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OBJETIVO GENERAL 

 
 

Automatizar el proceso de compras mediante el diseño de una herramienta 

informática open source, que permita la optimización de tiempo y recursos para la 

empresa Plásticos Industriales C.A. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

Analizar los procesos de materiales del solicitante para el departamento de 

compras.  

 

Analizar el diseño de una herramienta informática que permitirá mejorar el proceso 

de compras en la empresa Plásticos Industriales Pica C.A. 

 

Diseñar las interfaces web de modo que resulte amigable al usuario con la 

aplicación web. 

 

Realizar la aplicación del sistema con los requerimientos hallados para el proceso 

de compras. 

 

 
 
 
 



5 

 

MANUAL DE  USUSARIO 

 

1.1  INTRODUCCIÒN 
 

El documento describe cómo utilizar el sistema de optimización de compras 

“OPTICOT”. El sistema fue creado con el objetivo de mejorar los procesos de 

compras que lleva a cabo la empresa para la adquisición de materiales y repuestos. 

 

El sistema permitirá las siguientes funciones: 

- Acceder al sistema con una cuenta de usuario y contraseña 

- Gestionar creación de Usuarios 

- Ingresar y almacenar en la base de datos: 

o Centro de Costos 

o Cuentas 

o Bodegas 

o Artículos  

o Proveedores 

- Ingreso de artículos a bodega 

- Creación de respaldo 

- Consulta de stock de bodega 

- Gestionar Ordenes de compras 

- Gestionar Requisiciones 
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1.2  DIRIGIDO A 
 

El manual está orientado a los usuarios finales involucrados en el sistema de 

compras, es decir, para el personal auxiliar de oficina, supervisores de 

departamento técnico, auxiliar de compras y gerente de compras. 

 

CONOCIMIENTOS BÀSICOS PREVIOS 

 
Los conocimientos básicos que deben tener los usuarios que utilizarán el sistema 

son: 

- Conocimientos básicos acerca de programas utilitarios(Word, Excel, 

Acrobadreader) 

- Conocimientos básicos de Internet 

- Conocimientos básicos de Windows 

 

2. INGRESO AL SISTEMA 

 
Para ingresar al aplicativo web del proceso de compras, se tendrá que ingresar a la 

dirección: http://opticot.com 

 

A continuación se muestra  una captura de pantalla de la página de inicio para el 

acceso  de usuarios. 

 

Una vez ingresado los datos correctos y validaciones en el sistema   

http://opticot.com/
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INGRESO AL SISTEMA 

 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 
 
 
 

3.  USUARIOS 
 

Este módulo se desglosa de la siguiente manera: 

 

3.1   CREAR USUARIOS 
 

Esta opción permite al administrador crear los usuarios que utilizarán el sistema e 

ingresarlos a la base de datos. 

 

Detalle de los campos: 

 Nombre: En este campo se ingresa el nombre del usuario 

 Email: En este campo se ingresa el correo del usuario 

 Usuario: En este campo se asignará un nombre de usuario para ingresar al 

sistema 
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 Password: En este campo se asignará una clave para que el usuario pueda 

autenticarse en el sistema 

 Nivel de acceso: En este campo se asignará privilegios de usuario, sea este 

administrador o usuario. 

 Grabar: Esta opción guardará en la base de datos el usuario creado. 

 Reset: Esta opción permite limpiar los campos ingresados de forma errónea 

 

 

 

CREAR  USUARIOS 

 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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3.2 MODIFICAR USUARIOS 

 
La opción permite modificar y actualizar los datos creados e ingresado a la base de 

datos, nos ubicamos en la línea del usuario ingresado al cual queremos modificar la 

información, presionamos en la opción cambiar, nos mostrará los datos 

almacenados en el sistema para modificar uno o varios campos, finalmente 

presionar el botón actualizar para modificar los datos del usuario. 

 

 

MODIFICAR  USUARIOS 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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3.3  ELIMINAR USUARIOS 

 

Esta opción permite eliminar de la base de datos los usuarios almacenados en el 

sistema. 

 

Al elegir la opción borrar le aparece un mensaje solicitando que confirme la 

eliminación, presione el botón aceptar o cancelar según sea el caso, esta opción 

sirve para eliminar usuarios que ya no pertenezcan a la empresa. 

 

ELIMINAR  USUARIOS 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

4. MÒDULO CENTRO DE COSTOS 
 

Este módulo se desglosa de la siguiente manera: 
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4.1 CREAR CENTRO DE COSTOS. 
 

Esta opción permite crear los centros de costos, los cuales serán en base al sistema 

financiero de la empresa  

Detalle de los campos: 

 Código Centro: permite ingresar el código para el centro de costo. 

 Descripción: permite ingresar el nombre del centro de costo. 

 Grabar: permite almacenar en la base de datos el centro de costo ingresado. 

 Reset: Esta opción permite limpiar los campos ingresados de forma errónea 

 

CREAR CENTRO DE COSTOS. 

 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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4.2  MODIFICAR CENTRO DE COSTOS 
 

La opción permite modificar y actualizar los datos creados e ingresado a la base de 

datos. 

 

Contendrá los mismos campos con la diferencia del botón actualizar, al elegir la 

opción cambiar, se activará el botón actualizar para modificar los datos ya 

guardados. 

 

MODIFICAR CENTRO DE COSTOS 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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4.3  BORRAR CENTRO DE COSTOS 
 

La opción permite eliminar de la base de datos los Centros de Costos almacenados 

en el sistema. Al elegir la opción borrar le aparece un mensaje solicitando que 

confirme la eliminación, presione el botón aceptar o cancelar según sea el caso. 

