direcciones 

de memoria. 

 

Base de Datos: Es un conjunto de datos almacenados de forma 

que puedan acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de 

relacionarlos, en base a diferentes criterios. 

 

Centos: CentOS Linux es una distribución mantenida por la 

comunidad y derivada de los paquetes fuentes liberados al público por 

Red Hat para Red Hat Enterprise Linux (RHEL). De tal forma, CentOS 

Linux está enfocado en ser operacionalmente compatible con RHEL. El 

Proyecto CentOS principalmente cambia paquetes para eliminar las 

marcas comerciales y trabajos artísticos de Red Hat. La redistribución de 

CentOS Linux es libre y no hay que pagarlo. Cada versión de CentOS es 

mantenida por 10 años (por medios de actualizaciones de seguridad -- la 

duración de los intervalos de mantenimiento han variado a lo largo del 

tiempo con relación a los paquetes fuentes liberados). Una versión nueva  

es liberada aproximadamente cada 2 años y cada versión es 

periódicamente actualizada (cada 6 meses) para incorporar nuevo 

hardware. Esto resulta en un entorno Linux seguro, de bajo 

mantenimiento, confiable, predecible y reproducible. 

 

CoreFtp: Core FTP es un seguro cliente FTP para Windows, 

desarrollado por CoreFTP.com. Las características incluyen FTP, SSL / 
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TLS , SFTP a través de SSH, y compatibilidad con HTTP / HTTPS. 

Clientes FTP seguros cifrar información de la cuenta y los datos 

transferidos a través de Internet, la protección de datos de ser visto ni 

olido a través de redes. FTP núcleo es un cliente FTP tradicional con 

archivos locales que se muestran a la izquierda, los archivos remotos a la 

derecha. 

 

Diagrama: Es una representación gráfica, generalmente los 

diagramas son implementados en las metodologías para mostrar el flujo 

de un proceso en particular. 

 

Dirección IP: (IP es un acrónimo para Internet Protocol). La forma 

estándar de identificar un esquipo conectado a Internet, de forma similar 

de como un número de teléfono identifica un número de teléfono en una 

red telefónica. La dirección IP consta de cuatro números separados por 

puntos y cada número es menor de 256; por ejemplo 192.200.44.96.  

 

FTP: (File Transfer Protocol) Nombre del protocolo estándar de 

transferencia de ficheros. Su misión es permitir a los usuarios recibir y 

enviar ficheros de todas las máquinas que sean servidores Ftp. Los 

ficheros pueden ser documentos, textos, imágenes, sonidos, programas, etc. 

 

Mascara de Subred: Los Id. de red y de host en una dirección IP 

se distinguen mediante una máscara de subred. Cada máscara de subred 

es un número de 32 bits que utiliza grupos de bits consecutivos de todo 

unos (1) para identificar la parte de Id. de red y todo ceros (0) para 

identificar la parte de Id. de host en una dirección IP. 

 

Protocolo: Es un conjunto de normas o procedimientos para la 

transmisión de datos que ha de ser observado por los dos extremos de un 

proceso de comunicación (emisor y receptor). Estos protocolos gobiernan 

formatos, modo de acceso, etc. 
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Puerta de Enlace: La pasarela (en inglés gateway) o puerta de 

enlace es el dispositivo que actúa de interfaz de conexión entre aparatos 

o dispositivos, y también posibilita compartir recursos entre dos o más 

computadoras. 

 

Servidor: Un servidor es un computador conectado a una red que 

pone sus recursos a disposición del resto de los integrantes de la red. 

Suele utilizarse para mantener datos centralizados o para gestionar 

recursos compartidos  forma parte de una red y provee servicios a otros 

equipos cliente.    



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXOS N° 1  

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A USUARIOS 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Entrevista para determinar la viabilidad del Desarrollo de un portafolio de 

información basado en la exportación de Datos a Excel. 

Entrevista para el Administrador 

¿Qué actividades, funciones y/o procesos se realizan en esta área? 

Esta área es la encargada de realizar las gestiones de administración de la 

empresa y la generación de reportes de ítems  

¿Qué procedimientos están establecidos para desarrollar las 

actividades o procesos en esta área? 

El proceso de generación de reportes se inicia cuando existe la necesidad 

de generar un reporte de los ítems. Estos reportes se realizan a través de un 

programa externo llamado CoreFtp, este programa baja la información en un 

archivo de texto plano, y deberá ser abierto en Excel para delimitar su 

contenido y así proceder a analizar los datos existentes. 

¿Qué problemas se presentan en el proceso actual? 

