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Manual de Usuario  

Login del Sistema 

Para iniciar sesión en el sistema se debe realizar los siguientes pasos en la pantalla del 

login. 

1. Ingresar el usuario. 

2. Ingresar la contraseña. 

3. Dar clic en el botón Ingresar. 

 

Si los datos ingresados son correctos se visualizara el menú principal con las opciones 

habilitadas que se asignaron al perfil del usuario. 

 

 



Opciones del Sistema 

SISTEMA 

 Configuración  

 Salir 

 

Configuración 

Esta opción realizar configuraciones en el sistema.  

1. Seleccionar el menú Sistema 

2. Presionar la opción Configuración. 

 

Salir 

Esta opción permite cerrar sesión y salir completamente del sistema.  

3. Seleccionar el menú Sistema 

4. Presionar la opción Salir 



Al dar clic en la opción Salir, se visualizara la ventana y presentara el siguiente mensaje.

 

MANTENIMIENTO 

 Cliente 

 Proveedor 

 Empleado 

 Producto 

 Categoría 

 Subcategoría 

 Marca 

 País 

 Auto Aplicable 

 

Cliente 

Registrar Cliente 

Para registrar un nuevo cliente, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Mantenimiento. 

2. Presionar la opción Cliente. 

Al dar clic en la opción Cliente, se visualizara la siguiente pantalla. 



 

 

En esta pantalla para habilitar los campos y permitir el ingreso de los datos del cliente se 

deberá de dar clic en el botón Nuevo 

 

 

Para realizar el ingreso se necesita la siguiente información del cliente 

 Tipo Documento 

 DNI: Solo permite ingresar números de 10 caracteres (Cedula) y 13 caracteres (Ruc). 

Caso contrario presenta un mensaje informativo de error. 

 Nombre 

 Apellido 

 Domicilio 



 Teléfono: Solo permite ingresar números como máximo de 10 caracteres. 

 Correo electrónico: Valida que el correo electrónico ingresado tenga un formato correcto 

de un email, caso contrario presentara un mensaje informativo de error. 

 

Después de ingresar los datos del cliente se tiene que dar clic en el botón Guardar y el 

sistema realiza las siguientes validaciones.   

 

 Valida si el cliente ingresado esta creado, si existe presentara un mensaje 

informativo de error. 

 

Si la información ingresada del cliente no presento errores, se creara el cliente en el 

sistema, limpia todos los campos de la pantalla  y presentara el siguiente mensaje 

informativo. 

 

Modificar Cliente 

Para actualizar a un cliente se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se presentara 

una ventana para realizar la búsqueda por los diferentes filtros: 

 Tipo Documento 



 Nombre 

 Apellido 

 Todos 

 

Se tiene que dar doble clic al cliente que se va a actualizar, los datos se carga 

automáticamente en la pantalla ingresar cliente, para poder realizar modificación. 

 



 

Después de modificar la información, para actualizar el cliente se da clic en el botón 

Guardar y presentara el siguiente mensaje informativo. 

 

 

Proveedor 

Registrar Proveedor 

Para registrar un nuevo proveedor, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Mantenimiento. 

2. Dar clic en la opción Proveedor. 

Al dar clic en la opción Proveedor, se visualizara la siguiente ventana. 



 

En esta pantalla para habilitar los campos y permitir el ingreso de los datos del proveedor se 

deberá de dar clic en el botón Nuevo 

 

 

 

Para realizar el ingreso se necesita la siguiente información del proveedor 

 Ruc: Solo permite ingresar números de 13 caracteres. Caso contrario presenta un 

mensaje informativo de error. 

 Nombre 

 Razón Social 

 Dirección 

 Teléfono: Permite introducir números como máximo de 10 caracteres. 

 Correo electrónico: Valida que el correo electrónico ingresado tenga un formato correcto 

de un email, caso contrario presentara un mensaje informativo de error.  



 

Después de ingresar los datos del proveedor se tiene que dar clic en el botón Guardar y el 

sistema realiza las siguientes validaciones.   

 

 Valida si el proveedor ingresado esta creado, si existe presentara un mensaje 

informativo de error. 

 

Si la información ingresada del proveedor no presento errores, se creara el proveedor en el 

sistema, limpia todos los campos de la pantalla  y presentara el siguiente mensaje 

informativo. 

 

Modificar Proveedor 

Para actualizar a un proveedor se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se 

presentara una ventana para realizar la búsqueda por los diferentes filtros: 

 Nombre 

 Ruc 

 Razón social 

 Todos 

 



Se tiene que dar doble clic al proveedor que se va a actualizar, los datos se carga 

automáticamente en la pantalla ingresar proveedor, para poder realizar actualización. 

 

 

Después de modificar la información que se desea del proveedor, se da clic en botón 

Guardar y presentara el siguiente mensaje informativo. 

 

Empleado 

Registrar Empleado 

Para registrar un nuevo empelado, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Mantenimiento. 

2. Dar clic en la opción Empleado. 

 

Al dar clic en la opción Empleado, se visualizara la siguiente ventana. 



 

En esta pantalla para habilitar los campos y permitir el ingreso de los datos del empleado se 

deberá de dar clic en el botón Nuevo 

 

Para realizar el ingreso se necesita la siguiente información del empleado 

 Cedula: Solo permite ingresar números de 10 caracteres. Caso contrario presenta un 

mensaje informativo de error. 

 Nombre 

 Apellido 

 Domicilio 

 Teléfono: Permite ingresar números como máximo de 10 caracteres. 

 Correo electrónico: Valida que el correo electrónico ingresado tenga un formato 

correcto de un email, caso contrario presentara un mensaje informativo de error.  



 Usuario: Se genera automáticamente 

 Contraseña: Permite ingresar números como mínimo de 8 caracteres. 

 Repetir Contraseña: Permite ingresar números como mínimo de 8 caracteres. 

 Tipo Usuario 

 

Después de ingresar los datos del empelado se tiene que dar clic en el botón Guardar y el 

sistema realiza las siguientes validaciones.   

 

 Valida si el empleado ingresado esta creado, si existe presentara un mensaje 

informativo de error. 

 

Si la información ingresada del empleado no presento errores, se creara el empleado en el 

sistema, limpia todos los campos de la pantalla  y presentara el siguiente mensaje 

informativo. 

 

Modificar Empleado 

Para actualizar a un empleado se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se 

presentara una ventana para realizar la búsqueda por los diferentes filtros: 

 Tipo Documento 

 Nombre 

 Apellido 

 Usuario 

 Rol 

 Todos 



 

Se tiene que dar doble clic al empleado que se va a actualizar, los datos se carga 

automáticamente en la pantalla del Empleado, para poder realizar actualización. 

 

Después de modificar la información que se desea del empleado, se da clic en botón 

Guardar y presentara el siguiente mensaje informativo. 

 



Categoría 

Registrar Categoría 

Para registrar una nueva categoría, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Mantenimiento. 

2. Dar clic en la opción Categoría. 

 

Al dar clic en la opción Categoría, se visualizara la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla para habilitar los campos y permitir el ingreso de los datos de la categoría 

del producto se deberá de dar clic en el botón Nuevo 

 

Para realizar el ingreso se necesita la siguiente información de la categoría del producto 

 Nombre 



 Descripción 

 

Después de ingresar los datos de la categoría del producto se tiene que dar clic en el botón 

Guardar y el sistema realiza las siguientes validaciones.   

 

 Valida si la categoría ingresada esta creado, si existe presentara un mensaje 

informativo de error. 

 

Si la información ingresada de la categoría del producto no presento errores, se creara la 

categoría en el sistema, limpia todos los campos de la pantalla  y presentara el siguiente 

mensaje informativo. 

 

 

Modificar Categoría 

Para actualizar a una categoría se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se 

presentara una ventana para realizar la búsqueda por los diferentes filtros: 

 Nombre 

 Descripción 

 Todos 



 

Se tiene que dar doble clic a la categoría que se va a actualizar, los datos se carga 

automáticamente en la pantalla del Categoría, para poder realizar actualización. 

 

 

Después de modificar la información que se desea de la categoría, se da clic en botón 

Guardar y presentara el siguiente mensaje informativo. 



 

Subcategoría 

Registrar Subcategoría 

Para registrar una nueva subcategoría, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Mantenimiento. 

2. Dar clic en la opción Subcategoría. 

 

Al dar clic en la opción Subcategoría, se visualizara la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla para habilitar los campos y permitir el ingreso de los datos de la 

subcategoría del producto se deberá de dar clic en el botón Nuevo 



 

Para realizar el ingreso se necesita la siguiente información de la categoría del producto 

 Nombre 

 Categoría 

 

Después de ingresar los datos de la subcategoría del producto se tiene que dar clic en el 

botón Guardar y el sistema realiza las siguientes validaciones.   

  

 Valida si la subcategoría ingresada esta creado, si existe presentara un mensaje 

informativo de error. 

 

Si la información ingresada de la subcategoría del producto no presento errores, se creara 

la subcategoría en el sistema, limpia todos los campos de la pantalla  y presentara el 

siguiente mensaje informativo. 

 

 

 

 



Modificar Subcategoría 

Para actualizar a una categoría se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se 

presentara una ventana para realizar la búsqueda por los diferentes filtros: 

 Nombre 

 Descripción 

 Todos 

 

Se tiene que dar doble clic a la subcategoría que se va a actualizar, los datos se carga 

automáticamente en la pantalla del Subcategoría, para poder realizar actualización. 

 

Después de modificar la información que se desea de la subcategoría, se da clic en botón 

Guardar y presentara el siguiente mensaje informativo. 



 

Marca Del Auto 

Registrar Marca del auto 

Para registrar una nueva marca del auto, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Mantenimiento. 

2. Dar clic en la opción Marca. 

 

Al dar clic en la opción Marca, se visualizara la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla para habilitar los campos y permitir el ingreso de los datos de la marca del 

auto se deberá de dar clic en el botón Nuevo 



 

Para realizar el ingreso se necesita la siguiente información de la categoría del producto 

 Nombre de la marca 

 

Después de ingresar los datos de la marca del auto se tiene que dar clic en el botón 

Guardar y el sistema realiza las siguientes validaciones.   

 

 Valida cuando se ingresa la marca del auto el nombre, si existe presentara un 

mensaje informativo de error. 

 

Si la información ingresada de la marca del auto no presento errores, se creara la marca en 

el sistema, limpia todos los campos de la pantalla  y presentara el siguiente mensaje 

informativo. 

 

Modificar Marca del auto 

Para actualizar la marca del auto se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se 

presentara una ventana para realizar la búsqueda y elegir la marca que se desea modificar. 



 

Se tiene que dar doble clic a la marca que se va a actualizar, los datos se carga 

automáticamente en la pantalla de la Marca del Auto, para poder realizar actualización.  

 

Después de modificar la información que se desea de la marca del auto, se da clic en botón 

Modificar y presentara el siguiente mensaje informativo. 

 



País Origen Marca 

Registrar Marca del auto 

Para registrar una nueva marca del auto, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Mantenimiento. 

2. Dar clic en la opción Auto Aplicable. 

 

Al dar clic en la opción Auto Aplicable, se visualizara la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla para habilitar  el campo y permitir el ingreso del nombre del país de la 

marca se deberá de dar clic en el botón Nuevo 

 

 

Para realizar el ingreso se necesita la siguiente información del nombre del país de la marca 

 Nombre del país de la marca 



 

Después de ingresar el nombre del país de la marca se tiene que dar clic en el botón 

Guardar y el sistema realiza las siguientes validaciones.   

 

 Valida cuando se ingresa el nombre del país de la marca, si existe presentara un 

mensaje informativo de error. 

 

Si la información ingresada del nombre del país de la marca no presento errores, se creara 

el nombre del país en el sistema, limpia todos los campos de la pantalla  y presentara el 

siguiente mensaje informativo. 

 

Modificar País 

Para actualizar el país se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se presentara una 

ventana para realizar la búsqueda y elegir el país que se desea modificar. 

 

Se tiene que dar doble clic a país que se va a actualizar, los datos se carga 

automáticamente en la pantalla del País, para poder realizar actualización. 



 

Después de modificar la información que se desea del pais, se da clic en botón Modificar y 

presentara el siguiente mensaje informativo. 

 

Marca Auto Aplicable 

Registrar Marca del auto 

Para registrar una nueva marca del auto, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Mantenimiento. 

2. Dar clic en la opción Auto Aplicable. 

 

Al dar clic en la opción Auto Aplicable, se visualizara la siguiente pantalla.  



 

En esta pantalla para habilitar  el campo y permitir el ingreso del nombre de la marca se 

deberá de dar clic en el botón Nuevo. 

 

Para realizar el ingreso se necesita la siguiente información del nombre del país de la marca 

 Nombre del país de la marca 

 

Después de ingresar el nombre del país de la marca se tiene que dar clic en el botón 

Guardar y el sistema realiza las siguientes validaciones.   

 

 Valida cuando se ingresa el nombre del país de la marca, si existe presentara un 

mensaje informativo de error. 

 

Si la información ingresada del nombre del país de la marca no presento errores, se creara 

el nombre del país en el sistema, limpia todos los campos de la pantalla  y presentara el 

siguiente mensaje informativo. 



 

Modificar Marca Auto Aplicable 

Para actualizar el pais se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se presentara una 

ventana para realizar la búsqueda y elegir el país que se desea modificar. 

 

 

Se tiene que dar doble clic a pais que se va a actualizar, los datos se carga 

automáticamente en la pantalla del Pais, para poder realizar actualización. 



 

Después de modificar la información que se desea del pais, se da clic en botón Modificar y 

presentara el siguiente mensaje informativo. 

 

TRANSACCIONES 

 Ventas 

 Compras 

 



Ventas 

Registrar Venta de producto 

Para registrar una venta, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Transacción. 

2. Dar clic en la opción Ventas. 

 

Para consultar el cliente se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se presentara 

una ventana para realizar la búsqueda por los diferentes filtros: 

 Cedula 

 Nombre 

 Apellido 

 Todos 

 

 



Se tiene que dar doble clic al cliente para que los datos se carga automáticamente en la 

pantalla de ventas. 

 

 

Se tiene que escoger el tipo de transacción que se va a realizar la venta del producto, en las 

opciones tenemos: 

 Factura 

 Nota crédito 

 Proforma 

 



Para consultar el producto se tiene que presionar el botón Agregar producto. Al dar clic se 

presentara una ventana para realizar la búsqueda por los diferentes filtros: 

 Código barra 

 Código referencia 

 Subcategoría 

 Descripción 

 Marca 

 Todos 

 

Se tiene que seleccionar el producto y presionar el botón Agregar para poder poner la 

cantidad del producto que el cliente desea comprar. 

 



 

Después de escoger la cantidad del producto los datos se carga automáticamente en la 

pantalla del ventas. 

 

Para eliminar un producto del detalle de la venta se tiene que seleccionar el producto y dar 

clic en el botón Eliminar producto. 



 

Para realizar la venta se tiene que presionar el botón Efectuar transacción y si visualizará  

un dialogo si la transacción la desea imprimir. 

 

 

Compra 

Registrar Compra de producto 

Para registrar una compra, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Transacción. 