 

 

 

BORRAR CENTRO DE COSTOS 

 

 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

 

5.  CUENTAS 
 

El módulo cuentas se desglosa de la siguiente manera: 
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5.1  CREAR CUENTAS 

 
Esta opción permite crear las cuentas, los cuales serán en base al sistema 

financiero de la empresa para la distribución de los gastos de la empresa. 

Detalle de los campos: 

 Código Centro: permite ingresar el código para la cuenta. 

 Descripción: permite ingresar el nombre de la cuenta. 

 Grabar: permite almacenar en la base de datos las cuentas ingresadas. 

 Reset: Esta opción permite limpiar los campos ingresados de forma errónea. 

 

CREAR CUENTAS 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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5.2  MODIFICAR CUENTAS  
 

La opción permite modificar y actualizar los datos creados e ingresado a la base de 

datos. 

 

Contiene los mismos campos del módulo crear cuentas, con la diferencia del botón 

actualizar, nos ubicamos en la fila de la cuenta que queremos cambiar y actualizar, 

al elegir la opción cambiar, se activará el botón actualizar para editar modificar los 

datos ya guardados. 

 

MODIFICAR CUENTAS 

 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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5.3 BORRAR CUENTAS  
  

La opción borrar cuentas permite eliminar de la base de datos las cuentas 

almacenados en el sistema. Al elegir la opción borrar aparece un mensaje 

solicitando que confirme la eliminación, presionar el botón aceptar o cancelar según 

sea el caso. 

 

BORRAR CUENTAS 

 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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6. BODEGAS 
 

Este módulo se desglosa de la siguiente manera: 

 

6.1 CREAR BODEGAS 
 

Esta opción permite crear bodegas, en donde se almacenaran los materiales 

solicitados.Detalle de los campos: 

 Bodega No: permite ingresar la identificación de la bodega. 

 Descripción: permite ingresar el nombre de la bodega. 

 Grabar: permite almacenar en la base de datos las bodegas ingresadas. 

 Reset: permite limpiar los campos ingresados de forma errónea. 

 

CREAR BODEGAS 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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6.2 MODIFICAR BODEGA   
 

La opción modificar bodega permite modificar y actualizar los datos creados e 

ingresado a la base de datos. 

 

Contiene los mismos campos con la diferencia del botón actualizar, al elegir la 

opción cambiar, se activa el botón actualizar para modificar los datos ya guardados. 

 

 

MODIFICARBODEGA 

 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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6.3  ELIMINAR BODEGA  
 

La opción permite eliminar de la base de datos las cuentas almacenados en el 

sistema. 

 

ELIMINAR BODEGA 

 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

 

 
7. ARTÌCULO. 

 

El módulo artículo se desglosa de la siguiente manera: 
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7.1  CREAR ARTÍCULOS 

 
La opción permite crear artículos que serán solicitados a los proveedores y 

almacenados en las bodegas. 

 

Detalle de los campos: 

 Articulo Código: permite ingresar el código de los artículos. 

 Descripción: permite ingresar el nombre del artículo. 

 Unidad: sirve para especificar la unidad de medida ejemplo: metro, galón, 

litro, kilos, etc... 

 Grabar: permite almacenar en la base de datos los artículos ingresados. 

 Reset: permite limpiar los campos ingresados de forma errónea. 

 

CREAR ARTÍCULOS 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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7.2   MODIFICAR ARTÍCULOS 
 

La opción permite modificar y actualizar los datos creados e ingresado a la 

base de datos. 

 

MODIFICAR ARTÍCULOS 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

Contendrá los mismos campos con la diferencia del botón actualizar, al elegir la 

opción cambiar, se activará el botón actualizar para modificar los datos ya 

guardados. 
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7.3 ELIMINAR  ARTÍCULOS 
 

La opción eliminar artículos permite eliminar de la base de datos los artículos 

almacenados en el sistema. 

 

ELIMINAR  ARTÍCULOS 

 

  
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
 

8. PROVEEDOR 

 
El módulo proveedor se desglosa de la siguiente manera: 

 

8.1 CREAR PROVEEDOR     
 

La opción permite crear los proveedores que serán ingresados a la base de datos a 

los cuales se les solicitará los materiales. 

Detalle de los campos: 
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 Código No: permite ingresar la identificación de los proveedores. 

 Proveedor: permite ingresar el nombre del proveedor. 

 Dirección: permite ingresar el nombre del proveedor 

 Teléfono: permite ingresar números telefónicos de los proveedores. 

 Email: permite ingresar el correo de los proveedores 

 Ciudad: permite ingresar la ciudad en la cual presta sus servicios el 

proveedor 

 Grabar: permite guardar en la base de datos los proveedores ingresados. 

 Reset: permitirá limpiar los campos editados para volver a editar 

nuevamente la información de los proveedores. 

 

CREAR PROVEEDOR 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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8.2  MODIFICAR PROVEEDOR  
 

La opción modificar proveedor permite modificar y actualizar los datos creados e 

ingresado a la base de datos. 

 

Para modificar los datos ingresados de un proveedor nos ubicamos en la línea de 

dicho proveedor y escogemos la opción cambiar en el cual se activarán los campos 

con la información ingresada anteriormente, ahora podremos editar uno o varios 

campos y finalmente escogemos la opción actualizar para que se guarde la 

información con los datos modificados. 