El proceso de consulta de ítems toma mucho tiempo 

¿El sistema que se encuentra actualmente en la empresa optimiza las 

funciones que usted realiza? 

No, porque actualmente no se cuenta con ciertas opciones en el sistema y 

nos vemos obligados a utilizar herramientas externas. 

¿Cuál o cuáles  opciones le faltarían al sistema actual para optimizar 

las actividades o procesos que se realizan en esta área? 

De acuerdo a lo mencionado se debería elaborar una ventana donde se 

pueda consultar la existencia de un producto. 

¿Cuál o cuáles serían los parámetros de búsquedas de las opciones 

que según usted le faltan al sistema? 

Las opciones que debería incorporar dicha ventana seria: una consulta por 

código y otra por nombre. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Entrevista para determinar la viabilidad del Desarrollo de un portafolio de información 

basado en la exportación de Datos a Excel. 
Entrevista para el Jefe de Cobranza 

¿Qué actividades, funciones y/o procesos se realizan en esta área? 

Esta área es la encargada de realizar las gestiones cobranzas, retenciones y 

recaudaciones. 

¿Qué procedimientos están establecidos para desarrollar las actividades o 

procesos en esta área? 

El proceso de cobranzas se inicia cuando una asesora de venta ha concretado una 

venta, en esta venta se ha establecidos fechas de pago. 

Se procede a bajar la información con un programa externo llamado Core FTP que nos 

permite acceder al servidor, en dicho servidor se procede a bajar toda la información de 

la cartera justificada y sin justificar. Luego de esto se procede a realizar las respectivas 

gestiones de cobranzas 

En el proceso retención y recaudación se inicia cuando se emite una factura se procede 

a calcular los montos para retener el valor de la fuente y  la cancelación en efectivo de 

las facturas. 

¿Qué problemas se presentan en el proceso actual? 

Los procesos que se llevan en esta área se demoran mucho ya que se tiene que bajar la 

información de manera manual a través del programa mencionado. 

¿El sistema que se encuentra actualmente en la empresa optimiza las funciones 

que usted realiza? 

No, de hecho el sistema no proporciona ciertas opciones que permita  reducir el tiempo 

que toma realizar ciertas actividades en esta área. 

¿Cuál o cuáles opciones le faltarían al sistema actual para optimizar las 

actividades o procesos que se realizan en esta área? 

De acuerdo a las actividades que se realizan en esta área se deberían implementar: 

- Retenciones  

- Cartera de Clientes 

- Recaudaciones 

¿Cuál o cuáles serían los parámetros de búsquedas de las opciones que según 

usted le faltan al sistema? 

Retenciones (Fecha de inicio /fin, Tipo y Número de Transacción) 

Cartera de Clientes (Por Periodo, Justificada, Sin justificar, Por vencer, Vencida) 

Recaudaciones (fecha de inicio y fin). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Entrevista para determinar la viabilidad del Desarrollo de un portafolio de 

información basado en la exportación de Datos a Excel. 

Entrevista para el Jefe de Ventas 

¿Qué actividades, funciones y/o procesos se realizan en esta área? 

Esta área es la encargada de realizar las gestiones de ventas y el análisis de ventas. 

¿Qué procedimientos están establecidos para desarrollar las actividades o 

procesos en esta área? 

El proceso de gestión de venta se inicia cuando una asesora de venta procede a llamar 

al cliente, en esta conversación la asesora indica cuales son los productos que tienen 

en stock, si el cliente está interesado en algún producto en particular se procede a 

establecer costos y descuentos así como también los mecanismos de pago. 

En el proceso de análisis de productividad de las asesoras de ventas se tiene que bajar 

toda la información de clientes, proveedores y la información de ventas de  la base de 

datos a un block de notas, posteriormente este block de notas será delimilitado en excel 

para así empezar a realizar el análisis de las asesoras de ventas y observar si cada una 

de ellas ha cumplido con la meta establecida en el mes en curso. 

¿Qué problemas se presentan en el proceso actual? 

Los procesos que se llevan actualmente toman mucho. 

¿El sistema que se encuentra actualmente en la empresa optimiza las funciones 

que usted realiza? 

No, de hecho el sistema no proporciona ciertas opciones que permita reducir el tiempo 

que toma realizar ciertas actividades en esta área. 

¿Cuál o cuáles  opciones le faltarían al sistema actual para optimizar las 

actividades o procesos que se realizan en esta área? 

De acuerdo a las actividades que se realizan en esta área las opciones que le faltarían 

al sistema actual serian: 

- Estadísticos de ventas  

- Información de las ventas 

- Información de los clientes y proveedores 

¿Cuál o cuáles serían los parámetros de búsquedas de las opciones que según 

usted le faltan al sistema? 