2. Dar clic en la opción Compras. 



 

Para consultar el cliente se tiene que presionar el botón buscar. Al dar clic se presentara 

una ventana para realizar la búsqueda por los diferentes filtros: 

 Nombre 

 Ruc 

 Razón social 

 Todos 

 

Se tiene que dar doble clic al proveedor para que los datos se carga automáticamente en la 

pantalla de compras. 



 

Se tiene que escoger el tipo de pago que se va a realizar en la compra del producto, en las 

opciones tenemos: 

 Efectivo 

 Crédito 

 

Se tiene que ingresar la fecha y numero de factura del proveedor de la compra que se va a 

realizar. 



 

Para consultar el producto se tiene que presionar el botón Agregar producto. Al dar clic se 

presentara una ventana para realizar la búsqueda por los diferentes filtros: 

 Código barra 

 Código referencia 

 Subcategoría 

 Descripción 

 Marca 

 Todos 

 

Se tiene que seleccionar el producto y presionar el botón Agregar para poder poner la 

cantidad del producto que se va comprar al proveedor.  



 

Después de agregar la cantidad del producto a comprar presentará un dialogo con la opción 

de poder cambiar el costo del producto. 

 

Al presionar en el botón Si se ingresará el valor del costo del producto. 

 



 

Si el producto no existe se podrá crear el producto en la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 



Al ingresar los datos del producto se podrá generar el código de barra al presionar el botón 

Generar. 

 

Para crear el producto se tiene que presionar el botón Ingresar.  

 

 

 

 

 



Para eliminar un producto del detalle de la compra se tiene que seleccionar el producto y 

dar clic en el botón Eliminar producto. 

 

Para realizar la compra se tiene que presionar el botón Registrar compra y si visualizará  un 

dialogo si la compra la desea imprimir y los tickets de los productos.  

 

Para imprimir los tickets se debe de seleccionar los productos y presionar el botón Imprimir. 



 

 

CONSULTAR 

 Cartera 

 Cliente 

 Producto 

 Proveedores 

 Transacción 

 Compras 

 



Cartera cliente 

Para consultar la opción Cartera cliente, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Consultas -> Cartera. 

2. Dar clic en la opción Cliente. 

 

Este pantalla presenta los datos de los clientes que están en el sistema. 

 

Cartera Producto 

Para consultar la opción Cartera producto, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Consultas -> Cartera. 

2. Dar clic en la opción Producto. 

 



Este pantalla presenta los datos de los productos que están en el sistema.

 

Cartera Proveedor 

Para consultar la opción Cartera proveedor, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Consultas -> Cartera. 

2. Dar clic en la opción Proveedor. 

 

Este pantalla presenta los datos de los proveedores que están en el sistema. 

 

 

 



 

Transacción 

Para consultar la opción Transacción, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Consultas. 

2. Dar clic en la opción Transacción. 

 

Esta pantalla consulta las transacciones de Factura y Notas de Crédito que tiene los 

diferentes filtros para buscar: 

 Número transacción 

 Tipo transacción  

 Cliente 

 Fecha transacción  

 Todos 

 

Para visualizar el detalle de la transacción se tiene que seleccionar y presionar el botón Ver 

detalle para que se muestre un desglose de los productos que tiene la transacción. 



 

Para anular la transacción se tiene que seleccionar la transacción y presionar el botón 

Anular y escribir una observación por el motivo de la anulación. 

 

 

 

 

 

 

 



Compra 

Para consultar la opción Compra, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Consultas. 

2. Dar clic en la opción Compra. 

 

Esta pantalla consulta las compras y tiene los siguientes filtros para buscar: 

 Proveedor 

 Número factura proveedor 

 Número compra 

 Fecha compra 

 Todos 

 



Para visualizar el detalle de la compra se tiene que seleccionar y presionar el botón Ver 

detalle para que se muestre un desglose de los productos que tiene la compra.

 

Para anular la compra se tiene que seleccionar la compra y presionar el botón Anular y 

escribir una observación por el motivo de la anulación. 

 

Reportes 

 Lista 

 Clientes 

 Proveedores 

 Empleados 

 Productos 

 Productos mínimos 



 Personalizado 

 Ventas - Compras 

Lista clientes 

Para consultar la opción Lista cliente, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Reportes -> Lista. 

2. Dar clic en la opción Cliente. 

Esta pantalla se puede generar los reportes del cliente para imprimir. 

 

 

 

 

 

 



Lista Proveedores 

Para consultar la opción Lista proveedores, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Reportes -> Lista. 

2. Dar clic en la opción Proveedores. 

Esta pantalla se puede generar los reportes de los proveedores para imprimir. 

 

 

Lista Empleados 

Para consultar la opción Lista empleados, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Reportes -> Lista. 

2. Dar clic en la opción Empleados. 

Esta pantalla se puede generar los reportes de los empleados para imprimir. 



 

 

Lista Productos mínimos 

Para consultar la opción Lista productos mínimos, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Reportes -> Lista. 

2. Dar clic en la opción Productos mínimos. 

Esta pantalla se puede generar los reportes de los productos con stock mínimos para 

imprimir. 



 

 

 

Personalizado 

Para consultar la opción Reportes personalizados, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Reportes. 

2. Dar clic en la opción Personalizados. 

 

Esta pantalla puede generar los siguientes reportes estadísticos y tiene los siguientes filtros 

para buscar: 

 Productos 

 Compras 



 Clientes 

 Categoría 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Ventas – Compras 

Para consultar la opción Reportes Ventas - Compras, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el menú Reportes. 

2. Dar clic en la opción Ventas - Compras. 

 

Esta pantalla puede generar los siguientes reportes estadísticos y tiene los siguientes filtros 

para buscar: 

 Ventas 

 Compras 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento se define las herramientas que se utilizan para el 

desarrollo del Sistema de Facturación y Control de Inventario para el Centro de 

Repuestos Automotrices “Súper Repuestos “ 

 

Entre las herramientas a utilizar tenemos el IDE Netbeans versión 8 que nos 

permitirá utilizar el lenguaje de programación Java y se usará el aplicativo 

Xampp que contendrá el  gestor de Base de Datos Mysql que se utilizara por su 

ágil instalación y configuración, y  confiabilidad  en el manejo  de la información.  

 

Requerimientos del sistema 

Hardware 

El  Sistema de Facturación y Control de Inventario para el Centro de Repuestos 

Automotrices “Súper Repuestos “se recomienda el uso de hardware con las 

siguientes características: 

● Disco Duro: 550 GB 

● Memoria RAM: 4 GB 

● Procesador: Intel(R), Cor2Duo(TM), , CPU 2.5 GHz 

 

Software 

Se especifican las herramientas a utilizadas para el desarrollo del sistema. 

Base de Datos: Mysql 



Plataforma: JAVA 

IDES de Programación: Netbeans, Ireports 

 

 

 

 

 

 

 

Diccionario de Datos 

Tabla Cliente 

Nombre Tabla: CLIENTE 

Descripción Esta tabla contiene la información de los clientes 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_cliente Int No PK  

Id_tipo_documento Int No FK  

Cedula Varchar(13) No   

Nombre Varchar(50) No   

Apellido Varchar(50) No   

Direccion Varchar(100) No   

Telefono Varchar(15) No   

Email Varchar(50) Si   

Usuario_creacion Varchar(50) No   

Fecha_creacion Date No   

Mac_creacion Varchar(50) No   

Usuario_actualizacion Varchar(50) Si   

Fecha_actualizacion Date Si   

Mac_actualizacion Varchar(50) Si   



Estado Varchar(1) No   

 

Tabla Tipo Documento 

Nombre Tabla: TIPO_DOCUMENTO 

Descripción Esta tabla contiene los tipos de documentos del cliente 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_tipo_documento Int No PK  

Descripcion Varchar2(50) No   

Estado Varchar(1) No   

 

Tabla Categoría 

Nombre Tabla: CATEGORIA 

Descripción Esta tabla contiene las categorías de los productos 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_categoria Int No PK  

Nombre Varchar(100) No   

Descripcion Varchar(100) No   

Estado Varchar(1) No   

 

Tabla Detalle Transacción 

Nombre Tabla: DETALLE_TRANSACCION 

Descripción Esta tabla contiene el detalle de la transacción de la 

venta realizada 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 



 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_transaccion Int No PK,FK  

Id_producto Int No PK,FK  

Precio Int No   

Cantidad double No   

 

 

 

Tabla Empleado 

Nombre Tabla: EMPLEADO 

Descripción Esta tabla contiene la información de los empleados 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_empleado Int No PK  

Id_usuario Int No FK  

Cedula Varchar(13) No   

Nombre Varchar(50) No   

Apellido Varchar(50) No   

Direccion Varchar(100) No   

Telefono Varchar(15) No   

Email Varchar(50) Si   

Usuario_creacion Varchar(50) No   

Fecha_creacion Date No   

Mac_creacion Varchar(50) No   

Usuario_actualizacion Varchar(50) Si   

Fecha_actualizacion Date Si   

Mac_actualizacion Varchar(50) Si   

Estado Varchar(1) No   

 



Tabla Marca 

Nombre Tabla: MARCA 

Descripción Esta tabla contiene las marcas de los productos 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_marca Int No PK  

Id_pais Int No FK  

Nombre Varchar(100) No   

Estado Varchar(1) No   

 

Tabla País 

Nombre Tabla: PAIS 

Descripción Esta tabla contiene la información de los paises 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_pais Int No PK  

Nombre Varchar(50) No   

Estado Varchar(1) No   

 

Tabla Parámetro 

Nombre Tabla: PARAMETRO 

Descripción Esta tabla contiene los registros de los parámetros que 

se utilizan en el sistema 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_parametro Int No PK  



Descripcion Varchar(100) No   

Valor Varchar(1000) No   

Estado Varchar(1) No   

 

Tabla Producto 

Nombre Tabla: PRODUCTO 

Descripción Esta tabla contiene los registros de los clientes 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_producto Int No PK  

Código_barra Varchar(50) No   

Id_categoria Int No FK  

Id_sub_categoria Int No FK  

Id_marca Int No FK  

Id_proveedor Int No FK  

Id_marca_auto Int No FK  

Cod_referencia Varchar(15) Si   

Descripcion Varchar(50) No   

Stock Int No   

Precio Float No   

Costo Float No   

Minimo Int No   

Usuario_creacion Varchar(50) No   

Fecha_creacion Date No   

Mac_creacion Varchar(50) No   

Usuario_actualizacion Varchar(50) Si   

Fecha_actualizacion Date Si   

Mac_actualizacion Varchar(50) Si   

Estado Varchar(1) No   

 



Tabla Proveedor 

Nombre Tabla: PROVEEDOR 

Descripción Esta tabla contiene la información de los proveedores 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_proveedor Int No PK  

Nombre Varchar(100) No   

Direccion Varchar(100) No   

Telefono Varchar(15) No   

Razon_social Varchar(100) Si   

Ruc Varchar(13) No   

Email Varchar(50) No   

Usuario_creacion Varchar(50) No   

Fecha_creacion Date No   

Mac_creacion Varchar(50) No   

Usuario_actualizacion Varchar(50) Si   

Fecha_actualizacion Date Si   

Mac_actualizacion Varchar(50) Si   

Estado Varchar(1) No   

 

Tabla Rol 

Nombre Tabla: ROL 

Descripción Esta tabla contiene los roles de los usuarios 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_rol Int No PK  

Nombre_rol Varchar(100) No   

Estado Varchar(1) No   



 

Tabla Subcategoría 

Nombre Tabla: SUB_CATEGORIA 

Descripción Esta tabla contiene las subcategorías de los productos 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_sub_categoria Int No PK  

Id_categoria Int No FK  

Descripcion Varchar(100) No   

Estado Varchar(1) No   

 

Tabla Tipo Transacción 

Nombre Tabla: TIPO_TRANSACCION 

Descripción Esta tabla contiene los tipos de transacción al realizar 

una venta 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_tipo_transaccion Int No PK  

Descripcion Varchar(100) No   

Estado Varchar(1) No   

 

Tabla Usuario 

Nombre Tabla: USUARIO 

Descripción Esta tabla contiene los usuarios del sistema 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 



Id_usuario Int No PK  

Id_rol Int No FK  

Usuario Varchar(50) No   

Password Varchar(50) No   

Usuario_creacion Varchar(50) No   

Fecha_creacion Date No   

Mac_creacion Varchar(50) No   

Usuario_actualizacion Varchar(50) Si   

Fecha_actualizacion Date Si   

Mac_actualizacion Varchar(50) Si   

Estado Varchar(1) No   

 

Tabla Transacción 

Nombre Tabla: TRANSACCION 

Descripción Esta tabla contiene los registros de las ventas 

realizadas 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

id_transaccion  Int No PK  

id_tipo_transaccion  Int No FK  

id_cliente  Int No FK  

id_empleado  Int No FK  

subtotal  Double No   

descuento  Double Si   

iva  Double No   

total  Double No   

fecha_transaccion  Date No   

usuario_creacion  varchar(50) No   

mac_creacion  varchar(50) No   

fecha_actualizacion  Date Si   



usuario_actualizacion  varchar(50) Si   

mac_actualizacion  varchar(50) Si   

observacion  varchar(500) No   

estado varchar(1) No   

 

Tabla Compra 

Nombre Tabla: COMPRA 

Descripción Esta tabla contiene los registros de las compras 

realizadas 

Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

id_transaccion  Int No PK  

id_cliente  Int No FK  

id_empleado  Int No FK  

subtotal  Double No   

descuento  Double Si   

iva  Double No   

total  Double No   

fecha_transaccion  Date No   

usuario_creacion  varchar(50) No   

mac_creacion  varchar(50) No   

fecha_actualizacion  Date Si   

usuario_actualizacion  varchar(50) Si   

mac_actualizacion  varchar(50) Si   

observacion  varchar(500) No   

estado varchar(1) No   

 

Tabla Detalle Compra 

Nombre Tabla: DETALLE_COMPRA 

Descripción Esta tabla contiene el detalle de las compras realizadas 



Primary Key Secuencia 

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

Id_compra Int No PK,FK  

Id_producto Int No PK,FK  

Precio Int No   

Cantidad double No   

 

Tabla Clave Local 

Nombre Tabla: CLAVE_LOCAL 

Descripción Esta tabla contiene la clave del local 

Primary Key  

Base de Datos SUPER_REPUESTOS 

 

Campos Tipo  Null Llave Descripción 

valor Int No   

letra Varcahr(1) No   

 

Exportar Base de datos 

Se inicializa el servidor Apache con el gestor de base Mysql.  



 

 

 

 

 

 

 

Se abre el navegador Mozilla Firefox y en la URL se copia la ruta: 

http://localhost/phpmyadmin/ 

 

 

http://localhost/phpmyadmin/


Se selecciona el usuario y se escoge la opción Exportar.

 

Para poder exportar la base de datos se da clic en la opción Continuar. 

 

Se visualizara una pantalla donde se exportaría la base de datos. 

 

Importar la Base de Datos 

Se inicializa el servidor Apache con el gestor de base Mysql.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Se abre el navegador Mozilla Firefox y en la URL se copia la ruta: 

http://localhost/phpmyadmin/ 

 

http://localhost/phpmyadmin/


 

Se tiene que ir a la opción Base de datos  

 

Se crear la base de datos y se dará clic en la opción Crear.  