 

MODIFICAR PROVEEDOR 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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8.3 ELIMINAR PROVEEDOR   

 
La opción eliminar proveedor permite eliminar de la base de datos las cuentas 

almacenados en el sistema. 

ELIMINAR PROVEEDOR 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

9. INGRESO A BODEGA 
 

9.1 INGRESAR ARTÍCULOS A BODEGAS  
  

Por medio del módulo ingresar artículos a bodegas  se ingresará los materiales que 

van a ser almacenados en las bodegas para obtener el stock de materiales 

existentes en cada bodega. 
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Detalle de los campos: 

 

 Articulo Código: permite ingresar el código de los artículos que serán 

almacenados en una determinada bodega. 

 Bodega: En este campo seleccionaremos a que bodega se va almacenar. 

 Grabar: permite almacenar en la base de datos los artículos ingresados. 

 

 Reset: permite limpiar los campos ingresados de forma errónea. 

 

 Stock: Sirve para indicar la cantidad de repuestos que serán ingresados 

físicamente en bodega. 

 

INGRESAR ARTÍCULOS A BODEGAS 

 

  Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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9.2  MODIFICAR ARTÍCULOS INGRESADOS 
   

La opción modificar artículos ingresados permite modificar y actualizar los datos 

creados e ingresado a la base de datos. 

 

MODIFICAR ARTICULOS 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

Contendrá los mismos campos con la diferencia del botón actualizar, al elegir la 

opción cambiar, se activará el botón actualizar para modificar los datos ya 

guardados. 
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9.3  BORRAR ARTÍCULOS INGRESADOS   
 

La opción borrar artículos ingresados permite eliminar de la base de datos las 

cuentas almacenados en el sistema. 

 

 

BORRAR ARTÍCULOS INGRESADOS 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

10. RESPALDO 
 

Permite hacer una copia a la base de datos por motivos de seguridad y a la vez se 

almacena directamente en la base. 
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11.  STOCK  BODEGA 
 

La  opción Stock Bodega permite mostrar los repuestos existentes en el cual se 

podrá consultar el stock ya sea por código, articulo o por bodega, también se podrá 

consultar un artículo en especial. 

 

STOCK  BODEGA 

 

 

  

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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12.   REQUISICIONES 
 

Permitirá realizar las requisiciones en el cual se especificará la cuenta, centro de 

costo, bodega y material a solicitar, para luego ser enviado al Dpto. de compras que 

será encargado de enviar las cotizaciones, previo a realizar las requisiciones recibirá 

una solicitud de trabajo en el cual está detallado cada uno de los campos a llenar.  

 

SOLICITUD  DE  TRABAJO 

 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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12.1 INGRESO DE REQUISICIONES: 

 
12.1.1 Usuario auxiliar de oficina realiza las requisiciones de compras mediante 

los siguientes pasos: 

 

 Centro de costo: Se ingresa los centros de costos que están almacenados 

en la base de datos del sistema, ingresamos el código detallado en la 

solicitud de trabajo y presionamos la tecla enter. 

 

 Cuenta: Se ingresa las cuentas que están almacenados en la base de datos 

del sistema, ingresamos el código detallado en la solicitud de trabajo y 

presionamos la tecla enter. 

 

 Bodega: Se ingresa la bodega a la cual queremos que llegue la mercadería 

que vamos a solicitar dichas bodegas están almacenados en la base de 

datos del sistema, ingresamos el código detallado en la solicitud de trabajo y 

presionamos la tecla enter. 

 

 Límite de solicitud: Indicará el límite de compra en dólares que tiene cada 

usuario. 

 

 Maquinaria detenida: Mediante está opción indicaremos si el requerimiento 

realizado es para reparación de una máquina detenida por avería. 
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 Días de espera: En este campo vamos a especificar el máximo de días que 

vamos a esperar para recibir los materiales solicitados. 

 

 Fecha del año: Nos mostrará la fecha en que realizamos nuestra requisición 

de compra. 

 

 Máquina: Si hemos marcado en la opción máquina detenida, procedemos a 

indicar el nombre de la máquina detenida por avería y falta de repuestos. 

 

 Fecha de vencimiento: Nos ancará la fecha tope para recibir el material 

solicitado. 

 

 Comentario: Vamos a editar detalles adicionales para la compra de los 

repuestos. 

 

 

DETALLE 

 

 Código: Digitaremos el código del artículo, si no tenemos a la mano el 

código del articulo digitaremos el nombre el cual es auto-completable. 

 

 Cantidad: Indicaremos la cantidad del material a solicitar 

 

 Agregar: Luego de especificar el material y la cantidad presionamos el botón 

agregar posteriormente aparece en el siguiente cuadro de texto el material y 
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la cantidad solicitada, si son varios los repuestos a  solicitar continuamos 

ingresando el material y la cantidad. 

 

 Enviar: Finalmente luego de llenar todos los campos presionamos el botón 

enviar para que nuestra solicitud se grabe en el sistema y nos asigne un 

número de requisición. 

 

INGRESAR REQUISICIONES 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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12.1.2 Usuario asistente de compras. 

 
Una vez que el asistente de compras se haya autenticado, tendrá las siguientes 

opciones: 

ENVIAR SOLICITUDY SUBIR COTIZACION 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

 Ver.- Al presionar en la lupa se mostrará en pantalla todos los datos que fueron 

ingresados en una determinada requisición. 