Rango de fechas, código y nombre del cliente, código del producto, código del 

vendedor, ruc del cliente o proveedor, la ciudad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Encuesta para determinar la viabilidad del Desarrollo de un portafolio de 
información basado en la exportación de Datos a Excel. 

Encuesta para los usuarios de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario 

1. ¿Qué tiempo tiene utilizando el  sistema actual? 

a. 1 - 2 años 

b. 3 - 4 años 

c. 5 - 7 años 

d. 8.- 10 años 

2. Califique de acuerdo a un rango la disponibilidad de información en el 
sistema actual 

a. Incompleta 

b. Regular 

c. Excelente 

3. ¿Qué tan amigable es para usted la interfaz de usuario del sistema 
actualmente implementado? 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

4. Califique la facilidad de uso del sistema actual 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

5. Cree usted que hace falta otro sistema de información que realice las 
opciones que le faltan al sistema actual 

SI ( X )  NO (   ) 

 

6. De acuerdo a sus actividades en la empresa ¿considera usted 

necesaria la implementación de nuevas consultas y exportación de 

datos a Excel? 

SI ( X )  NO (   ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Encuesta para determinar la viabilidad del Desarrollo de un portafolio de 
información basado en la exportación de Datos a Excel. 

Encuesta para los usuarios de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario 

1. ¿Qué tiempo tiene utilizando el  sistema actual? 

a. 1 - 2 años 

b. 3 - 4 años 

c. 5 - 7 años 

d. 8.-.10 años 

2. Califique de acuerdo a un rango la disponibilidad de información en el 
sistema actual 

a. Incompleta 

b. Regular 

c. Excelente 

3. ¿Qué tan amigable es para usted la interfaz de usuario del sistema 
actualmente implementado? 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

4. Califique la facilidad de uso del sistema actual 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

5. Cree usted que hace falta otro sistema de información que realice las 
opciones que le faltan al sistema actual 

SI ( X )  NO (   ) 

6. De acuerdo a sus actividades en la empresa ¿considera usted 

necesaria la implementación de nuevas consultas y exportación de 

datos a Excel? 

SI ( X )  NO (   ) 



Anexos  97 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Encuesta para determinar la viabilidad del Desarrollo de un portafolio de 
información basado en la exportación de Datos a Excel. 

Encuesta para los usuarios de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario 

1. ¿Qué tiempo tiene utilizando el sistema actual? 

a. 1 - 2 años 

b. 3 - 4 años 

c. 5 - 7 años 

d. 8.-.10 años 

2. Califique de acuerdo a un rango la disponibilidad de información en el 
sistema actual 

a. Incompleta 

b. Regular 

c. Excelente 

3. ¿Qué tan amigable es para usted la interfaz de usuario del sistema 
actualmente implementado? 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

4. Califique la facilidad de uso del sistema actual 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

5. Cree usted que hace falta otro sistema de información que realice las 
opciones que le faltan al sistema actual 

SI ( X )  NO (   ) 

6. De acuerdo a sus actividades en la empresa ¿considera usted 

necesaria la implementación de nuevas consultas y exportación de 

datos a Excel? 

SI ( X )  NO (   ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Encuesta para determinar la viabilidad del Desarrollo de un portafolio de 
información basado en la exportación de Datos a Excel. 

Encuesta para los usuarios de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario 

1. ¿Qué tiempo tiene utilizando el  sistema actual? 

a. 1 - 2 años 

b. 3 - 4 años 

c. 5 - 7 años 

d. 8.-.10 años 

2. Califique de acuerdo a un rango la disponibilidad de información en el 
sistema actual 

a. Incompleta 

b. Regular 

c. Excelente 

3. ¿Qué tan amigable es para usted la interfaz de usuario del sistema 
actualmente implementado? 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

4. Califique la facilidad de uso del sistema actual 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

5. Cree usted que hace falta otro sistema de información que realice las 
opciones que le faltan al sistema actual 

SI ( X )  NO (   ) 

6. De acuerdo a sus actividades en la empresa ¿considera usted 

necesaria la implementación de nuevas consultas y exportación de 

datos a Excel? 

SI ( X )  NO (   ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Encuesta para determinar la viabilidad del Desarrollo de un portafolio de 
información basado en la exportación de Datos a Excel. 