 

Una vez creado la base de datos se da clic en la opción Importar. 

 

Se busca el archivo donde está guardado la base de datos que se importara. 



 

Se da clic en la opción continuar para importar la base de datos. 

 

 

 

 



Modelo Entidad Relación 
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     Resumen 

El presente proyecto busca cubrir las necesidades que se le presentan actualmente al 

Centro de Repuestos “Super Repuestos”, en lo referente al control del inventario 

existente y al proceso de facturación a través del desarrollo de una aplicación que le 

proporcione la automatización de estos procesos,  permitiéndole brindar un servicio ágil 

y de calidad a sus clientes. 

La solución planteada busca ofrecer un mejoramiento continuo, con lo que se 

colaborara al éxito de la empresa, ya que en la actualidad existen muchas quejas acerca 

del servicio que se presta, esto hace que se pierdan clientes y por ende se facture 

menos. 

Buscando la calidad del servicio se reemplazará los procesos manuales que toman 

mucho tiempo realizarlos, por un sistema informático que permita obtener registro de 

información necesario como  lo es: proveedores, clientes, marcas, características 

importantes de los repuestos automotrices, etc. 

Además de reemplazar procesos manuales se integran reportes que le sirvan a la parte 

administrativa a la toma de decisiones, permitiéndole crear estrategias de negocio  a 

favor del crecimiento de la empresa 
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     Abstract 

This project seeks to meet the needs that Center Auto Parts "Super Parts" 

currently has in relation to the control of existing inventory and billing process 

through the development of an application that will provide the automation of 

these processes, allowing an agile and provide quality service to its customers. 

The proposed solution aims to provide continuous improvement, which is to 

collaborate to the success of the company, as currently there are many 

complaints about the service provided, this makes lose customers and therefore 

are charged less. 

Looking for service quality manual processes that take a long time make them, by 

a computer system that allows to obtain registration information as is necessary 

to be replaced: suppliers, customers, brands, important characteristics of 

automotive parts, etc. 

In addition to replacing manual processes reports that serve the administrative 

part of the decision making, allowing you to create business strategies for growth 

of the company are integrated. 
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INTRODUCCIÓN 

La constante necesidad de mejorar las condiciones empresariales y de mejorar 

los procesos de la industria, ha hecho que las empresas se vuelvan propensas a 

depender de la tecnología en determinado momento, razón por la cual se ha 

visto la evolución de los sistemas informáticos, hasta ser un requisito 

indispensable dentro de la sociedad.  

 

En la actualidad las herramientas tecnológicas dentro de las compañías se han 

transformado en unos de los puntales más importantes, que han colaborado a la 

búsqueda constante de la excelencia, éstas le han permitido volverse 

competitivas  y hasta poder conquistar el mercado en el que se desenvuelven. 

 

En el Ecuador la mayoría de instituciones que se dedican a la adquisición y 

venta de repuestos para toda clase de vehículos carecen de una herramienta 

tecnológica que les permita sistematizar los procesos de facturación y optimizar 

y mejorar los controles del inventario, actualmente estos procesos los manejan 

de manera manual provocando errores y como consecuencia se presentan 

muchos problemas. 

 

Una de las instituciones a las cuales se le presentan inconvenientes es el Centro 

de Repuestos Automotrices  “Súper Repuesto”, esta empresa no posee un 

sistema de control de inventario y facturación,  convirtiéndose en dificultad 

mediante las horas de  ventas de entrada y salida de mercaderías  de 

repuestos  automotrices, al utilizar un proceso manual y al no acoplarse a la 

tendencia de la tecnología para agilizar el manejo del expendio del producto en 

dicho establecimiento. 

 

En esta empresa local al no contar con un adecuado control en el inventario  y al 

tener un método de facturación demasiado lento se le   presentan varios 

problemas los cuales son; tiempo de operación tardío, proceso lento en los 

pedidos que se realiza a los proveedores, disminución de la utilidad de la 

empresa por pérdidas de ventas que se producen por la ausencia de productos 

por inventario  inexistente o inventario mal elaborados. 
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El presente trabajo resalta la trascendencia sobre el estudio del sistema de 

control de inventario y  facturación de ventas,  y sus automatizaciones de costos 

perfeccionando el sistema ejecutivo y funcional dedicado a la compra y venta de 

repuestos automotrices, siendo imprescindible contar con un sistema 

automatizado, que a través de su implementación le permita a los gerentes a las 

personas encargadas tomar mejores decisiones para  beneficio tanto de cliente 

como de la empresa. 

 

Las herramientas para el desarrollo de esta aplicación será el IDE Netbeans 

versión 8 que nos permitirá utilizar el lenguaje de programación Java y se usará 

el aplicativo Xampp que contendrá el  gestor de Base de Datos Mysql que se 

utilizará por su ágil instalación y configuración, y  confiabilidad  en el manejo  de 

la información. La implementación del aplicativo nos son muy costosos, al utilizar 

aplicaciones Open Source (software de código abierto) no requiere de ningún 

tipo de licenciamiento. 

 

El presente proyecto contará con cuatro capítulos: 

 

Capítulo I - Se especifica el Problema con una correcta formulación, trata 

además las causas y consecuencias, justificación, objetivos específicos, 

alcances. 

 

Capítulo II - Representado por el Marco Teórico, se especifica los antecedentes 

del proyecto y la fundamentación teórica  en la que se asentara la solución y la 

descripción de las herramientas que permitirán ofrecer una solución que cubra 

las necesidades que actualmente se le presentan a la empresa. 

 

Capítulo III - Constituye el Marco Metodológico, los diseños que se emplearon  y 

los procedimientos para el desarrollo de la investigación. 

 

Capítulo IV - Se presenta un análisis del desarrollo del proyecto; además, se 

plantea las conclusiones del tema propuesto y las recomendaciones del mismo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la ciudad de Guayaquil existen alrededor de 300 empresas comerciales entre 

importadores y pequeños locales,  que centran sus actividades en la compra y 

venta de repuestos y accesorios automotrices. La mayor parte de ellas se ubican 

al suroeste de la urbe,  en la calle Ayacucho desde la av. Del Ejército hasta la av. 

15ava. 

Dentro de las empresas que realizan esta actividad se encuentra el Centro de 

Repuestos Automotrices “Super Repuestos” situado en las calles Carchi entre 

Ayacucho y Pedro Pablo Gómez; el cual presenta problemas de control de 

inventario y  facturación, problema  que es muy común en este sector comercial.  

. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Al Centro de Repuestos Automotrices “Super Repuestos” se le presentan varios 

problemas al momento de realizar las ventas, el primero es el escaso control de 

inventario. En la actualidad no registran el stock de los repuestos que poseen en 

ningún lugar lo que produce un desconocimiento del stock real, pérdidas de 

ventas generando en varias ocasiones. 

El segundo problema es el proceso de facturación. Gracias a las campañas 

publicitarias que ha efectuado la empresa ha logrado aumentar el número de 

clientes, llegando a tener uno cada 2 minutos; al vendedor le toma alrededor 5 

minutos elaborar la factura de la venta que realizó. 

Esta demora en reiteradas ocasiones está generando pequeñas colas de 

clientes; estas colas están siendo aprovechadas por la competencia ya que de 

cada cola formada por 5 personas 2 de ellas se marchan a realizar sus compras 

en otros locales alternos 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Tabla 1. Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Inventario existente sin ningún 

control ni registro 

Inventario reducido, perdida por robo 

Se invierte mucho tiempo en la 

elaboración de facturas de forma 

manual 

Elaboración de facturas erróneas, 

pérdida de tiempo al realizar cuadre de 

valores finales. 

Generación de colas de clientes, 

aprovechada por la competencia 

Desconocimiento del inventario 

que posee el local 

Pérdida de ventas por falta de 

conocimiento de los productos en stock 

Realización de pedidos 

incompletos a los proveedores. 

No se repone en su totalidad el stock de 

los repuestos faltantes. 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tabla 2. Delimitación del Problema 

Campo: Sector Comercial 

Área: Comercialización de repuestos 

Aspecto: Aplicación que permita facturar los productos disponibles para la 

venta. 

Tema: Sistema de Facturación y Control de Inventario para el centro de 

Repuestos “Súper Repuestos” 

Geografía: Centro de Repuestos Automotrices “Súper Repuestos” en la ciudad 

de Guayaquil. 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo automatizar el proceso de facturación, para evitar aglomeraciones de los 

clientes al momento de realizar una compra y mejorar el control del inventario en 

el Centro de Repuestos Automotrices “Súper Repuestos” en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro: El proyecto reside en el desarrollo  de un sistema que permita una 

correcta facturación y mejore los controles del inventario existente. 

 

Concreto: El proyecto a desarrollarse posee un único objetivo propuesto, el cual 

es automatizar la emisión de facturas y permitir manejar de una manera correcta 

el inventario lo que permitirá mejorar la atención al cliente. 

 

Relevante: El desarrollo de esta aplicación permitirá mantener un control de las 

ventas que se realizan en la empresa, situación que es vital conocer por parte de 

la gerencia. 

 

Original: El proyecto es totalmente único porque facilita una correcta facturación 

y control de inventario que es de vital importancia en las empresas que tiene 

como actividad principal la compra y venta de repuestos automotrices; además 

se adaptará a los diferentes escenarios que se presentan al momento de realizar 

una venta. 

 

Factible: El proyecto es factible porque se cuenta con toda la facilidad por parte 

de la empresa para el levantamiento de la información necesaria para el 

desarrollo del mismo, a su vez se cuenta con el tiempo adecuado para poder 

cumplir  con el alcance propuesto en el periodo determinado. 

 

Identifica los productos esperados: La implementación de la herramienta 

ofrecerá reportes. 
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Variable Independiente 

Desarrollo del Sistema de Facturación y Control de Inventario. 

 

Variable Dependiente 

Automatización de generación de facturas que se producen al efectuar ventas 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar e implementar un sistema de facturación y control de 

inventario  que permita automatizar la emisión de facturas generadas por 

las ventas que se realizan en el  Centro de Repuestos Automotrices 

“Super Repuestos” utilizando herramientas open sourse. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar y analizar los procesos actuales involucrados en el control del 

inventario y la facturación para desarrollar los flujos correctos dentro de la 

aplicación. 

 Facilitar el almacenamiento de la información mediante el diseño de un 

modelado de datos que permita acopiar todas las características de los 

repuestos automotrices para poder realizar consultas rápidas. 

 Registrar todos los datos respectivos para la generación de reportes de 

los modulo inventario y facturación. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se desarrollará un sistema de control de inventario y facturación que simplifique 

y apresure el progreso y/o desempeño de la empresa, para así brindar un mejor 

servicio a sus clientes automatizando y optimizando sus procesos manuales. 

El sistema se estructurará en los siguientes módulos: 

  

Administración  

 Gestionar las configuraciones 

 Gestionar Usuarios 

 Creación de Usuarios 

 

Inventario  

Incluye los siguientes submódulos:  

 Registro de Repuestos 

 Registro de Categorías y subcategorías 

 Registro de las diferentes marcas de repuestos 

 Registro de Proveedores  

 Registro de Compras 

 

Facturación  

Incluye los siguientes submódulos:  

 Registro de los clientes  

 Registro de transacción 

 Facturas 

 Nota de Crédito  

 

Reportes 

 Facturación de ventas por fecha de venta  

 Listado de Productos: según stock  

 Listado de Proveedores  

 Listado de Clientes  

 Ventas por Clientes  



8 
 

 Ventas por Productos, categorías  

 Reporte  de Ventas realizadas. 

 Reportes de Compras realizadas 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La razón del proyecto a desarrollar en la empresa “Super Repuestos” en la 

ciudad de Guayaquil es porque actualmente no cuentan con un sistema de 

inventario y facturación que les facilite el control de los productos existentes y 

que les ayude a optimizar el proceso de realización  de facturas,  el control que 

realizan es manual y es ineficiente, debido a esto la empresa ha generado 

pérdidas económicas, inventarios inexactos y  un mal servicio a los clientes. 

 

Gracias al desarrollo del sistema de facturación y control del inventario, el 

personal que está a cargo  de las ventas puede apresurar el desarrollo de los 

procesos involucrados de las mismas dentro de la empresa y de esta manera 

ofrecer un servicio de manera oportuna y ágil a los compradores, acrecentando 

las posibilidades de que el cliente se vuelve leal a la empresa. 

 

El sistema a implementarse se convertirá en una herramienta útil y fiable a la 

hora de realizar una factura de los productos vendidos y reportes a tiempo que 

permitirán tomar mejores decisiones que ayuden a cumplir con todos los 

objetivos planteados por la empresa. 

 

Los beneficiarios directos serán los dueños de la empresa ya que al automatizar 

los procesos de inventario y facturación, aumentarán las ventas  y por ende las 

ganancias; y a los clientes se les podrá brindar un mejor servicio de manera ágil 

y óptima, además los empleados desempeñarán funciones específicas, 

protegiendo su integridad y obteniendo estabilidad laboral. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Metodología de desarrollo 

Para el desarrollo de este proyecto la metodología que se seguirá es la 

perteneciente a los modelos evolutivos, específicamente el modelo 

incremental,  las etapas que se ven inmersas en este modelo y que se 

desarrollarán son las siguientes: 

Análisis y Definición de Requerimientos 

Esta primera etapa contempla  lo siguiente: 

 Levantamiento de requerimientos a través de reuniones con el personal 

del Centro de Repuestos Automotrices  “Súper Repuestos” 

 Definición de las funcionalidades del sistema. 

 

Diseño 

A partir del análisis de los requerimientos obtenidos de las reuniones se procede 

a realizar: 

 Modelado de Base de datos 

 Desarrollo de las principales pantallas de los módulos de inventario 

y  facturación 

Codificación y Pruebas Unitarias 

Para el desarrollo del sistema se utilizará: 

 JAVA como lenguaje de programación. 

 MYSQL como sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) 

En lo que respecta a las pruebas,  los módulos serán divididos en submódulos 

de ingreso y actualización los cuales serán probados por separados a medida 

que se finalice el desarrollo de cada uno. Las pruebas que se ejecutarán serán 

con usuarios.  
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Integración y Pruebas 

Al finalizar la verificación de cada submódulos, estos se integrarán y se realizará 

una prueba a cada módulo. 

Las pruebas que se realizarán serán en producción. 

Integrar Incremento 

Se integrará a  los módulos los requisitos adicionales que se obtuvieron al 

realizar las pruebas de usuarios. 

Validar Sistema 

Finalmente se presentará el sistema integrado con los dos módulos y se los 

validará con los requerimientos presentados por el usuario. 

El desarrollo del sistema se basa en la arquitectura en capas que facilita la 

separación de la lógica del negocio con la lógica del diseño, esta arquitectura 

lleva como nombre MVC (Modelo Vista Controlador). 

Arquitectura Del Software 

 

¿Por qué utilizar MVC? 

En la revista digital Telemática en su edición número 11 describe claramente el 

beneficio de utilizar este modelo, los autores  dicen: 

“El patrón MVC es un paradigma que divide las partes que conforman una 

aplicación en el Modelo, las Vistas y los Controladores.” (Yenisleidy Fernández 

Romero, 2012, p. 1) Este modelo tiene como principal ventaja la división de 

elementos lo que facilita la implementación por modulo, lo que garantiza un 

mantenimiento del software sencillo y que se lo pueda realizar en poco tiempo. 