 Enviar.- El asistente de compras debe localizar el número del requerimiento 

y luego presionar el botón de la flecha hacia adelante, posteriormente 
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aparece una nueva pantalla en la cual el asistente de compras tendrá que 

escoger a que proveedor va a enviar la solicitud de cotización seguido de 

algún comentario y finalmente presionar el botón enviar correo, de esta 

manera el proveedor recibirá dicha solicitud de cotización. 

 

ENVIAR CORREO DE SOLICITUD DE COTIZACION 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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Correo recibido por el proveedor 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

Subir Cotización.- Al presionar el botón de flecha hacia arriba se desplegará una 

nueva pantalla para subir las cotizaciones enviadas por el proveedor, al presionar el 

botón examinar  tendrá que buscar el archivo de cotización posterior a esto tendrá 

que presionar el botón enviar para guardar dicha cotización y este a su vez  pueda 

ser visualizada por el gerente de compras. 
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En la sección detalle de cotización, el asistente de compras tendrá la opción de 

escoger el proveedor,  artículo, cantidad y precio, una vez ingresados todos los 

datos, presionara el botón agregar y este a su vez  se almacenará en el sistema 

para que pueda ser visualizada por el gerente de compras. 

 

SUBIR COTIZACION AL SISTEMA 

 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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12.1.3 Usuario Gerente de Compras. 

 
Una vez que el Gerente de Compras se haya autenticado, tendrá las siguientes 

opciones:  

 

APROBAR COTIZACIONES 

 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

 Ver.- El gerente de compras debe localizar el numero de requerimiento, 

deberá presionar el botón de la lupa, posterior se mostrara la información del 

requerimiento escogido. 
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Ver cotizaciones.- Luego de presionar el botón indicado, el gerente de compras 

podrá observar los archivos de las cotizaciones enviadas por el proveedor mediante 

el botón  , para su posterior aprobación, podrá hacerlo directamente en el campo 

“Detalle de cotización#” donde se puede visualizar el nombre del los proveedores,  

articulo,  cantidad, precio, total y estado para su comparación y posterior 

aprobación. 

 

  Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

13.   ORDEN DE COMPRA 
 

13.1 Usuario Gerente de compras 
 

Para adjudicar una orden de compra el gerente de compras debe rellenar los 

siguientes campos: 
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Requisición No: Debe indicar el número de requisición a la cual se va generar la 

orden de compra. 

Fecha: La fecha de la creación de la orden de compra. 

Proveedor: Podrá escoger el proveedor a quien se ha seleccionado para solicitar 

los materiales. 

 

Grabar y Continuar: Se guardarán los datos que serán visualizados por el asistente 

de compras para generar la orden de compra. 

 

 

 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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13.2  Usuario asistente de compras 

 
Para generar la orden de compra, el asistente de compras debe localizar el número 

de orden con su respectiva requisición y escoger la opción Ingresar y enviar para 

ingresar los valores. 

Posteriormente mostrará una nueva pantalla donde podrá visualizar  el número de 

orden de compra, número de requisición, proveedor y tendrá la opción de editar el 

artículo, cantidad, y precio luego presione el botón agregar para almacenar los datos 

dentro de la orden de compra,  y finalmente presionar el botón enviar al proveedor. 
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EVALUACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO EN EL PROCESO DE 

COMPRAS DE REPUESTOS, MEDIANTE LA SELECCIÓN DE 

COTIZACIONES CON LOS PROVEEDORES  

 
RESUMEN 

      

El presente proyecto de esta tesis se enfoca a la gestión de compras de 
repuestos para las maquinarias averiadas, en lo cual se requiere automatizar 
procesos basados en las tendencias de desarrollo de software que logra 
interactuar con los proveedores de una manera automática con el envío de 
las cotizaciones. Pero tal cotización tiene que pasar por una serie de procesos 
hasta que el técnico reciba el repuesto para reparar una máquina averiada. 
Debido a la necesidad de automatizar el proceso de compras se requiere un 
aplicativo web que permita agilizar los trámites para la compra de repuestos 
de las maquinarias de producción. Para automatizar estos requerimientos de 
aplicación que será de gran utilidad se utilizaría la herramienta Framework 
PHP Open Source para realizar el proceso de compra de repuestos; para el 
desarrollo de este sistema web;  se ha elegido la metodología el Modelo de 
Cascada , con la implementación de esta aplicación web la empresa se verá 
beneficiada en vista que tendrá una interacción rápida con el proveedor en el 
cual la empresa va ahorrar tiempo de espera  generando así una mejor 
producción y podrá abastecer las bodegas para evitar la disminución de 
ventas por falta de producto terminado; la  cual nos ayuda a llevar de una 
manera ordenada los procesos ya sean esto de control y pruebas de 
producción y de un mejor rendimiento constante de los procesos que se 
llevan a cabo; la cual va a ser útil para la compañía. Por lo tanto no afectaría a 
usuarios internos y externos con esto ahorra tiempo y recursos  en el Dpto. de 
Mantenimiento. Para cumplir la necesidad de este sistema que satisface el 
acorde funcionamiento con sus especificaciones de diseño planificado, se ha 
verificado las pruebas con las validaciones de datos para los distintos 
escenarios con la productividad de la organización. Palabras Claves: 
Aplicativo Web, Automatizar, Producción. 
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EVALUATION AND AUTOMATION OF THE FLOW IN THE PROCESS OF 
PURCHASE SHOPPING, BY SELECTING QUOTATIONS WITH 
SUPPLIERS. 
      