Encuesta para los usuarios de las áreas de cobranzas, ventas e 

inventario 

1. ¿Qué tiempo tiene utilizando el  sistema actual? 

a. 1 - 2 años 

b. 3 - 4 años 

c. 5 - 7 años 

d. 8.- 10 años 

2. Califique de acuerdo a un rango la disponibilidad de información en el 

sistema actual 

a. Incompleta 

b. Regular 

c. Excelente 

3. ¿Qué tan amigable es para usted la interfaz de usuario del sistema 

actualmente implementado? 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

4. Califique la facilidad de uso del sistema actual 

a. Tolerable 

b. Satisfactorio 

c. Regular 

5. Cree usted que hace falta otro sistema de información que realice las 

opciones que le faltan al sistema actual 

SI ( X )  NO (   ) 

6. De acuerdo a sus actividades en la empresa ¿considera usted necesaria 

la implementación de nuevas consultas y exportación de datos a Excel? 

SI ( X )  NO (   )
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ANEXO N° 2 

TABLAS DEL SISTEMA 

Columna Tipo PK FK NN Comentario

cod_emp CHAR(2) ✔ ✔ campo donde se almacena el código de la empresa

nom_emp CHAR(30) ✔ campo donde se almacena el nombre de la empresa

dir_emp CHAR(40) ✔ campo donde se almacena la dirección de la empresa

tel_emp CHAR(15) campo donde se almacena el teléfono de la empresa

mg0001_c_i_ocg CHAR(2) ✔ ✔ código identificador de la tabla mg0001

Columna Tipo PK FK NN Comentario

cod_usr CHAR(8) ✔ ✔ campo donde se almacena el código del usuario

clv_usr CHAR(8) ✔ campo donde se almacena la clave del usuario

nom_usr CHAR(40) ✔ campo donde se almacena el nombre del usuario

dir_usr CHAR(10) campo donde se almacena la dirección del usuario

tel_usr CHAR(15) campo donde se almacena el teléfono del usuario

n_i_usr INT(11) ✔
campo donde se almacena un numero que permitira validar el 

permiso del usuario

Columna Tipo PK FK NN Comentario

codigo CHAR(3) ✔ ✔
campo donde se almacena el código de la empresa que tiene 

permiso un usuario

desc CHAR(40)
campo donde se almacena una descripcion de la empresa que tiene 

permiso un usuario

ag0002_cod_usr CHAR(8) ✔ ✔ código identificador de la tabla ag0002

ag0001_cod_emp CHAR(2) ✔ ✔ código identificador de la tabla ag0001

ag0004_cod_sbs CHAR(8) ✔ ✔ código identificador de la tabla ag0004

Columna Tipo PK FK NN Comentario

cod_sbs CHAR(8) ✔ ✔ campo donde se almacena el código del programa

nom_sbs CHAR(40) ✔ campo donde se almacena el nombre de la opción del sistema

tip_prg CHAR(1) ✔ campo donde se almacena el tipo del programa(Menú o Programa)

cod_prg CHAR(8) ✔ campo donde se almacenael código de la opción del sistema

permiso CHAR(254) ✔
campo donde se almacena el permiso del usuario que tiene acceso a 

esta opción

ag0001

tabla donde se almacena los datos de las empresa

ag0002

tabla donde se almacena los datos de los usuarios

ag0003

tabla donde se encuentran almacenadas las empresas a las cuales tiene permiso un usuario

ag0004

tabla donde se encuentran almacenados los nombres de las opciones del sistema y los permisos de los mismos
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Columna Tipo PK FK NN Comentario

cod_ref CHAR(4) ✔ ✔ campo donde se almacena el código de la cartera

mg0032_cod_ref CHAR(4) ✔ codigo identificador de la tabla mg0032

cod_mov CHAR(2) ✔ campo donde se almacena el tipo de movimiento

num_mov CHAR(6) ✔ campo donde se almacena el numero del movimiento de la cartera

fec_emi DATE ✔ campo donde se almacena la fecha de la cartera

fec_ven DATE ✔ campo donde se almacena el la fecha de vencimiento de la cartera

cod_rel CHAR(2) ✔ campo donde se almacena el código de relacion de la cartera

num_rel CHAR(6) campo donde se almacena el número de relación de la cartera

val_mov DECIMAL(12,2) ✔ campo donde se almacena el valor del movimiento de la cartera

sdo_mov DECIMAL(12,2) ✔ campo donde se almacena el saldo del movimiento de la cartera

ag0003_codigo CHAR(3) ✔ ✔ codigo identificador de la tabla ag0003

Columna Tipo PK FK NN Comentario

cod_rec CHAR(2) ✔ ✔ campo donde se almacena el código de la recaudación

num_ref CHAR(6) ✔
campo donde se almacena el número de referencia de la 

recaudación

fec_rec DATE ✔ campo donde se almacena la fecha de recaudación

cod_ref CHAR(4) ✔ campo donde se almacena el tipo de recaudación

tot_efe DECIMAL(12,2) ✔ campo donde se almacena el total de efectivo de la recaudación