Por lo tanto al utilizar este patrón lo que se busca es la facilidad de desarrollo y 

mantenimiento del sistema, lo que permitirá asegurar la calidad del mismo. A 

continuación, se describen los elementos que conforman este patrón. 
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Modelo 

Este elemento es el encargado de acceder a la capa de almacenamiento de 

datos y además define las reglas de negocio también conocido como la 

funcionalidad del sistema. 

Vistas 

Recibe datos procesados por el controlador o del modelo y los muestra al 

usuario. (Yenisleidy Fernández Romero, 2012, p. 50). 

Controlador 

Esta capa da respuesta a las acciones que la aplicación solicita; no manipula la 

información tan sólo sirve como un vínculo entre la capa módulo y la capa vista.  
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         CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La emisión de facturas que se ha realizado desde la creación de la empresa ha 

sido de manera manual, como resultado de aquello se invertía mucho tiempo en 

la elaboración de facturas que en muchas ocasiones se pudo haber invertido la 

mayoría de ese tiempo en la realización de otra venta. (F. Roldan, comunicación 

personal, 8 de julio de 2016). 

 

Durante todo este tiempo hubo una gran cantidad de facturas anuladas, según 

comentó  el gerente administrativo de cada 10 facturas generadas 3 fueron 

anuladas esto daba un 30% de error si se habla de manera porcentual.  

 

Otro actividad que históricamente se viene realizando de manera manual es el 

control del inventario, este control se volvió secundario a medida que pasaba el 

tiempo, al inicio se llevaba el inventario en un cuaderno universitario allí se 

anotaba lo que llegaba y se tachaba lo que se vendía, poco a poco esta 

actividad se la dejó de realizar hasta llegar al punto de que lo poco que se 

registra se lo hace cuando los empleados lo recuerdan. (F. Roldan, 

comunicación personal, 8 de julio de 2016). 

 

Por ello el principal objetivo que se busca cumplir con esta investigación es 

automatizar todos estos procesos importantes de la empresa con el fin de reducir 

a 0% la generación de facturas mal elaboradas, y permitir un adecuado control 

del inventario que poseen. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El inventario 

Es el conjunto de todos los activos que dispone la empresa, que permite la 

compra y venta de mercadería para su respectiva comercialización. El inventario 

se lo realiza de manera física.  

 

Un inventario se relaciona directamente con el área comercial y necesita tener 

registrado cada producto para realizar las actividades de compra y venta del 

negocio. 

 

La Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (FIAEP, 2014) 

define a los inventarios como “acumulaciones de materias primas, provisiones, 

componentes, trabajo en proceso y productos terminados” (p. 10).  

 

En  otro apartado del  mismo texto de la FIAEP considera a los inventarios como 

 “la cantidad de bienes o activos fijos que una empresa mantiene en existencia 

en un momento determinado, el cual pertenece al patrimonio productivo de la 

empresa.” (FIAEP, 2014, p. 11) 

 

De la misma manera Marcos Navarro en su texto Investigación de Operaciones 

define al inventario “como la acumulación de materias que posteriormente serán 

usados para satisfacer una demanda futura” (Navarro, 2006) 

 

Bajo estos pensamientos de estos autores se podría establecer que los 

inventarios  son activos acumulados pertenecientes a las empresas 

predestinados a la producción de ingresos, sin importar la actividad a la que se 

dediquen. Bajo esta concepción está claro que pueden existir diversos tipos de 

inventarios, dependiendo de qué producto sea o el tipo de empresa que posea el 

inventario. 
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Tipos de inventarios 

Según la naturaleza de la empresa se presentan los siguientes tipos de 

inventario:  

 

 Inventarios de productos terminados: Son productos que se 

encuentran disponibles para la venta por lo tanto son contabilizados por 

parte de la empresa. (FIAEP, 2014) 

 

 Inventarios de materiales para soporte de las operaciones, o piezas 

y repuestos: Dentro de este grupo se sitúan los productos de la empresa 

que están indirectamente relacionados con el proceso productivo al que 

se dedican(FIAEP, 2014) 

 

Cabe mencionar que el inventario es considerado como el activo más preciado 

de la empresa (FIAEP, 2014), por tal razón se invierte una gran cantidad de 

recursos tanto humano como financiero. La adquisición y distribución del 

inventario genera ingresos que cubren los costos y gastos de la empresa por lo 

cual es imperativa su optima administración. (FIAEP, 2014) 

 

Control de inventario. 

El control de inventario tiene la finalidad de conocer los costos totales del 

inventario, que  inciden en la salida de los productos y tener un almacenamiento 

para la distribución de los productos y cumplir con los pedidos de los clientes. 

(Márquez, 2016). Los métodos  que se  presentan y permiten controlar el 

inventario son los siguientes. 

 

 

Método Cantidad Económica de Pedido (CEP): Para poder obtener la 

cantidad optimada para realizar un pedido de cualquier artículo, en nuestro caso 

es de algún repuesto automotriz  se emplea una de los modelos más utilizados 

como lo es el CEP (Modelo Básico de Cantidad Económica).  
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Este modelo fácilmente puede emplearse para mantener un control de los 

artículos con los que cuenta la empresa, ya que toma varios costos para obtener 

la cantidad óptima de pedido. 

Cabe mencionar que los costos que toma para obtener la cantidad de pedido 

son los costos operacionales y financieros. 

 

Este método en varios libros referente al tema es conocido como Modelo del 

Lote Económico o también Modelo Básico de Cantidad Económica de Orden. 

EL modelo CEP guarda los siguientes supuestos: 

 El plazo de entrega es conocido y se mantiene constante. 

 La demanda al igual que el plazo es conocida, se mantiene constante y 

además es continua de manera uniforme. 

 Existen costos variables los cuales son los costos de mantenimiento y los 

costos de realizar algún pedido. 

 Para evitar la escasez de productos se efectúan los pedidos. 

 

Sistemas de contabilización de inventarios 

Se tienen dos métodos o sistemas básicos de control de inventarios: 

Sistema de inventario periódico: Con este método la empresa no lleva un 

registro continuo de su stock, en cambio, realiza el conteo de 

existencias al final del periodo o ejercicio y los resultados se plasman en 

los informes financieros. 

Las principales características que se pueden mencionar  de este sistema son: 

 Es costoso en cuanto se hace necesario paralizar la actividad de la 

empresa para llevar a cabo el recuento físico de la mercancía lo que 

implica un importante despilfarro de recursos. 

 No se sabe con exactitud el volumen de existencias en cada momento 

y  por tanto no permite llevar a cabo un seguimiento adecuado ni una 

correcta política de productos (mermas, roturas, rotaciones, 

rentabilidades, etc.) 
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Sistema de inventario permanente o perpetuo: Con este método la empresa 

mantiene un registro continuo de sus existencias y los costos de los productos o 

mercancías que ha vendido. 

 Permite un mejor control de los artículos y la aplicación de técnicas de 

productos al poseer una información en tiempo real de los niveles de 

inventarios, rotaciones, evolución de precios, etc. Por tanto mejora la 

toma de decisiones. 

 Facilita el recuento físico en el caso de que esto sea necesario para llevar 

a cabo una verificación del inventario. 

 Permite reducir costes y ofrecer un mejor servicio a los clientes, etc. 

 

Sistemas computarizados: Estos sistemas posibilitan tener todos los registros 

referentes al inventario de manera precisa y actualizada, permitiendo conocer la 

cantidad exacta de las unidades compradas y las unidades vendidas, y así 

también proporcionara las cantidades exactas en existencia. 

El proceso descrito expone de manera simple la forma en que se controla el 

inventario; esto se lo realiza con el objetivo de impedir los costos a consecuencia 

de realizar un cálculo erróneo de los artículos que se deben pedir y en qué 

momento se debe realizar el pedido para aprovechar de mejor manera este 

recurso. 

 

Métodos de valoración de inventarios 

Estos métodos son  técnicas que se utilizan con el propósito de seleccionar y 

aplicar una base específica para poder evaluar los inventarios en términos 

monetarios. (López B. S., 2016)  

 

A continuación se mencionan varios métodos los cuales son comúnmente 

utilizados dentro de las organizaciones:  

 PEPS 

 UEPS 

 Método del Costo Promedio Simple o Aritmético 
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 Método del Promedio Ponderado 

 

PEPS: También conocido como FIFO por sus siglas en inglés (First In, First Out), 

primero en entrar, primero en salir. “Es un método de asignación de costos” 

(Charles T. Horngren,Gary L. Sundem,John A. Elliott, 2000, p. 230); donde el 

flujo de inventario tiene la característica de asignarle privilegio de salida a los 

productos que ingresaron primero al inventario. 

 

UEPS: También conocido como LIFO por sus siglas en inglés (Last In, First Out), 

Ultimo en entrar, primero en salir. Este método consiste en que los utimos 

productos que se adquirieron son los primeros en venderse. (López B. S., 2016). 

La principal característica de este método es la asignación de costos, ya que los 

costos más recientes se los asigna a los bienes vendidos. 

 

 Método del Costo Promedio Simple o Aritmético: Este método consiste en 

sumar los diferentes precios de compra y luego dividirlo por la cantidad total de 

compras existentes, el resultado de esta división es el considerado costo 

promedio. (López D. Y., 2014). Cabe recalcar que este método está 

prácticamente en desuso 

Método del Promedio Ponderado: Este método permite calcular el costo 

promedio de cada uno de los productos existentes en el inventario. Para obtener 

el costo promedio “se divide el saldo de las unidades monetarias de las 

existencias entre el número de unidades en existencia” (López D. Y., 2014, p. 

34). Este costo promedio debe de calcularse cada vez que se realiza un ingreso 

en el inventario. 

Precio de venta  

Es el precio de los artículos o mercancías, por el cual son vendidos. Valorar a un 

Inventario a precios de venta no ajustados, equivale a reconocer las utilidades 

antes de que se hayan incurrido en los costos y de que se hayan prestado los 

servicios por los cuales pueda decirse que se perciben las utilidades, aparte de 

que el importe de la compensación por dichos servicios no está determinado 

aún.  
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Sistemas de inventario 

Un sistema de inventarios “es un conjunto de normas, métodos y 

procedimientos” (Charles T. Horngren,Gary L. Sundem,John A. Elliott, 2000) que 

se aplican de forma sistemática permitiendo la planificación y el control de los 

productos que posee una organización.  

 

Según (Charles T. Horngren,Gary L. Sundem,John A. Elliott, 2000) nos da una 

clasificación de los sistemas de inventario: 

 Sistema de inventario perpetuo o continuo 

 Sistema de inventario periódico. 

 

Sistema de inventario perpetuo o continuo: Este tipo de sistema posibilita 

mantener un registro continuo de las existencias y de los costos vendidos, 

permitiéndole a los gerentes controlar los niveles del inventario y preparar 

estados financieros provisionales. 

 

Una de las desventajas que se presentan en este sistema es que no elimina el 

conteo físico y una valuación del inventario (Charles T. Horngren,Gary L. 

Sundem,John A. Elliott, 2000, p. 223) . 

 

 

Sistema de inventario periódico: Sistema mediante el cual el costo de los 

bienes vendidos se calcula periódicamente recurriendo sólo a conteos físicos, sin 

llevar registros diarios de las unidades o disponibles. (Charles T. Horngren,Gary 

L. Sundem,John A. Elliott, 2000, p. 224). 

 

Una de las ventajas de este tipo de sistemas es que permite al momento de 

realizar el conteo físico eliminar los productos obsoletos o estropeados y asi 

descubrir los faltantes en el inventario. 
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Código de Barra 

Es un código compuesto por líneas paralelas y espacios que contienen cadenas 

de caracteres  y representan una información determinada. A raíz de esto 

permite identificar un producto rápidamente y de forma única.  

  

El código de barras nació a principios del año 1957 de la necesidad de identificar 

los productos que se comercializaban en las tiendas detallistas, sin embargo el 

uso masivo de esta tecnología se dio en la década de 70's con los códigos de 

Una Dimensión 1D.  

 

Características del código de barra 

Un código de barra tiene varias características que lo convierten en una 

simbología única, mencionamos algunas características según (Molina, 2006): 

 Densidad 

 Diferencial de grosor o WNR 

 El umbral de lectura o Quiet Zone 

 

Densidad: Corresponde a la anchura de la barra o espacio más angosto situado 

dentro del código de barra. Cabe recalcar que para medir un código de barra se 

lo realiza por su densidad y no por su longitud física. (Molina, 2006, pág. 61) 

 

Diferencial de grosor o WNR: Es el grosor de los elementos más angostos 

comparando con los más anchos. Este grosor “usualmente es 1:3 o 1:2” (Molina, 

2006, pág. 61) 

 

El umbral de lectura o Quiet Zone: Corresponde al área blanca que se muestra 

al principio y al final de un código de barra. Para una lectura correcta este 

espacio en blanco es necesario. 
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Lector de código de barra 

Es un dispositivo electrónico que permite reconocer un producto por medio de un 

láser, decodificando el código de barra y presentando la información en un 

terminal o computador como que si la información hubiera sido tecleada. 

 

 

Tipos de Códigos de Barra 

Existen distintos códigos de barras que fueron surgiendo a medida que se iban 

presentando nuevos problemas y los códigos actuales no los cubrían.  

 

Entre los tipos de código de barra que existen se tiene: 

Codebar: Los códigos de barras codebar pueden incluir caracteres numéricos, 

caracteres de seis puntuaciones (-$:/.+) y espacios. Este tipo de código de barra 

“requiere caracteres de inicio y fin los cuales son A, B, C y D”. (Molina, 2006, 

pág. 63). 

 

Code 11: Es un código numérico con un carácter especial  

 

Code 128: Muy compacto y genera un símbolo denso; utilizado comúnmente 

cuando la longitud de los códigos de barra es muy largo. (Balcazar, 2010, p. 4) 

 

Code 39: Puede codificar tanto letras, números y caracteres especiales. Este 

código es compatible con cualquier lector de código de barra y es el más 

utilizado en actividades que no tengan relación con la alimentación. (Molina, 

2006, pág. 64) 

 

Code 93: El Code 93 es continuo, es un código ASCII con los caracteres 

construidos por tres barras y tres espacios. 

 

Code UCC/EAN-128: Tiene una longitud fija correspondiente a 12 dígitos; es 

muy utilizado en venta minorista y en actividades relacionada a la alimentación. 

(Balcazar, 2010, p. 5) 
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Herramientas de Desarrollo 

 

Java 

Es un lenguaje de programación orientado a objeto de alto nivel, es una 

plataforma gratuita de código abierto y es considerada como una de las 

tecnologías más importantes, que permite realizar cualquier tipo de aplicaciones 

de escritorio y web rápidas, seguras y fiables. (Álvarez, 2001)  

 

Historia 

Este lenguaje de programación surgió en el año 1991, cuando la compañía Sun 

Microsystems da inicio a su proyecto Green. Este proyecto tenía como finalidad 

poder controlar todos los electrodomésticos de un hogar. Al principio para lograr 

esto creación el lenguaje llamado OaK; lamentablemente el proyecto no 

despuntaba y no fue hasta 1995 que la empresa creadora cambia el nombre de 

Oak a Java y se lanza al mercado. 