     Abstract 
 

 

This project of this thesis focuses on the management of purchases of spare parts 
for the damaged machinery in which it is required to automate based on develop-
ment trends of software that manages interact with suppliers of automatic processes 
he sent the quotes. But such contributions must go through a series of processes 
until the technician receives the parts to repair a faulty machine. Because of the 
need to automate the process of purchasing a web application that allows expedite 
procedures for the purchase of spare parts for production machinery is required. To 
automate these application requirements that will be useful PHP Open Source tool 
is used to make the process of buying spare parts; for the development of this web 
system you have chosen the Waterfall model, with the implementation of this web 
application the corporation will benefit in view allows a quick interaction with the pro-
vider in which the company will save waiting time generating better production and 
will supply warehouses to avoid sales decline due to lack of finished product; in 
which it helps us out in an orderly manner either this process, control and production 
tests and an even better performance of the processes is performed; which will be 
useful for the company .So not affect internal and external users with this saves time 
and resources in the Department. Maintenance To meet the need for this system 
have been satisfying the chord operation planned design specifications, and verified 
testing data validations for different scenarios with the productivity of the organiza-
tion. For the management of this system there will be web applications, the ordering 
of purchase orders must be automated to minimize the time in production. 
Keywords: Web Application, Automate, Production. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La empresa PLÀSTICOS INDUSTRIALES C.A, es una empresa privada, 

actualmente el enfoque de esta empresa es la fabricación y comercialización de 

artículos plásticos. 

 

Dentro de las actividades que son realizadas por el personal técnico y 

administrativo, que trabaja en esta empresa, existe una serie de necesidades y 

problemáticas; sin embargo a  las  que  se  enfoca este proyecto es 

específicamente a la gestión de compras de repuestos para las maquinarias 

averiadas, la cual cuenta con sistema de compras, pero tal sistema tiene que 

pasar por una serie de procesos hasta que el técnico reciba el repuesto para 

reparar una máquina averiada. 

 

 Esta necesidad hace que requiera automatizar los procesos basados en las 

tendencias de desarrollo de software, para este caso lograr interactuar con el 

proveedor mediante aplicación web para obtener una mejor comunicación y de 

forma inmediata. Por tal motivo se propone una solución óptima de desarrollo de 

software hacia las aplicaciones web. 

 

Tomando  en  cuenta  la realidad económica y para que tenga acogida este 

proyecto por la  empresa, se hace uso de software libre, para no generar gasto 

por licencias. Estás  características  están  impulsadas  al  desarrollo  de  este  

proyecto de  tesis  para  llevarlo  a  un  nivel  competitivo  en  base a las 

tecnologías actuales. 
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Para el desarrollo de la investigación se realizará en el siguiente orden: 

 

El capítulo uno comprende: el problema, la ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto, causa y consecuencia, formulación, evaluación del 

problema, objetivos generales y específicos, alcances, justificación e importancia 

de la investigación,  metodología de desarrollo , supuestos y restricciones , plan 

de calidad (pruebas a realizar).  

 

El capítulo dos, corresponde al marco teórico en el cual se describe 

antecedentes del estudio, la fundamentación teórica y legal, definiciones 

conceptuales que da un soporte al estudio que se realiza. 

 

El capítulo tres, corresponde a la propuesta tecnológica, etapas de la 

metodología que describe al diseño de la investigación, fase de planificación, 

cronograma de actividades del proyecto, costos y la planificación del proyecto.  

 

El capítulo cuatro, corresponde a criterios de aceptación del producto. 

 

El capítulo cinco, es la etapa final del proyecto en la cual corresponde a 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
       
Ubicación del Problema en un Contexto 
 

 
La empresa Plásticos Industriales PICA, dedica mucho tiempo al proceso de 

compras, el cual actualmente no se encuentra automatizado al 100%. El cual 

provoca un retraso en el proceso de mantenimiento de equipos dado que si las 

maquinarias no van estar produciendo las cantidades estimadas  para lo  cual la 

producción bajaría su rendimiento.  

 

El problema empieza cuando una máquina sufre un desperfecto inesperado, los 

técnicos son las personas encargados de realizar el respectivo chequeo e 

informe verificando las piezas o partes de las maquinarias causados por el 

incidente. 

 

 El auxiliar de oficina con el Departamento Técnico realiza el requerimiento de 

compras y una vez aprobado por parte del supervisor o gerente de área, el 

auxiliar de oficina tiene que conseguir 2 cotizaciones, luego se envía al 

departamento de compras y este se encarga de conseguir 1 o 2 cotizaciones 

más para que la misma sean comparadas con las cotizaciones enviadas por el 

auxiliar de oficina  y también para cumplir con el proceso de compras;  el cual es 

obtener como mínimo 3 cotizaciones, luego se comunican con los proveedores 
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hasta emitir la correspondiente orden de compra, este proceso tarda en 

ocasiones hasta un mes aproximadamente en realizar la gestión, disminuyendo 

las operaciones de producción de los productos que se deben fabricar en dichas 

maquinarias, ocasionando una serie de problemas consecutivos con los 

procesos que siguen. 

 

 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
El problema se genera en el Departamento de Compras encargado de dar 

trámite a  los requerimientos de repuestos de máquinas.  Dentro del  proceso se 

genera un  cuello de botella  debido a que varias áreas generan requerimientos 

simultáneamente, las cuales tienen que pasar por una serie de procesos 

validados por el Departamento de Compras, dentro del proceso se solicita como 

mínimo tres cotizaciones a los proveedores, las 2 primeras cotizaciones las 

solicita el auxiliar de departamento técnico y la tercera la solicita el departamento 

de compra para cumplir con los requerimientos del sistema, las cuales las recibe 

el auxiliar de compras y este a su vez tendrá que separarlos por área para evitar 

el cruce de solicitudes debido a que diferentes áreas pueden estar solicitando el 

mismo artículo. 