tot_dep DECIMAL(12,2) ✔ campo donde se almacena el total depositado de la recaudación

tot_chv DECIMAL(12,2) ✔ campo donde se almacena el total en cheque de la recaudación

ag0003_codigo CHAR(3) ✔ ✔ código identificador de la tabla ag0003

mg0001_c_i_ocg CHAR(2) ✔ ✔ código identificador de la tabla mg0001

Columna Tipo PK FK NN Comentario

cod_pro CHAR(2) ✔ ✔ campo donde se almacena el código del producto

nom_pro CHAR(40) ✔ campo donde se almacena el nombre del producto

exi_int INT ✔ campo donde se almacena la existencia del producto

pac_ven DECIMAL(18,2) ✔ campo donde se almacena el precio actual de venta

ig0020

tabla donde se encuentran almacenadas la información de los productos

Tabla donde se encuentran almacenadas la información de la cartera de clientes

cc0020

cc0025

tabla donde se encuentra almacenada la información relacionada a las recaudaciones
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Columna Tipo PK FK NN Comentario

cod_ref CHAR(2) ✔ ✔ campo donde se almacena el código de la venta

num_mov CHAR(6) ✔ campo donde se almacena el número de movimiento de la venta

fec_mov DATE ✔ campo donde se almacena la fecha de la venta

nom_ref CHAR(40) ✔ campo donde se almacena el nombre de referencia del cliente

dir_ref CHAR(40) campo donde se almacena la dirección del cliente

cod_ven CHAR(40) campo donde se almacena el codigo del vendedor

mg0032_cod_ref CHAR(4) ✔ ✔ código identificador de la tabla mg0032

ag0003_codigo CHAR(3) ✔ ✔ código identificador de la tabla ag0003

Columna Tipo PK FK NN Comentario

codigo CHAR(2) ✔ ✔ campo donde se almacena el código de la descripción de venta

cod_ref CHAR(3) ✔ campo donde se almacena el código de referencia

nom_ref CHAR(40) ✔ campo donde se almacena el nombre de referencia

cod_ven CHAR(40) ✔ campo donde se almacena el código del vendedor

cod_mov CHAR(6) ✔ campo donde se almacena el tipo de movimiento

num_mov CHAR(6) ✔ campo donde se almacena el número de movimiento

fec_mov DATE ✔ campo donde se almacena la fecha del movimiento

nom_nat CHAR(40) campo donde se almacena una descripción del producto

cant_mov DECIMAL(8,2) ✔ campo donde se almacena la cantidad

pac_cost DECIMAL(12,5) ✔ campo donde se almacena el precio actual de costo

vac_cos DECIMAL(12,5) ✔ campo donde se almacena el valor actual de costo

pac_ven DECIMAL(12,5) ✔ campo donde se almacena el precio actual de venta

vac_ven DECIMAL(12,5) ✔ campo donde se almacena el valor actual de la venta

ig0040_cod_ref CHAR(2) ✔ ✔ código identificador de la tabla ig0040

ig0020_cod_pro CHAR(2) ✔ ✔ código identificador de la tabla ig0020

Columna Tipo PK FK NN Comentario

c_i_ocg CHAR(2) ✔ ✔ campo donde se almacena el código de la ciudad

cod_ocg CHAR(2) ✔ campo donde se almacena la abreviatura de la ciudad

nom_ocg CHAR(30) ✔ campo donde se almacena el nombre de la ciudad

ig0040

tabla donde se encuentran almacenadas la información de las ventas

kardex

tabla donde se encuentran almacenadas la información detallada de las ventas

mg0001

tabla donde se encuentran almacenadas la información de las ciudades del ecuador
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Columna Tipo PK FK NN Comentario

cod_ref CHAR(4) ✔ ✔ campo donde se almacena el código de referencia del contribuyente

nom_ref CHAR(40) ✔ campo donde se almacena el código de referencia del contribuyente

cal_cli CHAR(1) ✔ campo donde se almacena 1 si es cliente

cal_prv CHAR(1) ✔ campo donde se almacena 1 si es proveedor

dir_ref CHAR(45) campo donde se almacena la dirccion del contribuyente

tel_ref CHAR(15) campo donde se almacena el telefono del contribuyente

ced_ruc CHAR(13) ✔ campo donde se almacena la cédula o ruc del contribuyente

mg0001_c_i_ocg CHAR(2) ✔ ✔ código identificador de la tabla mg0001

Columna Tipo PK FK NN Comentario

código CHAR(3) ✔ ✔ campo donde se almacena el código de la retención

cod_mov CHAR(6) ✔ campo donde se almacena el tipo de movimiento de la retención

num_mov CHAR(6) ✔ campo donde se almacena el número de movimiento de la  retención