 

Inicialmente el lenguaje de programación JAVA fue lanzado con la característica 

de multiplataforma.  El slogan de Sun Microsystem era “write once, run anywhere 

(escribir una vez, correrlo en cualquier parte)” (Vivona, 2011).  

 

Sun para poder desarrollar el concepto de multiplataforma creo la JVM (Java 

Virtual Machine o Máquina Virtual de Java), que “es la base de la plataforma 

Java” (Groussard, 2012, p. 19), ya que sobre ella se ejecutan todas las librerías 

necesarias para que una aplicación creada en java se ejecute.  

 

El Ing. James Gosling “considerado el padre de Java”, desarrollo este lenguaje 

de programación muy parecido a C++, con el fin de que los programadores se 

sintieran familiarizados con Java y opten por él. 

 

Una de las características que llamo mucho la atención es que tenía un manejo 

automático de memoria, esto era, que el encargado de liberar memoria no 

utilizada era la JVM y no el programador; la JVM liberaba memoria a través de 

una proceso llamado “garbage  collector”. 
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“El garbage collector es un proceso que se ejecuta paralelamente al de la 

aplicación y se encarga de liberar la memoria ocupada por los objetos que no 

son utilizados por el sistema.” (Vivona, 2011). 

 

Se considera que Java fue un lenguaje que triunfo gracias al internet ya que al 

principio fue bastante utilizado para crear applets que era aplicaciones pequeñas 

que se añadían en las páginas webs. (Groussard, 2012, p. 19) 

 

En la actualidad Java es considerada como una de las tecnologías más 

importantes, está disponible en casi todas las plataformas, se lo puede encontrar 

en las aplicaciones de escritorio, en los servidores web y hasta en los 

Smartphone. 

 

JDK 

Llamado así por sus siglas en ingles “Java Development Kit o Kit de desarrollo”; 

se define como “un conjunto de programas independientes” (Luis Joyanes 

Aguilar, Matilde Fernández Azuela), los cuales se los llama (invoca) desde una 

línea de comandos o también llamada línea de. Para desarrollar aplicaciones en 

java el JDK es fundamental. 

Netbeans Ide 

También conocido como el entorno de desarrollo integrado multiplataforma. Este 

entorno de programación que facilita el desarrollo de aplicaciones a partir de un 

sin número de herramientas que se encuentran integradas en el entorno. Una de 

sus principales características es que es código abierto lo que ha facilitado su 

expansión en el campo de la programación y sea uno de los IDE más utilizados. 

(Kutter, 2010). 

 

Programación Orientada a Objetos (OOP) 

 

La programación orienta a objetos es “una técnica de desarrollo”, que busca 

representar los hechos y acciones de la vida cotidiana en forma de objetos.  
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(Zaninotto & Potencier, 2008) Este tipo de programación vincula varios 

conceptos como lo son las clases, métodos, objetos, herencia, abstracción, 

encapsulamiento, etc. 

 

 

Arquitectura MVC 

Arquitectura también conocida como “Modelo Vista Controlador” (MVC), esta 

arquitectura aparece  en 1979 y “fue descrito por TrygveReenskaug e introducido 

como parte de la versión Smalltalk-80 del lenguaje de programación Smalltalk.” 

(Yenisleidy Fernández Romero, Yanette Díaz González, 2012)  y surge por la 

necesidad de implementar un patrón, un estándar de diseño que permita reducir 

el esfuerzo de programación y permita una implementación de aplicaciones de 

manera ágil. 

 

En la revista Telemática definen al Modelo Vista Controlador como un 

“paradigma de desarrollo” (Yenisleidy Fernández Romero, Yanette Díaz 

González, 2012), el cual permite dividir la lógica del negocio con el diseño de la 

aplicación y la conexión a las bases de datos. Esto favorece al momento de 

realizar alguna implementación o alguna actualización ya que permite hacerlo de 

manera sencilla y en un reducido espcio de tiempo. 

 

La arquitectura MVC, se representa por tres niveles:  

 El Modelo: Es la capa que accede a la información e interactúa con la 

aplicación.  

 La Vista: Es el que interactúa los datos con la capa modelo o la capa 

controlador y la información se la muestra a los usuarios. 

 El Controlador: se encarga de recibir las peticiones solicitadas por el 

usuario y realiza los cambios necesarios en el modelo o en la vista.  

 

 

JasperReport 

Es una importante herramienta de código abierto que permite la generación de 

reportes en el lenguaje de programación Java. Esta herramienta facilita la 

elaboración de presentaciones profesionales que se pueden directamente 
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imprimir en cualquier impresora o se puede guardar en diferentes formatos para 

sus posterior uso. (Contreras Corrales, 2016) 

 

Dado que no es una herramienta independiente, no se puede instalar por sí sólo; 

en su lugar, se incrusta en aplicaciones Java mediante la inclusión de su 

biblioteca en la ruta de clase de aplicación. 

 

JasperReports por ser una biblioteca de clases no es para los usuarios finales, 

sino que se dirige hacia los desarrolladores de Java que necesitan añadir 

reportes a sus aplicaciones. 

 

Características de JasperReport: Algunas de las principales características 

JasperReport incluyen: 

 Permite el diseño de informes flexibles. 

 Es capaz de presentar los datos textualmente o gráficamente. 

 Se puede aceptar datos de múltiples fuentes de datos. 

 Se puede generar marcas de agua 

 Puede generar informes integrados 

 Es capaz de exportar  informes a una variedad de formatos 

 

iReport 

En una herramienta de diseño Open Source para JasperReports escrito en Java. 

(Contreras Corrales, 2016) lo define como un “programa que ayuda”, el cual le 

permite  a los  desarrolladores de aplicaciones usar de manera sencilla la librería 

JasperReports permitiéndole diseñar reportes visualmente atractivos para el 

cliente y de fácil comprensión en corto tiempo.  

 

Características de iReport: La siguiente lista describe algunas de las 

características más importantes de iReport: 

 99 % de apoyo de las etiquetas XML de JasperReports 

 Editor WYSIWYG el cual permite la creación de etiquetas, informes. 

Códigos de barra, etc. 

 Soporte para todas las bases de datos accesibles mediante JDBC. 
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 Soporte virtual para todos los tipos de fuentes de datos. 

 Asistente para crear informes de forma automática 

 Soporte para plantillas de documentos 

 

 

Base de Datos 

“Es un conjunto estructurado de datos que representa entidades y sus 

interrelaciones.” (Casillas Santillan, Gibert Ginestá, Pérez Mora, Camps Paré, 

Costal Costa, & Martín Escofet, 2005). Permite el almacenamiento de datos 

considerados importantes y vitales para el funcionamiento de la empresa.  

 

Características de la Base de Datos: Entre las características que se pueden 

nombrar son las siguientes: 

 Permiten minimizar la redundancia.   

 Facilita mantener integro los datos.   

 Capacidad para elaborar consultas complejas.  

 Seguridad y Privacidad.   

 

Ventajas de la Base de Datos: A continuación se muestra varias ventajas que 

presenta una base de datos 

 Evitar la redundancia o repetición innecesaria de información   

 Lograr la consistencia de datos   

 Compartición de datos   

 Mantenimiento de estándares   

 Mantener la integridad entre los datos   

 Permitir incluir restricciones de seguridad para el acceso a los datos   

 Cumplir con los requisitos para el ingreso, modificación y eliminación de 

datos  Aumento de la concurrencia  Mejora en los servicios de copias de 

seguridad  

 

Desventajas de la Base de Datos: Las desventajas que presenta son:   

 Complejidad.   

 Coste del equipamiento adicional.   

 Vulnerable a fallos. 
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Modelo Entidad-Relación 

Es la forma conceptual de representar los problemas y sirve de medio para 

reproducir de forma global la visión de un sistema. (Ruiz, Gómez, & López, 2005)  

 

El modelo Entidad-Relación está soportado en la representación de los datos 

haciendo uso de grafos y de tablas. Mediante un conjunto de símbolos, y 

haciendo uso de un conjunto reducido de reglas, son representados los 

elementos que forman parte del sistema y las relaciones existentes entre ellos, 

siendo estos elementos descritos mediante un pseudolenguaje basado en una 

gramática sencilla.  

 

Por consiguiente el modelo entidad-relación es un esquema que une todos los 

elementos del modelo de la base de datos.  

 

Cardinalidad de las Relaciones  

La cardinalidad es considerada como el grado de participación que tienen las 

entidades dentro de una relación. 

Los tipos de cardinalidad  que existen son los siguientes: 

 1 a n – uno a muchos 

 1 a 1 – uno a uno 

 n a n – muchos a muchos 

 

1 a n: Una de las instancias de la tabla (entidad) A se relaciona con varias 

instancias pertenecientes a la tabla (entidad) B. 

 

1 a 1: Una de las instancias de la tabla (entidad) A se relaciona con solamente 

una instancia perteneciente a la tabla (entidad) B. 

 

n a n: Varias instancias de la tabla (entidad) A se relaciona con varias instancias 

pertenecientes a la tabla (entidad) B. 
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Mysql 

Es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en inglés). 

Este gestor es uno de los más utilizados por su amplia simplicidad y su gran 

rendimiento (Casillas Santillan, Gibert Ginestá, Pérez Mora, Camps Paré, Costal 

Costa, & Martín Escofet, 2005) 

 

Este gestor además de permitir una instalación sencilla y fácil manejo tiene la 

característica de ser libre, se distribuye por la internet bajo la licencia GPL, lo 

que le permite contar con un rápido desarrollo y un grado de estabilidad muy 

alto. 

 

Características de MySQL: Estas son las principales características del gestor 

de Base de Datos MySql que son las siguientes:   

 Velocidad de repuesta en las consultas. 

 Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

 Fácil uso en aplicaciones con arquitectura cliente - servidor 

 Extensa variedad de tipos de datos. 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios.   

 Manejo de un extenso número de registros, al igual que tablas y 

columnas. 

 Alto nivel de confibilidad. 

 

MySQL Workbench 

“Es una herramienta visual unificado para los arquitectos de bases de datos, 

desarrolladores y administradores de bases.” (Mysql.com, 2016) 

 

MySQL Workbench ofrece modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas 

de administración que facilitan la configuración de un servidor, la administración 

de usuarios, copias de seguridad, etc. Esta aplicación se encuentra disponible 

para los sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS X. 

 

XAMPP 

XAMPP proviene del siguiente acrónimo: 

 (X) Cualquier Plataforma 
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 (A) Apache 

 (M) MySQL 

 (P) PHP  

 (P) Perl. 

Es una aplicación que junta todas las herramientas mencionadas anteriormente 

que facilita la creación de un servidor web local, los cuales son muy utilizados en 

ambientes de prueba. 

 

XAMPP tiene la característica de ser multi-plataforma, lo que permite su  en 

varios funcionamiento en varios sistemas operativos como lo son Linux, Mac y 

Windows. Una de las ventajas de usar XAMPP es que permite una sencilla 

transición de un servidor de prueba a un servidor de producción. (MIKOLUK, 

2013) 

 

Open Source 

“Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente.” (libertya.org, 2015) Permite obtener un software de manera gratuita 

y tener acceso a su código fuente y poder modificarlos sin restricciones por parte 

de los programadores. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad del tema 

propuesto. 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de 

educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. (Armas Medina , 2010) 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL SECCION V DISPOSICIONES 

ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS PARAGRAFO PRIMERO DE LOS 

PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina ( código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados 

del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

 

 

DECRETO 1014  

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:   

Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.   

Distribución de copias sin restricción alguna.   
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Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible)  Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno.  

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

IDE 

Integrated Development Environment o Entorno de Desarrollo Integrado, permite  

a los programadores escribir, compilar, depurar y ejecutar programas en varios 

lenguajes de programacion. (netbeans.org, 2016) 

 

Código Abierto 

El software de código abierto es aquel distribuido bajo una licencia que permite 

su uso, modificación y redistribución.  

 

Base de datos 

(Pare, 2002) lo define como un “Conjunto de ficheros interrelacionados, con 

estructuras complejas y compartidos por varios procesos de forma simultánea”. 

 

Inventario 

Según (Romero López, 2004) los inventarios representan uno de los principales 

recursos de que dispone una entidad comercial o industrial.  

 

Factura 

Según (Dictionaries Ltd, 2013) la factura es un documento de comercio que 

refleja toda la información de la operación compra-venta.  
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Costo 

“Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente 

con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, 

de los cuales un ente económico obtendrá sus ingresos” (Medina, 2014) 

Fichero 

“Es un objeto de tipo File que contiene información en formato de base de datos, 

datos de dispositivo o unidades (grupos de registros relacionados que se 

manejan como una unidad)” (Corrales, 2016) 

 

Sistema 

Un Sistema Informático  también conocido como (SI) “es un conjunto de partes 

que funcionan relacionándose entre si para conseguir un objetivo preciso.” 

(Cano, 2011) 

 

Modelado de Datos 

“Se refiere al proceso de crear un modelo específico de datos para el dominio de 

un problema determinado.” (Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob, 2011) 

 

Servidor 

Un servidor es un ordenador o una partición muy potente de éste, que se 

encarga de almacenar archivos y distribuirlos en Internet para que sean 

accesibles a los usuarios.  

 

Entidad-Relación 

Según (Ruiz, Gómez, & López, 2005) el modelo Entidad-Relación fue propuesto 

para la representación conceptual de los problemas, y se presenta  como un 

medio para representar la visión de un sistema de forma global.  

 

Constructor 

“Es un método del objeto al que se invoca en el momento de la creación del 

objeto”. (JESUS CARRETERO PEREZ, FELÍX GARCIA CARBALLEIRA,JOSE 

MANUEL PEREZ LOBATO,JOSE MARIA PEREZ MENOR, 2006) Su objeivo 

principal es el de  inicializar el valor de los atributos del objeto  
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Apache 

Es la aplicación que hace de servidor web que procesa y entrega el todo 

contenido web a un ordenador. Apache es considerado como “el servidor web 

más popular en internet, haciendo funcionar casi el 54% de todas las páginas 

web.” (MIKOLUK, 2013) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La propuesta de este proyecto consiste en  analizar  la  factibilidad y especificar 

las probabilidades y  alcance que tendrá este procedimiento, satisfaciendo   las 

exigencias del problema señalado. 

  

El compromiso de este proyecto es analizar el  proceso que ha venido realizando  

mediante   una  evaluación  y observar las dificultades que ha tenido el 

establecimiento y renovar por medio de un sistema de facturación y control de 

inventario 

  

A través de esta investigación comprobaremos la factibilidad de nuestro 

proyecto. Para tener una idea la palabra proyecto es el análisis que se hace para 

llevar a cabo un trabajo o actividad importante, establece un modo determinado y 

un conjunto de medios necesarios. 

  

Nuestro proyecto es factible porque satisface  las necesidades del usuario para 

mejorar la atención al cliente por el motivo de automatización  y para generar la 

ganancia del tiempo mejorando las condiciones establecidas  que nos 

conllevaron a realizar esta problemática. 