 

Debido a la necesidad de automatizar el proceso de compras se requiere un 

aplicativo web que permita agilitar los trámites para la compra de repuestos de 

las maquinarias de producción. 
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GRÀFICO # 1 

 

ORGANIGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS 

 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
 

CUADRO N.1 
 

 
CAUSAS CONSECUENCIAS 

Demora y falta de coordinación entre 
usuarios 

Mayor tiempo entre procesos 
 

Retraso en llegar las cotizaciones. Mayor tiempo de equipo o máquina fuera 
de producción 
 

 
Proveedores por tipo de materiales sin 
separación. 
 

Requerimientos quedan pendientes de 
solicitar cotización. 

Cotizaciones y órdenes de compra con 
retraso. 

Atraso de procesos de compras y 
desperdicio de papel 
 

 
 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
                          Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

 

 
Delimitación del Problema 

 
 

CUADRO N.2 
 

DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 
 

Ámbito Delimitación 

Campo Contable – Financiero 

Área Proceso de compras y proveedores 

Aspecto Análisis de flujo de procesos 

Tema Automatización del flujo de procesos de compras 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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Formulación del Problema 
 
 

¿El proceso de compras se optimizará con la implementación de una 

automatización del flujo mediante lenguajes Open Source? 

 
 

  

Evaluación del Problema 
 

 
Delimitado:  

Se encuentra delimitado al desarrollo del aplicativo web para la optimización del 

proceso de compras de la empresa Plásticos Industriales, hasta la obtención de 

órdenes de compras. 

 
 

Claro:  

El problema es claro debido a que se orienta a la automatización de 

procedimientos para lo cual se aplicaremos los conocimientos adquiridos en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 
 

Evidente: 

El problema es evidente porque el proceso actual resulta muy deficiente ya  que 

retrasa las programaciones por las maquinarias inactivas. 

 
 

Concreto: 

Porque optimiza tiempos y costos tanto a usuarios internos y externos 

involucrados en el proceso de adquisición o compras en el Dpto. de 

Mantenimiento. 
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Relevante: 
 

El problema es relevante porque desde el punto de vista financiero y económico, 

ya que se enmarca dentro del proceso de cambio de la matriz productiva y es 

relevante también para la empresa, ya que la optimización del actual proceso de 

compra redundará en la creación de valor dentro de la misma. 

 
Factible: 

 
El problema es factible porque su solución se realizara con software open source 

ya que no implica costos de licenciamiento. 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Automatizar el proceso de compras mediante el diseño de una herramienta 

informática open source, que permita la optimización de tiempo y recursos para 

la empresa Plásticos Industriales C.A. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

Analizar los procesos de materiales del solicitante para el departamento de 

compras.  

 

Analizar el diseño de una herramienta informática que permitirá mejorar el 

proceso de compras en la empresa Plásticos Industriales Pica C.A. 

 

Diseñar las interfaces web de modo que resulte amigable al usuario con la 

aplicación web. 
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Realizar la aplicación del sistema con los requerimientos hallados para el 

proceso de compras.  

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
 
 

 Diseñar una base de datos para la automatización del sistema de 

compras que permitirá establecer un proceso eficiente y rápido en la 

compra y adquisición de bienes para la empresa Plásticos Industriales 

Pica. 

 

 Direccionar una solicitud de oferta a varios proveedores a la vez, 

mediante el aplicativo web, los cuales serán seleccionados de la base y 

enviados vía e-mail automáticamente. 

 

 Ingresar en el aplicativo web los precios y cantidades  de los artículos 

ofertados por los proveedores, como mínimo 3 ofertas diferentes por 

cada proveedor. 

 

 Visualizar y comparar los precios subidos al sistema para la toma de 

decisión y posterior aprobación a la mejor oferta. 

 Aprobar y generar la orden de compra con los datos del proveedor 

seleccionado. 

 

 Enviar orden de compra al proveedor mediante el aplicativo web.  
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GRÀFICO # 2 

 

Organigrama propuesto para el proceso de compras 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

Cabe indicar que la implementación solo tendrá un alcance hasta emitir la orden 

de compra. 
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JUSTIFICACIÒN  E  IMPORTANCIA 
 
 

El presente tema de tesis tiene como objetivo resolver la problemática que tiene 

actualmente la empresa Plásticos Industriales C.A, la cual cuenta con proceso 

de compras para el área de mantenimiento muy amplio, causando pérdida de 

tiempo debido a que partes del proceso son innecesarios, ocasionando que el 

proceso para una adquisición se tarde hasta un mes en que los proveedores 

externos despachen los repuestos solicitados para la reparación de la 

maquinaria de producción, disminuyendo la producción la cual provoca que la 

empresa produzca por debajo de la frontera de disponibilidad de producción que 

tendrá que despachar la empresa a sus clientes, además el operador de dicha 

máquina no estará laborando al 100% en lo que respecta a la programación de 

producción. 

 

Con la implementación de una aplicación web la empresa se verá beneficiada en 

establecer una interacción rápida con el proveedor en el cual la empresa 

ahorrará tiempo de espera por repuestos generando así una mejor producción y 

podrá abastecer las bodegas para evitar la disminución de ventas por falta de 

producto terminado; para que los repuestos lleguen en el menor tiempo posible. 