fec_mov DATE ✔ campo donde se almacena la fecha del movimiento de la retención

ast_ret CHAR(2) ✔ campo donde se almacena un indicador de porcentaje de retención

val_base DECIMAL(12,2) ✔ campo donde se almacena el valor base de la retención

cod_ret CHAR(4) ✔ campo donde se almacena el código de retención de los impuestos

por_ret DECIMAL(12,2) ✔ campo donde se almacena el valor del porcentaje de la retención

val_ret DECIMAL(12,2) ✔ campo donde se almacena el valor de la retención

fem_ret DATE ✔ campo donde se almacena la fecha de emision de la retención

fex_ret DATE ✔ campo donde se almacena la fecha de expiración de la retención

sts_ret CHAR(1) ✔ campo donde se almacena el estado de la retención

ag0003_codigo CHAR(3) ✔ ✔ código identificador de la tabla ag0003

sr0022

tabla donde se encuentran almacenadas la información relacionada a las retenciones

mg0032

tabla donde se encuentran almacenadas la información de los contribuyentes
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 2 NO

2 E M C 30 NO

3 E M C 40 NO

4 E M C 15 SI

5 FK M C 2 NO

Secuencia

A AUTOMÁTICA

M MANUAL

mg0001_c_i_ocg

Página 1 de 1

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                     

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

TABLA: ag0001
TIPO TABLA:             

MANTENIMIENTO

Nombre del 

Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

Código de la empresa

Nombre de la empresa

Dirección de la empresa

C Char

VC Varchar

I Integer

FK Clave Foránea

E Elemento de dato

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:    

Versión 1.0

Universidad de Guayaquil

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date

Código identificador de la tabla 

mg0001

cod_emp

Teléfono de la empresa

DESCRIPCIÓN: Contiene los Datos de la Empresa

Descripción del Registro

nom_emp

dir_emp

tel_emp

DT DateTime

DC Decimal

M Money
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 8 NO

2 E M C 8 NO

3 E M C 40 NO

4 E M C 10 SI

5 E M C 15 SI

6 E M I 11 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUAL

n_i_usr

Página 1 de 1

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                     

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

TABLA: ag0002
TIPO TABLA: 

MANTENIMIENTO

Nombre del 

Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

tel_usr Teléfono del usuario

Código del usuario

Clave del usuario

FK Clave Foránea

E Elemento de dato DC Decimal

M Money

C Char

VC Varchar

I Integer

DT DateTime

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:    

Versión 1.0

Universidad de Guayaquil

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date

Número interno de usuario

cod_usr

Nombre del usuario

Dirección del usuario

DESCRIPCIÓN: Contiene los Datos de los usuarios

Descripción del Registro

clv_usr

nom_usr

dir_usr
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 3 NO

2 E M C 40 SI

3 FK M C 8 NO

4 FK M C 2 NO

5 FK M C 8 NO

Secuencia

A AUTOMÁTICA

M MANUAL

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:    

Versión 1.0

Universidad de Guayaquil

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date

codigo

FK Clave Foránea

Código identificador de la tabla 

ag0002

Página 1 de 1

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                          

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

TABLA: ag0003
TIPO TABLA: 

MANTENIMIENTO

Nombre del Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

ag0004_cod_sbs
Código identificador de la tabla 

ag0004

DC Decimal

M Money

E Elemento de dato

Código identificador de la tabla 

ag0001

DESCRIPCIÓN: Contiene las empresas a las cuales tiene permiso un usuario

Descripción del Registro

desc

ag0002_cod_usr

ag0001_cod_emp

C Char

VC Varchar

I Integer

DT DateTime

Código del permiso del usuario

Descripción del permiso
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 8 NO

2 E M C 40 NO

3 E M C 1 NO

4 E M C 8 NO

5 E M C 254 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUAL

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:    

Versión 1.0

Universidad de Guayaquil

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date

cod_sbs

FK Clave Foránea

Tipo de programa

C Char

VC Varchar

I Integer

DT DateTime

Página 1 de 1

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                           

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

TABLA: ag0004
TIPO TABLA:                    

MANTENIMIENTO

Nombre del Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

permiso permiso de la opción

DC Decimal

M Money

Código del programa

Nombre de la opción

E Elemento de dato

Código de la opción del 

programa

DESCRIPCIÓN: Contiene los nombre de las opciones del sistema y los permisos

Descripción del Registro

nom_sbs

tip_prg

cod_prg
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 4 NO

2 FK M C 4 NO

3 E M C 2 NO

4 E M C 6 NO

5 E M D NO

6 E M D NO

7 E M C 2 NO

8 E M C 6 SI

9 E M DC 12,2 NO

10 E M DC 12,2 NO

11 FK M C 3 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUAL

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:          