  

CRITERIOS A ALCANZAR CON EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

¿Nuestro sistema es factible? 

 El procedimiento es factible  porque se realizó un  análisis  con recursos 

necesarios para alcanzar nuestro propósito como son el hardware, software y lo 

primordial el recurso humano 

  

¿El sistema de control de inventario y facturación beneficia a la empresa?  

 La empresa se beneficia  porque adquirirá automatizar procesos y lograr como 

resultado un mejor servicio 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

En la  empresa  se realizará  una evaluación de la factibilidad técnica incluyendo 

diferentes elementos que van a definir la calidad del software aplicando una 

metodología, lo primordial es  el  avance de  los recursos tecnológicos 

esenciales para el progreso del proyecto, ofreciendo repuestos  a costos 

razonables y de buena calidad para cumplir con nuestro objetivo.  

 

Se debe considerar los medios tecnológicos que  colaboren con la elaboración 

del software;  la tecnología que se utilizará para el desarrollo del sistema tendrá 

la característica de gratuita concediendo la viabilidad de desarrollar al máximo 

para la elaboración de la aplicación. 

 

Software 

Para los recursos indispensables de software se debe elaborar un estudio de los 

programas que serán los adecuados para la elaboración del sistema donde se 

visualizará para que los usuarios internos de la empresa puedan realizar ventas 

de manera rápida. 

 

A continuación, se detalla las herramientas necesarias a utilizar:  

 

Sistema Operativo.- Windows 8 

Lenguaje de Programación.- Java 

Base de datos.- MYSQL 

 

Sistema Operativo 

Se utilizará un sistema operativo Windows 8 de 64 bits, cuyas características 

son: 

● Disco Duro: 550 GB 

● Memoria RAM: 4 GB 

● Procesador: Intel(R), Cor2Duo(TM), , CPU 2.5 GHz 
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Lenguaje de Programación 

Java: Este lenguaje es adecuado para el desarrollo de software multiplataforma 

gracias a su característica de ejecución en la JVM, además es rápido, flexible y 

existe popularidad en el mercado. 

 

Base de Datos 

Dentro del análisis se decidió elegir la Base de Datos MySql ya que es una base 

de datos perteneciente a la categoría de open source, característica que  es 

realmente conveniente para la empresa que necesita el sistema, porque al 

actualmente no cuenta con el presupuesto suficiente para adquirir un software 

licenciado. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Tabla 3. Presupuesto de la Propuesta 

DETALLE COSTO TOTAL 

Impresora Zebra $400 

Lector Código de Barra $120 

Laptop $550 

Total Inversión Fija $1070 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Tabla 4. Costo Operación 

COSTO OPERACIÓN 

Transporte $50 

Útiles de Oficina $100 

Servicios Internet $200 

Impresiones $100 

Total Costo Operación $450 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

Para la elaboración  de un Sistema de Control de Inventario y Facturación para 

el Centro de Repuestos Automotrices “Súper Repuestos” ubicado en la ciudad 

de Guayaquil  es  trascendental examinar todos los aspectos legales que 

implican el desarrollo. 

 

A continuación se mencionan los aspectos legales a examinar:  

● La seguridad y la confidencialidad de la información. 

● Los riesgos involucrados en el uso de la información. 

● Derechos de propiedad intelectual. 

 

Es importante para la evaluación de estos aspectos analizar detalladamente los 

datos que se registraran y que se manipularan en el Sistema de Control de 

Inventario y Facturación, y el grado de seguridad y confidencialidad de cada uno 

de estos. 

 

Ley Orgánica de Protección de Datos 

Es una ley que guarda por propósito proteger y garantizar, en todo lo relacionado 

al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas, los derechos 

elementales de las personas y principalmente su honra. 

Su objetivo es reglamentar el trato de los datos y ficheros de índole personal, 

indistintamente del fundamento sobre el cual sean tratados, el derecho de la 

población sobre los datos y las obligaciones a las que están sometidos los 

creadores o tratante de los datos. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este proyecto la metodología que se seguirá es la 

perteneciente a los modelos evolutivos, específicamente el modelo incremental,  

las etapas que se ven inmersas en este modelo y que se desarrollarán son las 

siguientes: 

Análisis y Definición de Requerimientos 

Esta primera etapa contempla  lo siguiente: 
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Se analizaron y especificaron los requerimientos a través de reuniones y 

entrevistas con el personal del Centro de Repuestos Automotrices “Súper 

Repuestos” y se detallan las características funcionales del sistema.  

 

Procesos Actuales 

Tabla 5. Proceso compras actual 

N° Responsable Descripción del proceso 

1 Vendedor Revisión en la percha la disponibilidad del producto 

2 Vendedor Elaborar un listado de los productos faltantes 

3 Gerente 

administrativo 

Realiza la autorización para realizar la compra 

4 Jefe de ventas Se contacta con el proveedor 

5 Jefe de ventas Solicita la cotización de los productos faltantes al 

local 

6 Jefe de ventas Acepta el pedido y  elabora la orden de la compra 

de los productos 

7 Jefe de ventas Cancelación de la compra 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Tabla 6. Proceso recepción de producto actual 

N° Responsable Descripción del proceso 

1 Vendedor Verifica la compra realizada 

2 Proveedor Realiza la entrega del pedido de los producto con su 

respectiva factura  

3 Vendedor Verifica los productos físicamente  de la orden de 

compra 

4 Proveedor Si los productos están en mal estado se  devuelve la 

mercadería 

5 Vendedor Si los productos están en buen estado toma la factura al 

proveedor y calcula los precios de venta al cliente de 

cada ítem 
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N° Responsable Descripción del proceso 

6 Vendedor Marcación de cada repuestos 

7 Vendedor Perchar los repuestos en el local 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

 

Tabla 7. Proceso venta actual 

N° Responsable Descripción del proceso 

1 Vendedor Se ofrece los productos al cliente 

2 Vendedor Realización de cotización de los repuestos 

3 Vendedor Negociación con el cliente por el precio del producto 

4 Vendedor Despacha los productos al cliente  

5 Vendedor Elaboración de la factura, aplicando descuentos y 

desglose del IVA 

6 Cliente Cancela el total de la factura 

7 Cliente Recibe la factura  y los productos comprados 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Diagramas de procesos actuales 

 

 

Gráfico 1. Diagrama proceso compra 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 2. Diagrama proceso recepción de producto 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 3. Diagrama de proceso de venta 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Requerimientos del sistema 

Gestión de Usuarios.  

 Creación del empleado con su usuario.  

 

Administración del Inventario 

 Creación del producto con su respectiva: 

 Categoría 

 Subcategoría 
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 Marca 

 Creación de proveedores 

 

Transacciones de la empresa.   

 Creación de los clientes 

 Creación de facturas a los clientes 

 Creación de orden de compra a los proveedores 

 Generación de proformas para los clientes 

 

Consultas  

 Listado de Productos por el stock 

 Listado de Proveedores  

 Listado de Clientes  

 Ventas por Clientes y productos  

 Ventas realizadas. 

 Compras a Proveedores 

 

Tabla 8. Proceso compras del sistema 

N° Responsable Descripción del proceso 

1 Vendedor Mediante los reportes del sistema se verifica la 

disponibilidad de los productos en la bodega 

2 Vendedor Se imprime un listado de los productos faltantes 

3 Gerente 

administrativo 

Realiza la autorización para realizar la compra 

4 Jefe de ventas Se contacta con el proveedor 

5 Jefe de ventas Solicita la cotización de los productos faltantes al 

local 

6 Jefe de ventas Acepta el pedido e ingresa los productos del pedido 

para generar la compra 

7 Jefe de ventas Cancelación de la compra 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Tabla 9. Proceso Recepción de producto del sistema 

N° Responsable Descripción del proceso 

1 Vendedor Verifica la compra realizada 

 Proveedor Realiza la entrega del pedido de los producto con su 

respectiva factura  

2 Vendedor Verifica los productos físicamente  de la orden de 

compra 

3 Proveedor Si los productos están en mal estado se  realiza la 

anulación de la compra y se devuelve la mercadería 

4 Vendedor Si los productos están en buen estado se imprime los 

tickets y realiza la marcación de los productos 

5 Vendedor Perchar los repuestos en el local 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Tabla 10. Proceso venta del sistema 

N° Responsable Descripción del proceso 

1 Vendedor Se recibe la proforma para realizar el pedido 

2 Cliente Verifica y confirma el pedido solicitado 

3 Vendedor Ingresa al sistema el pedido solicitado por el cliente 

4 Vendedor Genera la factura del cliente 

5 Cliente Cancela el total de la factura en caja 

6 Cajera Realiza el cobro del total de la factura del cliente 

7 Vendedor Despacha los productos del pedido del cliente 

8 Cliente Recibe la factura y los productos comprados 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 4. Diagrama Proceso compra del sistema 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 5. Diagrama Proceso recepción de producto del sistema 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 6. Diagrama Proceso venta del sistema 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Diseño 

A partir del análisis de los requerimientos obtenidos de las reuniones se procede 

a realizar: 

 

Casos de Usos 

Gráfico 7. Diagrama Caso de Uso Iniciar Sesión 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Descripción: 

Al ingresar los actores el usuario y la contraseña permite iniciar de sesión 

al sistema,  visualizando las pantallas dependiendo del perfil que tiene 

establecido. 

Gráfico 8. Diagrama caso de uso gestión usuario 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Descripción 

Permite registrar, consultar, modificar y asignar permisos al usuario por perfiles 

para poder acceder al sistema. 

 

 

Gráfico 9. Diagrama caso de uso gestión cliente 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Descripción 

Permite registrar, consultar y modificar los datos del cliente en el sistema. 
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Gráfico 10. Diagrama caso de uso gestión proveedor 

 

 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Descripción 

Permite registrar, consultar y modificar los datos del proveedor en el sistema. 
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Gráfico 11. Diagrama caso de uso gestión producto 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Descripción 

Permite registrar, consultar y modificar los datos del producto en el sistema.  

 

Gráfico 12. Diagrama caso de uso gestión venta 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Descripción 

Verifica los productos que tengan stock que el cliente necesite para realizar la 

venta e impresión de la factura. 

 

Gráfico 13. Diagrama caso de uso gestión compra 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Descripción 

Permite al vendedor ingresar los productos y la cantidad pedida para el local e 

imprimir el comprobante de la compra realizada. 
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Modelado de Base de datos 

 

Gráfico 14. Tabla cliente 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Gráfico 15. Tabla transacción 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 16. Tabla empleado 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Gráfico 17. Tabla producto 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 18. Tabla compra 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Gráfico 19. Tabla proveedor 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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● Realización de principales pantallas del módulo de inventario y del 

módulo de facturación 

 

Pantallas del Sistema 

Gráfico 20. Pantalla Login 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Al iniciar la aplicación aparecerá la pantalla Grafico 20, la cual permite iniciar 

sesión en el sistema ingresando el usuario y su respectiva contraseña, dándole 

acceso al menú principal de la aplicación. 
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Gráfico 21. Pantalla Registrar Cliente 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Esta pantalla permite registrar un nuevo cliente al sistema, permitiendo ingresar 

los datos y validando si el cliente esta creado, presentando un mensaje 

informativo. 

 

 

Gráfico 22. Pantalla Registrar Proveedor 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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El formulario mostrado en el grafico 22 permite el registro de los  proveedores al 

sistema, además permite la manipulación de los datos de los proveedores ya 

ingresados al sistema, como lo es la actualización y consultas. 

 

Gráfico 23. Pantalla Registrar Producto 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Permite registrar un nuevo producto al sistema, permitiendo ingresar los datos y 

validando si el producto esta creado, presentando un mensaje informativo. 

 

Gráfico 24. Pantalla Ventas 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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En la aplicación la pantalla Ventas permite registrar la venta de un pedido de un 

cliente, ingresando los datos de los productos  que el cliente desea adquirir en la 

proforma generada y escogiendo la forma de pago que se va a cancelar ya sea 

factura o notas de crédito.  

 

Gráfico 25. Pantalla Compra 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

La pantalla Compra le posibilita al usuario registrar la compra de un pedido a un 

proveedor, ingresando los datos de los productos que el local haya solicitado y 

generando la orden de compra. 

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 

Los módulos se subdividan lo que permitirá realizar pruebas unitarias a cada uno 

de los sub módulos previo a la integración. 

Posterior a la integración se realizaran pruebas en producción. 

 

 

 

Casos de pruebas 

Se detalla todos los casos posibles de las pruebas del proyecto. 
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Tabla 11. Caso de prueba cliente 

Caso de prueba 

Escenario de prueba Registrar Cliente 

Actividad Realizada El usuario ingresa los datos del cliente  

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El cliente 

se creó correctamente” Caso Contrario 

Presentará un mensaje de error por la pantalla  

 Si el cliente ingresado está creado presentará 

un mensaje “El cliente ya existe” 

Escenario de prueba Actualizar Cliente 

Actividad Realizada El usuario ingresa los datos del cliente que desea 

actualizar 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El cliente 

se ha actualizado correctamente” Caso 

Contrario Presentará un mensaje de error por 

la pantalla  

Escenario de prueba Eliminar Cliente 

Actividad Realizada El usuario elimina al cliente  

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El cliente 

se ha eliminado correctamente” Caso 

Contrario Presentará un mensaje de error por 

la pantalla  

Escenario de prueba Consultar Cliente 

Actividad Realizada El usuario puede consultar a los clientes por los 

siguientes filtros cedula, nombre, apellido y todos 

Resultado obtenido  Si el cliente existe presentara los datos del 

mismo 

 Si el cliente no existe presentara un mensaje 

informativo “No existe registros” 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Tabla 12. Caso de prueba empleado 

Caso de prueba 

Escenario de prueba Registrar Empleado con su Usuario 

Actividad Realizada El Administrador ingresa los datos del empleado, la 

contraseña y tiene que asociar el rol del empleado 

con el que va a tener acceso al sistema 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El 

empleado se creó correctamente” Caso 

Contrario Presentará un mensaje de error por 

la pantalla  

 Si el empleado ingresado está creado 

presentará un mensaje informativo “El 

empleado ya existe” 

 

Escenario de prueba Actualizar Empleado 

Actividad Realizada El Administrador ingresa los datos del empleado 

que desea actualizar 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El 

empleado se ha actualizado correctamente” 

Caso Contrario Presentará un mensaje de 

error por la pantalla  

 

Escenario de prueba Eliminar Empleado 

Actividad Realizada El usuario elimina al empleado  

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El 

empleado se ha eliminado correctamente” Caso 

Contrario Presentará un mensaje de error por 

la pantalla  

 

Escenario de prueba Consultar Empleado 

Actividad Realizada El usuario puede consultar a los empleados por los 

siguientes filtros cedula, nombre, apellido y todos 
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 Caso de prueba 

Resultado obtenido  Si el empleado  existe presentara los datos del 

mismo 

 Si el empleado no existe presentara un mensaje 

informativo “No existe registros” 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

 

Tabla 13. Caso de prueba proveedor 

Caso de prueba 

Escenario de prueba Registrar Proveedor 

Actividad Realizada El usuario ingresa los datos del proveedor  

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El 

proveedor se creó correctamente” Caso 

Contrario Presentará un mensaje de error por 

la pantalla  

 Si el proveedor ingresado está creado 

presentará un mensaje informativo “El 

proveedor ya existe” 