 

La aplicación ayudará a la problemática que tiene actualmente la empresa al no 

tener una respuesta rápida con la obtención de los repuestos para la maquinaria 

averiada. 
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La aplicación desarrollada con herramienta PHP Open Source, será de gran 

utilidad ya que implica realizar el proceso de compra de repuestos para la 

maquinaria de producción en menos tiempo. 

 

El principal beneficiario será la empresa, en vista que se utilizará herramientas 

Open Source (sin costo de licencias). 

 

 

METODOLOGÌA DEL  PROYECTO: 
 

 
Metodología de Desarrollo  
 
 

Para el desarrollo de este sistema  web hemos elegido el MODELO de 

CASCADA, de acuerdo a lo revisado, podemos indicar las fases que constituyen 

esta metodología: 

 

 Análisis y Requerimientos.  

 Diseño del Sistema.  

 Desarrollo del Sistema.  

 Control y Pruebas. Implementación y puesta en Producción.  
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GRÀFICO # 3 

 

Modelo Cascada 
 
 

 
 

Elaboración: Luis Morales Encalada, Leonardo Cortez Díaz 

Fuente: (Sommerville, 2012, pág. 62) 

 

 

 
Según las indicaciones, define el modelo de cascada en la siguiente manera: 
 
Inteco (2011) "Este modelo establece que las diversas actividades que se van 

realizando al desarrollar un producto software, se suceden de forma lineal” (pág. 

25). 

 
En la fase de Análisis y Requerimiento, realizamos el levantamiento de 

información con el personal apropiado que en este caso corresponde a los 

auxiliares y supervisor de Departamento Técnico, asistente de compras y jefe de 

compras, cuyo levantamiento indicó todas las necesidades que necesita cubrir 

dentro de las mismas; conforme a ello como requerimiento para este proyecto 
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nos basamos en el siguiente proceso “SISTEMA DE COMPRAS” de la Empresa 

Pica Plásticos Industriales C.A. Se definió procesos operativos necesarios para 

la optimización del sistema. 

  

En la siguiente fase de Diseño y Desarrollo, se establecerá el flujo del proceso 

operativo con sus actores correspondientes el cual constituirá la aplicación web;  

los flujos que se proporcionarán serán por cada módulo aplicable para que exista 

un mayor entendimiento por cada proceso. Con base a esto, servirá de guía para 

la elaboración, desarrollo del sistema.  

 

En la fase de control y pruebas, se realizará la revisión y el control de calidad 

para el buen comportamiento de la aplicación web, y de esta manera cumpla con 

las expectativas de los usuarios.  

 

En la fase de implementación y puesta en producción, coordinar la capacitación 

a los usuarios involucrados en el proceso,  entregar el manual de usuario que 

servirá de guía para un correcto manejo de la nueva implementación en sistema 

de compras y certificar el correcto funcionamiento de la aplicación web en 

producción.  
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SUPUESTOS  Y  RESTRICCIONES 
 
 
Supuestos  
 
 

 Se debe disponer de toda la información que la empresa disponga sobre 

la base de datos de los proveedores.  

 El administrador debe dar el correcto seguimiento a la aplicación, actuan-

do como coordinador de los diferentes módulos existente en la aplicación 

web.  

 Se actualice constantemente la base de datos de los proveedores. 

 Se cree  una base de datos de proveedores calificados. 

Restricciones  

 Mantener desactualizada la base de datos de los proveedores. 

 El administrador utilice de forma incorrecta los módulos del aplicativo 

web.  

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios 
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PLAN DE CALIDAD (PRUEBAS A REALIZAR) 

El plan de calidad que se aplicará para el plan de pruebas consistirá en verificar 

los casos de usos que existen en los procesos operativos correspondiente a la 

aplicación web en base a la realización de pruebas funcionales, y mediante este 

proceso mejoraremos la calidad de nuestro proyecto ante los usuarios. 
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         CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
 

 

La actividad de compras representa un papel importante en la empresa Pica 

Plásticos Industriales C.A,  dado que una parte de estos son los repuestos 

adquiridos para la reparación de las máquinas de producción, solicitado por el 

Dpto. de Mantenimiento, por tal motivo se consultó en el Dpto. de compras y 

Dpto. de Auditoria, si con anterioridad se han propuesto una solución para 

disminuir el tiempo de espera por repuestos, se ha verificado que no ha sido 

tratado anteriormente como tal, solo hay un proceso de evaluación de 

proveedores. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

OPTIMIZAR PROCESOS. 

 

 

Optimizar: 

 

En los ámbitos de la informática y la tecnología, la optimización es el proceso a 

través del cual se mejora la eficiencia y la eficacia y la rapidez en el 

funcionamiento de un sistema informático. 
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AUTOMATIZACIÒN 
 
(Garcìa Alanis, s.f.)  Explican una breve introducción de la automatización. 
 

El ser humano siempre ha buscado la creación de herramientas y máquinas que 

faciliten la realización de tareas peligrosas, pesadas y repetitivas. En los últimos 

tiempos, la aparición de máquinas altamente sofisticadas ha dado lugar a un 

gran desarrollo del campo de la automatización y el control de las tareas, 

aplicado en muchas máquinas que se manejan diariamente. 

 

La automatización es un sistema tecnológico que se basa en la ingeniería y la 

informática y que proporciona una optimización en los procesos productivos 

mediante la regulación automática que es llevada a cabo por una serie de 

procesos para llevar a un proceso terminado de lo que se requiera hacer. 