Versión 1.0

Universidad de Guayaquil

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date

cod_ref

FK Clave Foránea

Tipo del movimiento

C Char

VC Varchar

I Integer

DT DateTime

Página 1 de 1

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                           

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

TABLA: cc0020
TIPO TABLA:                    

MANTENIMIENTO

Nombre del 

Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

ag0003_codigo
Código identificador de la tabla 

ag0003

DC Decimal

M Money

Código de la cartera

Código identificador de la tabla 

mg0032

E Elemento de dato

Número del movimiento

DESCRIPCIÓN: Contiene la información de la cartera de clientes

Descripción del Registro

mg0032_cod_ref

cod_mov

num_mov

fec_emi

fec_ven

cod_rel

num_rel

val_mov

sdo_mov

Fecha de emisión del 

movimiento

Fecha de vencimiento del 

movimiento

Código de relacion de la cartera

Número de relación de la 

cartera

Valor del movimiento de la 

cartera

Saldo del movimiento de la 

catera
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 2 NO

2 E M C 6 NO

3 E M D NO

4 E M C 4 NO

5 E M DC 12,2 NO

6 E M DC 12,2 NO

7 E M DC 12,2 NO

8 FK M C 3 NO

9 FK M C 2 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUAL

Código de la recaudación

Número de referencia

E Elemento de dato

Tipo de recaudación

DESCRIPCIÓN: Contiene la información de la recaudaciones

Descripción del Registro

num_ref

fec_rec

cod_ref

tot_dep

tot_chv

ag0003_codigo

mg0001_c_i_ocg

Total de efectivo de la 

recaudación

Total de Depósito de la 

recaudacion

Total en cheque de la 

recaudación

Código identificador de la tabla 

ag0003

Código identificador de la tabla 

mg0001

DC Decimal

M Money

FK Clave Foránea

Página 1 de 1

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                           

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

Universidad de Guayaquil

TABLA: cc0025
TIPO TABLA:                    

MANTENIMIENTO

Nombre del Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

tot_efe

cod_rec

Fecha de recaudacion

C Char

VC Varchar

I Integer

DT DateTime

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:    

Versión 1.0

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 2 NO

2 E M C 40 NO

3 E M I NO

4 E M DC 18,2 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUAL VC Varchar

I Integer

DT DateTimeS Small Integer

Página 1 de 1

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date

cod_pro

C Char

Proyecto                           

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

Universidad de Guayaquil

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:    

Versión 1.0

Diccionario de Datos

DC Decimal

M Money

FK Clave Foránea

Código del producto

Nombre del producto

E Elemento de dato

Precio actual del producto

DESCRIPCIÓN: Contiene la informacion de los productos

Descripción del Registro

nom_pro

exi_int

pac_ven

Existencia del producto

TABLA: ig0020
TIPO TABLA:                    

MANTENIMIENTO

Nombre del Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 2 NO

2 E M C 6 NO

3 E M D NO

4 E M C 40 NO

5 E M C 40 SI

6 E M C 40 SI

7 FK M C 4 NO

8 FK M C 3 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUAL

Código de la venta

Número de movimiento de la 

venta

E Elemento de dato

Nombre de referencia del 

Cliente

DESCRIPCIÓN: Contiene la información de ventas

Descripción del Registro

num_mov

fec_mov

nom_ref

cod_ven

mg0032_cod_ref

ag0003_codigo

Dirección del cliente

Código del vendedor

Código identificador de la tabla 

mg0032

Código identificador de la tabla 

ag0003

DC Decimal

M Money

FK Clave Foránea

Página 1 de 1

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                           

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

Universidad de Guayaquil

TABLA: ig0040
TIPO TABLA:                    

MANTENIMIENTO/MAESTRA

Nombre del Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

dir_ref

cod_ref

Fecha de la venta

C Char

VC Varchar

I Integer

DT DateTime

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:       