 

Escenario de prueba Actualizar Proveedor 

Actividad Realizada El usuario ingresa los datos del proveedor que 

desea actualizar 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El 

proveedor se ha actualizado correctamente” 

Caso Contrario Presentará un mensaje de 

error por la pantalla  

Escenario de prueba Eliminar Proveedor 

Actividad Realizada El usuario elimina al proveedor  
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 Caso de prueba 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El 

proveedor se ha eliminado correctamente” 

Caso Contrario Presentará un mensaje de 

error por la pantalla  

 

Escenario de prueba Consultar Proveedor 

Actividad Realizada El usuario puede consultar a los proveedores por 

los siguientes filtros nombre, ruc, razón social y 

todos 

Resultado obtenido  Si el proveedor  existe presentara los datos del 

mismo 

 Si el proveedor no existe presentara un 

mensaje informativo “No existe registros” 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

 

Tabla 14. Caso de prueba producto 

Caso de prueba 

Escenario de prueba Registrar Producto 

Actividad Realizada El usuario ingresa los datos del producto 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El producto 

se creó correctamente” Caso Contrario 

Presentará un mensaje de error por la pantalla  

 Si el producto ingresado está creado presentará 

un mensaje  informativo “El producto ya existe” 

Escenario de prueba Actualizar Producto 

Actividad Realizada El usuario ingresa los datos del producto que desea 

actualizar 
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 Caso de prueba 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El producto 

se ha actualizado correctamente” Caso 

Contrario Presentará un mensaje de error por 

la pantalla  

Escenario de prueba Eliminar Producto 

Actividad Realizada El usuario elimina el producto 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “El producto 

se ha eliminado correctamente” Caso 

Contrario Presentará un mensaje de error por 

la pantalla  

Escenario de prueba Consultar Producto 

Actividad Realizada El usuario puede consultar a los producto por los 

siguientes filtros código de barra 

Resultado obtenido  Si el producto existe presentara los datos del 

mismo 

 Si el producto no existe presentara un mensaje 

informativo “No existe registros” 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Tabla 15. Caso de prueba login 

Caso de prueba 

Escenario de prueba Ingresar al sistema 

Actividad Realizada Se ingresa el usuario y contraseña para tener 

acceso al sistema  

Resultado obtenido  Si el usuario y la contraseña son correctos 

permite acceder al sistema 

 Si el usuario o contraseña no son correctos 

presentara un mensaje  

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Tabla 16. Caso de prueba ventas 

Caso de prueba 

Escenario de prueba Venta de producto a clientes 

Actividad Realizada El usuario ingresa los datos del producto a facturar 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “Factura 

realizada correctamente” Caso Contrario 

Presentará un mensaje de error por la pantalla  

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

 

Tabla 17. Caso de prueba compras 

Caso de prueba 

Escenario de prueba Compra de producto a proveedores 

Actividad Realizada El usuario ingresa los datos del producto a comprar 

Resultado obtenido  Presentará un mensaje informativo “Compra 

realizada correctamente” Caso Contrario 

Presentará un mensaje de error por la pantalla  

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

A continuación se describen los entregables del proyecto: 

Cronograma 

Este entregable se lo elabora estimando los tiempos de desarrollo que propone 

el programador. El cronograma incluye todos los recursos que serán necesarios 

para culminar el trabajo, además contendrá las actividades a realizar y la 

información de cuándo se va hacer efectiva dicha actividad. 

Para visualizar el Cronograma de Actividades ver 

Anexo No. 1: Cronograma de actividades 

 

Manual de Usuario 

Es un documento técnico que brinda asistencia inmediata a las personas 

técnicas y no técnicas que utilizan algún dispositivo, o aplicación. (Gardey, 

2013). 

Dicho documento contendrá la descripción funcional tanto para el administrador 

del sistema que podrá trabajar con todas las funcionalidades del sistema, como 

para el vendedor y el bodeguero que tendrán acceso restringido a ciertas 

funcionalidades. 

Una de las características del manual de usuario es que deber ser escrito es un 

lenguaje de fácil comprensión para los usuarios que utilicen el sistema. 

 

Los módulos principales son: 

o Módulo Inventario 

o Módulo Facturación 

o Módulo Administración 

   

Manual Técnico 

Es un documento que contiene toda la información técnica acerca del sistema, 

como lo son, las descripciones de las plataformas usadas, los esquemas de los 

principales procesos, configuraciones de las herramientas utilizadas, proceso de 

instalación, etc. Este documento está dirigido a los usuarios técnicos. (Molina, 

2006) 
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El manual tiene la siguiente estructura: 

● Índice 

● Introducción 

● Objetivo General del sistema 

● Objetivos Específicos 

● Contenido Técnico 

○ Base De Datos 

○ Diccionario De Datos 

○ Nomenclatura De Objetos Utilizados 

○ Tablas 

○ Campos 

○ Estructura De Las Tablas 

○ Arquitectura del Aplicativo 

○ Detalle De La Funcionalidad Del Sistema 

○ Funciones Del Usuario Administrador 

○ Diagrama De Casos De Uso 

○ Código Fuente De La Aplicación 

● Responsables 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Tabla 18. Matriz de Validación de la Propuesta 

Requerimiento Entradas Salidas Resultado 

Registrar 

cliente 

Datos relevantes 

del cliente: cédula o 

ruc, nombre 

domicilio 

Mensaje se creó 

correctamente 

 

En caso de ya estar 

registrado mensaje 

cliente ya existe 

Satisfactorio 

Registrar 

empleado 

Datos relevantes 

del empleado 

 

Asignación de rol 

 

Generación de 

usuario 

 

Mensaje se creó 

correctamente 
Satisfactorio 

Registrar 

proveedor 

Datos relevantes 

del proveedor 

Mensaje se creó 

correctamente 

 

Mensaje proveedor ya 

existe 

Satisfactorio 

Registrar 

subcategoría 

Datos de la 

subcategoría 

 

Asignación de 

categoría asignada 

Mensaje se creó 

correctamente 

 

Mensaje subcategoría 

ya existe 

Satisfactorio 

Registrar 

producto 

Datos relevantes 

del producto 

 

Asignación de 

categoría 

Mensaje se creó 

correctamente 

 

Mensaje producto ya 

existe 

Satisfactorio 
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Requerimiento Entradas Salidas Resultado 

Ingreso al 

sistema 

Usuario y 

contraseña 

 Mensaje de 

bienvenida 

 Presentación del 

menú principal 

 Mensaje de 

verificación El 

usuario y contraseña 

son incorrectos 

Satisfactorio 

Registrar venta 
Datos de productos 

a facturar 

Mensaje informativo 

Factura realizada 
Satisfactorio 

Registrar 

compras 

Datos de productos 

de facturas de 

proveedores 

Mensaje informativo 

compra realizada 

correctamente 

Satisfactorio 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Tabla 19. Matriz de Resultado de Encuesta 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

 

¿Considera usted que la 

aplicación presentada 

satisfice las necesidades 

de su empresa? 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 
3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 
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PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Usted cree que  la calidad 

técnica y funcional del 

software es la adecuada 

 

Totalmente de 

acuerdo 

2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Considera usted que la 

aplicación de control de 

inventario y facturación 

tiene un uso sencillo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Usted cree que la 

información que se 

muestra a través de los 

reportes  se presenta de 

manera clara y entendible 

 

Totalmente de 

acuerdo 
4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Considera usted que los 

mensajes de error que se 

muestran en la 

aplicación  son adecuados 

y entendibles 

 

 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 
2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 
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PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Usted cree que la interfaz 

que exhibe la aplicación es 

amigable e intuitiva 

 

Totalmente de 

acuerdo 
3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Considere usted que  al 

hacer uso del módulo de 

facturación de la 

aplicación se ha reducido 

los tiempos al momento de 

realizar una venta 

 

Totalmente de 

acuerdo 
2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Usted considera  que la 

organización de los menús 

dentro de la aplicación es 

adecuada 

 

Totalmente de 

acuerdo 
3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

 

 

 

Cada vez que requiere 

utilizar la aplicación esta 

se encuentra disponible 

 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 
3 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

0 0% 
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PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Cuál es su valoración 

general respecto a la 

aplicación presentada 

 

Excelente 3 60% 

Muy Bien 1 20% 

Bien 1 20% 

Regular 0 0% 

Mal 0 0% 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

LAS PREGUNTAS 

 

Tabla 20. Pregunta No. 1 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

¿Considera usted que la 

aplicación presentada 

satisfice las necesidades 

de su empresa? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

3 60 

De acuerdo 2 40 

Indiferente 0 0 

En 

desacuerdo 

0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 

TOTAL 5 100 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 26. Pregunta No. 1 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Análisis: El 60% de la población encuestada está totalmente de acuerdo que la 

aplicación cubre todas las necesidades actuales que tiene la empresa y un 40% 

está sólo de acuerdo en conclusión la para la población encuestada la aplicación 

satisface las necesidades. 

 

Tabla 21. Pregunta No. 2 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

 

 

Usted cree que  la 

calidad técnica y 

funcional del software 

es la adecuada 

Totalmente de 

acuerdo 

2 40 

De acuerdo 2 40 

Indiferente 1 20 

En 

desacuerdo 

0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 



73 
 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

TOTAL  5 100 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Gráfico 27. Pregunta No. 2 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Análisis: Un 40% de la población encuestada está totalmente de acuerdo con la 

calidad y funcionalidad que muestra la aplicación, este es el mismo porcentaje 

que está sólo de acuerdo; se presentó un 20% que se mostró indiferente ante 

esta pregunta, pero en general la población está de acuerdo con la calidad 

exhibida en la aplicación. 
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Tabla 22. Pregunta No. 3 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

Considera usted que la 

aplicación de control de 

inventario y facturación 

tiene un uso sencillo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

3 60 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 1 20 

En 

desacuerdo 

0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 

TOTAL  5 100 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

 

Gráfico 28. Pregunta No. 3 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Análisis: El 60% de la población está totalmente de acuerdo con que la 

aplicación presenta una usabilidad sencilla,  el 20% está sólo de acuerdo 

mientras que el 20% restante se muestra como indiferente. 

 

Tabla 23. Pregunta No. 4 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

Usted cree que la 

información que se 

muestra a través de los 

reportes  se presenta de 

manera clara y entendible 

 

Totalmente 

de acuerdo 

4 80 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 0 0 

En 

desacuerdo 

0 0 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

0 0 

TOTAL  5 100 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 29. Pregunta No. 4 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Análisis: El 80% de la población encuestada está totalmente de acuerdo que a 

información que se muestra es entendible, mientras que el 20% restante está 

sólo de acuerdo, en conclusión la población da como positivo la manera de cómo 

se presenta la información en los reportes. 

 

 

 

Tabla 24. Pregunta No. 5 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

Considera usted que los 

mensajes de error que se 

muestran en la 

aplicación  son adecuados 

y entendibles 

Totalmente 

de acuerdo 

2 40 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 2 40 

En 0 0 
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 desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

0 0 

TOTAL  5 100 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Gráfico 30. Pregunta No. 5 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Análisis: De la población encuestada el 40% está totalmente de acuerdo con la 

manera de presentar los mensajes de error, el 20% está de acuerdo, mientras 

que el 40% de la población se mostró indiferente a la pregunta formato, lo que se 

puede concluir que esta característica tiene una aceptación del 60% que no está 

mal pero se podría aumentar el porcentaje de aceptación reuniéndose con las 

personas que se mostraron indiferente y tomar en cuenta sus observaciones. 
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Tabla 25. Pregunta No. 6 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

Usted cree que la 

interfaz que exhibe la 

aplicación es amigable e 

intuitiva 

 

Totalmente de 

acuerdo 

3 60 

De acuerdo 2 40 

Indiferente 0 0 

En 

desacuerdo 

0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 

TOTAL  5 100 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Gráfico 31. Pregunta No. 6 

 Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Análisis: De la población encuestada  el 60% está totalmente de acuerdo con el 

interfaz que muestra la aplicación mientras que el 40% de la población restante 

está sólo de  acuerdo, con lo que se concluye que la interfaz  que se presenta en 

la aplicación es aceptada por la población.  

 

Tabla 26. Pregunta No. 7 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

Considere usted que  al 

hacer uso del módulo de 

facturación de la 

aplicación se ha reducido 

los tiempos al momento de 

realizar una venta 

 

Totalmente 

de acuerdo 

2 40 

De acuerdo 2 40 

Indiferente 1 20 

En 

desacuerdo 

0 0 

Totalmente 0 0 
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en 

desacuerdo 

TOTAL  5 100 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Gráfico 32. Pregunta No. 7 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Análisis: El 40% de la población está totalmente de acuerdo con que gracias a 

la aplicación se ha agilizado el proceso de ventas, un 40% está de acuerdo con 

esto, mientras que el 20% restante de la población se mostró indiferente. En 

conclusión este módulo tiene buena aceptación y cumple el objetivo por el cual 

fue desarrollado. 
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Tabla 27. Pregunta No. 8 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

Usted considera  que la 

organización de los 

menús dentro de la 

aplicación es adecuada 

 

Totalmente 

de acuerdo 

3 60 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 1 20 

En 

desacuerdo 

0 0 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

0 0 

TOTAL  5 100 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Gráfico 33. Pregunta No. 8 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 



82 
 

Análisis: El 60% de la población encuestada está totalmente de acuerdo con la 

manera que se organizaron los menús en la aplicación, el 20% está de acuerdo 

mientras que el 20% restante se muestra indiferente a esta pregunta. En 

conclusión la organización de los menús  presenta un alto porcentaje 

de  aceptación por parte de la población. 

 

 

 

Tabla 28. Pregunta No. 9 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

Cada vez que requiere 

utilizar la aplicación esta 

se encuentra disponible 

 

Totalmente de 

acuerdo 

3 60 

De acuerdo 1 20 

Indiferente 1 20 

En 

desacuerdo 

0 0 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0 

TOTAL   5 100 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Gráfico 34. Pregunta No. 9 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Análisis: De la población encuestada el 60%  está totalmente de acuerdo con la 

disponibilidad que presenta la aplicación, el 20% está de acuerdo mientras que 

el 20% restante se muestra indiferente a esta pregunta. En conclusión la 

disponibilidad que muestra el aplicativo  presenta un alto porcentaje 

de  aceptación por parte de la población encuestada. 

 

Tabla 29. Pregunta No. 10 

PREGUNTA OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 

Cuál es su valoración 

general respecto a la 

aplicación presentada 

 

Excelente 3 60 

Muy Bien 1 20 

Bien 1 20 

Regular 0 0 

Mal 0 0 

TOTAL   5 100 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

60% 

40% 

Cada vez que requiere utilizar la aplicación esta 
se encuentra disponible 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Gráfico 35. Pregunta No. 10 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

 

Análisis: El 60% de la población encuestada da su valoración del aplicativo 

como excelente mientras que el 40% restante está divido entre el muy  bien y 

bien con un 20% cada uno. En conclusión el nivel de aceptación de la aplicación 

es alto. 