Versión 1.0

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 2 NO

2 E M C 3 NO

3 E M C 40 NO

4 E M C 40 NO

5 M C 6 NO

6 E M C 6 NO

7 E M D NO

8 E M C 40 SI

9 E M DC 8,2 NO

10 E M DC 12,5 NO

11 E M DC 12,5 NO

12 E M DC 12,5 NO

13 E M DC 12,5 NO

14 FK M C 2 NO

15 FK M C 2 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUAL

Código de la descripcion de la 

venta

Código de referencia

E Elemento de dato

Código del Vendedor

DESCRIPCIÓN: Contiene la información detallada de las ventas

Descripción del Registro

cod_ref

nom_ref

cod_ven

num_mov

fec_mov

nom_nat

cant_mov

Tipo de movimiento

Número de movimiento

Fecha de movimiento

Descripción del producto

Cantidad del producto

DC Decimal

M Money

FK Clave Foránea

pac_cost

vac_cost

pac_ven

vac_ven

ig0040_cod_re

f

ig0020_cod_pr

o
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Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                           

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

Universidad de Guayaquil

TABLA: kardex
TIPO TABLA:                    

MANTENIMIENTO/DETALLE

Nombre del 

Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

cod_mov

codigo

Nombre de referencia

C Char

VC Varchar

I Integer

DT DateTime

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:       

Versión 1.0

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date

Código identificador  de la tabla 

ig0020

Precio actual del costo

Valor actual del costo

Precio de venta

valor actual de venta

Código identificador  de la tabla 

ig0040
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 M M C 2 NO

2 M M C 2 NO

3 M M C 30 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUALFK Clave Foránea

Código de la ciudad

Abreviatura de la ciudad

E Elemento de dato

DESCRIPCIÓN: Contiene las ciudades del Ecuador

Descripción del Registro

cod_ocg

nom_ocg Nombre de la ciudad

TABLA: mg0001 
TIPO TABLA:                    

MANTENIMIENTO

Nombre del Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

c_i_ocg

C Char

DC Decimal

M Money

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                           

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

Universidad de Guayaquil

VC Varchar

I Integer

DT DateTime

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:    

Versión 1.0

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 4 NO

2 E M C 40 NO

3 E M C 1 NO

4 E M C 1 NO

5 E M C 45 SI

6 E M C 15 SI

7 E M C 13 NO

8 FK M C 2 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUAL

C Char

VC Varchar

I Integer

DT DateTime

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:    

Versión 1.0

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN:

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date

TABLA: mg0032
TIPO TABLA:                    

MANTENIMIENTO

Nombre del 

Campo

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

dir_ref

cod_ref

Cliente

Página 1 de 1
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Proyecto                           

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

Universidad de Guayaquil

Cédula o Ruc del contribuyente

Código identificador de la tabla 

mg0001

DC Decimal

M Money

FK Clave Foránea

Código del contribuyente

Nombre del contribuyente

E Elemento de dato

Proveedor

DESCRIPCIÓN: Contiene la información de los contribuyentes

Descripción del Registro

nom_ref

cal_cli

cal_prv

tel_ref

ced_ruc

mg0001_c_i_ocg

Dirección del contribuyente

Teléfono del contribuyente
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No. Tipo Sec Formato Long Null

1 PK M C 3 NO

2 E M C 6 NO

3 E M C 6 NO

4 E M D NO

5 E M C 2 NO

6 E M DC 12,2 NO

7 E M C 4 NO

8 E M DC 12,2 NO

9 E M DC 12,2 NO

E M D NO

E M D NO

E M C 1 NO

FK M C 3 NO

Secuencia

A  AUTOMÁTICA

M MANUAL

E Elemento de dato

Fecha de movimiento de la retención

DESCRIPCIÓN: Contiene la información de retenciones

Descripción del Registro

cod_mov

num_mov

fec_mov

val_base

cod_ret

por_ret

val_ret

Porcentaje de la retención

Valor base de la retención

Código de retención de los 

impuestos

Valor del porcentaje de la retención

Valor de la retención

DC Decimal

M Money

FK Clave Foránea

Fecha de emisión de la retención

Fecha de expiración de la retención

estado de la retención

Código identificador de la tabla 

ag0003

fem_ret

fex_ret

LONGITUD  DEL          

REGISTRO: 

ast_ret

codigo

Número de movimiento de la 

retención

Página 1 de 1

Fecha de Elaboración 

21/03/2016

Proyecto                           

TwT-Inforviu

Integrantes:

Jefferson Loor Parra

Universidad de Guayaquil

Código de la retención

Tipo de movimiento de la retención

DT DateTime

Licenciatura en Sistemas de Información

MÓDULO DE:    

Versión 1.0

Diccionario de Datos

S Small Integer

Definición

OBSERVACIÓN: 

Tipo

PK Clave Primaria

Formato Númerico Formato Caracter Formato Fecha

D Date

TABLA: sr0020
TIPO TABLA:                    

MANTENIMIENTO

Nombre del 

Campo

sts_ret

ag0003_codigo

C Char

VC Varchar

I Integer
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