 

 

 

 

 

 

 

60% 20% 

20% 

0% 0% 

Cuál es su valoración general respecto a 
la aplicación presentada 

Excelente

Muy Bien

Bien

Regular

Mal
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Todos los colaboradores que trabajan en el Centro de Repuestos Automotrices 

“Súper Repuestos” coinciden que en la actualidad un sistema informático facilita 

la realización de muchas actividades cotidianas dentro de la empresa, el 

proyecto propuesto es aceptable ya que cubre las necesidades actuales de la 

empresa en lo que respecta al control del inventario existente y la facturación, 

mejorando el servicio que se ofrece en la actualidad. 

 

Cabe mencionar que desde que se presentó el proyecto se mostró con la 

característica de viable, en base a la entrevista que se les realizó a los 

interesados, que en este caso fueron al gerente administrativo y al jefe de 

ventas. 

 

Estas entrevistas fueron de gran ayuda ya que permitieron entender con claridad 

los requerimientos y plantear la aplicación como beneficiosa. 

Al avanzar con el desarrollo del proyecto se fueron presentando avances del 

mismo, avances que fueron aprobados por los interesados; así mismo en cada 

entrega se realizaron observaciones, las mismas que se tomaron en cuenta con 

el único propósito de cubrir todos los requerimientos y alcances del aplicativo 

planteados al inicio del desarrollo. 

 

La elaboración del proyecto ha generado gastos los cuales son considerados 

aceptables, esto se ha conseguido al utilizar para el desarrollo software libre, lo 

cual implica ahorro en licenciamientos. 

 

A continuación, se presenta la matriz de criterios de evaluación en base a los 

alcances propuestos. 
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Tabla 30. Alcances del Sistema 

Alcances del Proyecto 
Medición y evaluación del alcance 

del Proyecto 

La interfaz del aplicativo debe ser 

amigable con el usuario al igual que la 

organización de los menús. 

 

En la encuesta de satisfacción que 

se realizó se pudo verificar que los 

empleados que usaran la aplicación 

aprueban el diseño del aplicativo 

 

  

Para el control del inventario se 

procederá al etiquetado de los productos 

con su respectivo código de barra el cual 

es generado y luego impreso en la 

impresora Zebra junto al precio, costo y 

la descripción del producto. 

 

 

Se realizaron las pruebas de 

configuración e impresión de las 

etiquetas, la prueba fue superada 

con éxito. Imágenes de las etiquetas 

que se generan se presentan en el 

anexo 

  

Registro de empleados con asignación 

de rol, y generación de usuario a partir 

de los nombres y los apellidos. 

Se verificó la creación de registros y 

la generación de los usuarios para 

cada empleado, todo se llevó a cabo 

con éxito 

  

Generación de Reportes que les 

permitan a los administradores tomar 

decisiones adecuadas para la empresa. 

Se elaboraron los reportes 

precargados que están integrados en 

el sistema. Los reportes fueron 

aceptados tal y como lo muestra la 

encuesta de satisfacción 
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Alcances del Proyecto 
Medición y evaluación del alcance 

del Proyecto 

Registro de Categoría y Subcategorías 

que permitirán la generación de los 

códigos de barra, 

Se verificó la realización de registros 

tanto de categorías como se 

subcategorías; todo fue superado 

con éxito, y permitió posteriormente 

al ingresar un producto generar su 

respectivo código de barra. 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

Para lograr valorar los niveles de aceptación del proyecto se examinan los 

siguientes criterios: 

 Disponibilidad 

 Beneficio 

 

La ponderación se la elabora de acuerdo a los siguientes niveles: 

 Alto equivale al 100% 

 Medio equivale al 50% 

 Bajo equivale al 25% 

 

Tabla 31. Comparación de Alcances con Criterios Esperados 

CRITERIOS 

Disponibilidad Usabilidad  
Rendimiento y 

Beneficio 
ALCANCES 

Aplicativo con diseño amigable  
ALTO ALTO ALTO 

Etiquetado de los productos 

con código de barra generado ALTO ALTO ALTO 

Registro de los empleados con 

asignación de rol  ALTO ALTO ALTO 
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CRITERIOS 

Disponibilidad Usabilidad  
Rendimiento y 

Beneficio 
ALCANCES 

Generación de reportes 
ALTO ALTO ALTO 

Porcentaje de aceptación 
100% 100% 100% 

 

 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN PARA PRODUCTOS DE 

SOFTWARE/HARDWARE 

 

Analizando los resultados que se presentan en la matriz de nivel de aceptación, 

se expone que el aplicativo cubre los principios de aceptación que se han 

propuesto, agiliza los procesos de ventas y control del inventario, contribuyendo 

al crecimiento de la empresa.  

En los avances del proyecto que se presentaron al Sr. Renzo Roldán, quien es el 

gerente administrativo del centro de repuestos, cabe mencionar que el indicó la 

aprobación del proyecto dado que cumple con cada uno de requerimientos los 

cuales fueron analizados en las reuniones. 

El proyecto se presenta como un aplicativo sencillo de usar. 

 

INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA PRODUCTOS DE 

SOFTWARE/HARDWARE 

 

Tabla 32. Requerimientos 

COMPONENTES NOMBRES CARACTERÍSTICAS 

Sistema Operativo Windows 8 HDD 500Gb 

MRAM 4 GB 

Procesador i3 

Lenguaje de Programación JAVA Versión 8 
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Base de Datos MYSQL Versión 5.7 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

 

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES 

 

Las revisiones al aplicativo se efectuará cada dos meses al igual que las 

actualizaciones esto permitirá añadir o modificar alguna necesidad en el sistema 

que se presente en ese momento, se realiza este paso porque se busca que el 

sistema se vuelva escalable y pueda adaptarse al crecimiento de la empresa. 

En las revisiones el primer paso a realizarse será que el funcionamiento sea el 

correcto, de  no serlo se procederá con las actualizaciones pertinentes. 

Mecanismos de control 

Para garantizar que a la información sólo pueda acceder el usuario que tenga 

que manipularla se aplica al iniciar la aplicación un login que permite identificarse 

ingresando un usuario y una contraseña válida; este usuario y contraseña se le 

asigna al empleado cuando es registrado por el administrador del aplicativo. 

Métodos de corrección 

Para poder establecer los mecanismos de corrección ante posibles errores que 

se puedan presentar o cambios por alguna política que se implemente en la 

empresa constantemente se aplicará encuestas de satisfacción.  

Medidas, métricas e indicadores 

Medidas directas: El actual proyecto es desarrollado con el objetivo de 

automatizar procesos involucrados en la facturación y control de inventario 

permitiéndoles a los colaboradores del centro de repuestos automotrices “Súper 

Repuestos” mejorar el servicio que prestan en la actualidad. Es importante 

mencionar que el aplicativo puede ser puesto en producción y funcionar sin 

ningún problema.  
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Medidas Indirectas:  

Rendimiento: El presente proyecto brinda eficiencia en la generación de 

reportes que permiten tomar mejores decisiones en mejoras de la empresa  

 

Confiabilidad: El aplicativo aporta credibilidad a los usuarios, permitiendo 

realizar los procesos en los cuales está involucrado el proyecto de manera 

segura, confiando en que la información mostrada a través del es correcta. 

 

Mantenimiento: El proyecto ha sido desarrollado con la característica de 

adaptable, gracias al uso de herramientas tecnológicas que colaboran con ello. 

Al proyecto se le pueden hacer actualizaciones, las mismas que permitan cubrir 

nuevos requerimientos que se presenten. 

 

Métricas  

Eficacia: La aplicación debe de realizar y mostrar los datos de la factura 

generada de manera correcta, a su vez al realizan la venta debe de reducir el 

stock de los productos involucrados en la venta para mantener el control 

adecuado del inventario. 

Rendimiento: El sistema debe generar el código de barra dependiendo de la 

categoría y subcategoría del repuesto, además la generación del código debe 

ser de manera secuencial. 

Disponibilidad: El aplicativo durante la jornada laboral debe estar disponible y 

funcionar de manera correcta, ya que su funcionamiento es de vital importancia 

para el registro de las ventas de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

 El sistema de control de inventario y facturación cubre las necesidades 

de la Empresa al mejorar el funcionamiento del negocio, automatizando 

los principales procesos involucrados en las ventas y en la administración 

como lo son el registro de las compras, la emisión de facturas, 

generación de reportes, etc.;  permitiéndole brindar un servicio eficiente al 

cliente, por el motivo que antes se realizaban de manera manual. 

 

 

 El sistema está orientado a llevar un control de los productos con stock 

existente, ya que resulta más fácil y eficiente para el personal encargado 

revisar si existe algún producto. 

 

 El sistema está desarrollado con una interfaz amigable de fácil utilización, 

permitiendo a los empleados  navegar por el sistema y realizar sus 

actividades sin ningún problema. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se deberá considerar algunas recomendaciones que para tener 

un mejor desempeño del sistema. 

 

 Tener un control y verificar los productos tengan un stock existente en la 

bodega.  

 

 Capacitar a los usuarios que se encargaran del manejo y funcionamiento 

del sistema. 

 

 El personal autorizado es el que debe manejar la información para 

garantizar integridad y confidencialidad de la misma.  

 

 Respaldar la data de la base de datos cada cierto tiempo y guardar la 

información en un dispositivo externo por si algún problema se presenta. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Cronograma 

 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Anexo 2 Diagrama de Gantt 

 

 

Elaboración: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 

Fuente: Luis Cajas Correa y Joseph Montoya Mero 
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Anexo 3 Encuesta Satisfacción 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

1. ¿Considera usted que la aplicación presentada satisfice las 

necesidades de su empresa? 

 Totalmente de acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

2. Usted cree que  la calidad técnica y funcional del software es la 

adecuada 

 Totalmente de acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

3. Considera usted que la aplicación de control de inventario y 

facturación tiene un uso sencillo 

 Totalmente de acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

4. Usted cree que la información que se muestra a través de los 

reportes  se presenta de manera clara y entendible 

 Totalmente de acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 
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5. Considera usted que los mensajes de error que se muestran en la 

aplicación  son adecuados y entendibles 

 Totalmente de acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

6. Usted cree que la interfaz que exhibe la aplicación es amigable e 

intuitiva 

 Totalmente de acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

7. Considere usted que  al hacer uso del módulo de facturación de la 

aplicación se ha reducido los tiempos al momento de realizar una 

venta 

 Totalmente de acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

8. Usted considera  que la organización de los menús dentro de la 

aplicación es adecuada 

 Totalmente de acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 
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9. Cada vez que requiere utilizar la aplicación esta se encuentra 

disponible 

 Totalmente de acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 

 Totalmente en Desacuerdo 

 

10. Cuál es su valoración general respecto a la aplicación presentada 

 Excelente 

 Muy bien 

 Bien  

 Regular 

 Mal 
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Anexo 4 Entrevista 

 

Banco de Preguntas 

¿Cuál es la actividad comercial que desarrolla  su empresa? 

Compra y venta de repuestos automotrices para todo tipo de vehículos livianos. 

¿Cuenta con algún sistema informático que le facilite realizar esta 

actividad? 

Por el momento no contamos con un sistema, todo lo realizamos de manera 

manual. 

¿Cuentan ustedes con algún tipo de inventario? 

Si, aunque algo desorganizado. 

¿Dónde registran ese inventario y cuál es el proceso que siguen para 

realizarlo? 

Lo registramos en un cuaderno que tenemos, y ese registro  lo realizan 2 de los 

vendedores, uno arregla las perchas y el otro se encarga de anotar en el 

cuaderno los códigos de los repuestos y cuantos hay. 

¿Qué tiempo les toma realizar este proceso? 

La última vez que se lo realizó tomo 1 semana porque ya había una gran 

cantidad de repuestos. 

¿Qué características anotan del repuesto cuando realizan el inventario? 

En el cuaderno se anota lo que es el código del repuesto, luego se anota  si son 

rines, tambores, disco de freno, cosas así, después a que auto le da, la marca 

del repuesto y cuantos hay. 

¿Cuál es el proceso para darle de baja a un repuesto que venden? 

Para darle de baja se lo hace en el cuaderno, se pone menos la cantidad que 

salió. 

Cuando realizan este proceso ¿qué problemas se le presentan? 

Lo  que siempre ocurre es que no le dan de baja al producto y ya el inventario se 

descuadra; cuando le dan de baja lo que ocurre es que se complica la lectura de 

la cantidad que tenemos disponible del producto. 
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Eso ocurre cuando venden y ¿qué sucede cuando compran? 

Ocurre lo mismo, ahí se coloca más la cantidad que llego, pero al final también 

se complica la lectura del stock. 

Cuando reciben una compra ¿cuál es el proceso que siguen? 

El vendedor recibe la mercadería, luego la verifica que la mercadería sea la 

correcta, luego de eso se sacan los valores correspondientes a los precio de 

venta y se marcan los repuestos y se los percha. 

¿De qué forma marcan el repuesto? 

En la caja en la que viene el repuesto con marcador se coloca a que carro le da 

y el precio de venta escrito en nuestra clave. 

Mencionó nuestra clave, a ¿qué se refiere con eso? 

Lo que te menciono de nuestra clave es la conversión que hacemos de números 

a letras para ocultar el precio de venta, esto lo hacemos más para la 

competencia. 

Ya hemos hablado del inventario y de las compras que realiza, me podría 

explicar el proceso que siguen cuando realizan una venta 

Pues llega el cliente nos cotiza los repuestos que quiere, negociamos los precios 

ya que por la gran competencia que existe en este sector se debe aplicar 

descuentos con tal de que el cliente no se vaya sin adquirir sus repuestos con 

nosotros; si el acepta, se procede al despacho de los repuestos, el vendedor 

realiza la factura, la secretaria cobra y venta realizada. 

Todo este proceso de venta ¿cuánto tiempo toma? 

El tiempo es variable siempre depende de la cantidad de Ítem que esté llevando, 

pero en promedio por venta se toma unos 8 minutos. 

¿Cuál es la actividad dentro del proceso de venta que más tiempo les toma 

en realizar? 

El de realizar las facturas 

Me puede explicar los motivos del ¿por qué esta actividad es la que más 

tiempo les toma realizar? 

Como te dije que aquí los valores en la negociación no son fijos y se aplican 

descuentos, cuando se realiza una factura hay que cuadrar los valores para que 

cuadre con el valor que se está cobrando, se tiene que desglosar el IVA por 

cada ítem ya que los precios de venta que se manejan incluyen el mismo, luego 

aplicarle el descuento, en fin es un proceso tedioso pero obligatorio.  
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¿A demás del tiempo que les toma realizar una factura, se les presenta con 

frecuencia otra problema en las ventas? 

Pues te comento que sí, además de llevarse mucho tiempo ese proceso de 

hacer las facturas, tenemos un alto índice de facturas anuladas de cada 10 que 

realizamos 3 se anulan debido a que hay q realizar varios cálculos y los 

vendedores por atender a otros clientes de manera rápida elaboran mal las 

facturas. 

Si ente momento le pido que mencione los 5 repuestos que más vende, ¿lo 

podría hacer? 

Lo que te podría decir es una aproximación, exactamente no te podría decir 

porque se tendría que buscar por factura e ir sacando cuando se vendió de cada 

producto, la verdad que en la actualidad  no podría darte esa información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