 

OBJETIVOS DE LA AUTOMATIZACIÒN 

 

Según  (Garcìa Alanis, s.f)  para que se cumplan los objetivos de la 

automatizaciòn tienen que cumplir los siguientes funcionalidades que son:  

 

 Mejorar la calidad y uniformidad del producto 

 Minimizar el esfuerzo y los tiempos de producción. 

 Incrementar la productividad y disminuir los costos de manufactura me-

diante un mejor control de la producción. 

 Mejorar la calidad mediante procesos repetitivos. 

 Reducir la intervención humana, el aburrimiento y posibilidad de error 

humano. 

 Reducir el daño en las piezas que resultaría del manejo manual. 
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 Aumentar la seguridad para el personal. 

 Ahorrar área en la planta haciendo más eficiente. 

 El arreglo de las máquinas. 

 El flujo de material. 

 

Para la automatización de procesos, se desarrollaron máquinas operadas con 

Controles Programables (PLC), actualmente de gran ampliación en industrias 

como la textil y la alimentación.     (pág. 15) 

 

PARA QUE SIRVE EL WORKFLOW EN LA AUTOMATIZACIÒN DE 

PROCESOS DE FLUJO DE LA INFORMACIÒN 

 

El workflow (como se lo conoce en Estados Unidos) o flujos de trabajo, es el 

estudio de los aspectos operacionales de una actividad de trabajo: 

estructuración de tareas, como realizarlas, el orden y la sincronización de las 

mismas.  La aplicación de flujos de trabajo permite automatizar todas estas 

secuencias, incluyendo el seguimiento de cada una de esas etapas y las 

pertinentes herramientas para llevar a cabo la gestión. 

 

Los objetivos primordiales de este tipo de aplicación son administrar los flujos de 

trabajo, promover la movilidad del personal, agilizar la toma de decisiones en 

una empresa u organización, así como el proceso de intercambio entre los 

integrantes de la misma, reducir tiempo y costos. A través de la utilización de 

estas aplicaciones se puede trabajar en equipo, aún si se dispersan en diversos 

lugares físicos.  
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FUNCIÓN  DE  LA  AUTOMATIZACIÒN  EN  UN  PROCESO 

 

Segùn GARCIA HIGUERA (2013) para seguir una funciòn de un proceso en los 

grados de la Automatización esta puede cumplir:  

 

 Vigilancia: permite al operario comprobar en línea el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

 Guía Operador: ayuda al operario en la toma de decisiones de control. 

 Autómata programable: sistemas específicos de control de dispositivos 

especialmente diseñados para su aplicación en entornos industriales. 

(págs. 23,24) 

 

EL PROCESO DE COMPRAS DE ADQUISICIÒN   

 

Las compras industriales atraviesan varias etapas llamadas fases de compras, 

que Robinson y colaboradores han identificado situaciones de recompras 

modificadas o recompras directa.  Por ejemplo, en una situación de recompra 

directa, el comprador por lo regular tiene a un proveedor favorito o una lista de 

proveedores en orden de preferencia, con ello, se pasan por alto las etapas de 

búsqueda de proveedores y solicitud de propuestas.   

 

Para llevar a cabo este cumplimiento se llevara varias etapas para una situación 

de compra de tarea nueva según (KOTLER, 2013) 
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ETAPA 1: Reconocimiento de problemas: 

El proceso de compra se inicia cuando algún miembro de la empresa reconoce 

un problema o necesidad que se puede satisfacer con la adquisiciòn de un bien 

o servicio. La causa puede ser un estímulo interno o externo.  Internamente , es 

común que se reconozca un problema cuando la empresa decide desarrollar un 

producto nuevo y necesita equipo y materiales nuevos, cuando una máquina 

tiene un desperfecto y requiere piezas nuevas, o también cuando un material 

adquirido resulta ser insatisfactorio y cuando un gerente de compras percibe una 

oportunidad de obtener precios más bajos o mejor calidad.  Externamente, se 

puede reconocer un problema cuando a un comprador se le ocurren ideas 

nuevas en una feria comercial, al ver un anuncio o al recibir una llamada de un 

representante de ventas que ofrece un mejor producto o un precio más bajo. 

 

ETAPA 2: Descripción general de las necesidades 

 

Una vez que se ha reconocido un problema, el comprador tiene que determinar 

las características generales del artículo que necesita y la cantidad requerida,  

en el caso de artículos estándar, el proceso no tiene muchos recovecos, en el 

caso de artículos complejos, el comprador colabora con otros ingenieros, 

usuarios, etc, que sería para definir las características buscadas. 

 

ETAPA 3:   Especificación del producto 

 

Una vez que cuenta con una descripción general de las necesidades, la 

organización compradora puede desarrollar las especificaciones técnicas del 
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artículo.  Es común que la empresa nombre un equipo de ingenieros para 

realizar un anàlisis del valor de producto para el proyecto.  

 

ETAPA 4: Búsqueda de proveedores 

 

Ahora ,el comprador trata de identificar a los proveedores más apropiados, 

examinando directorios del ramo, efectuando una búsqueda por computadora, 

telefoneando a otras compras para pedir recomendaciones, viendo anuncios del 

ramo y  asistiendo a ferias comerciales, sin embargo en estos días, el mejor 

lugar para indagar es internet. 

 

Si un proveedor quiere ser tomado en cuenta durante esta fase, le conviene 

aparecer en los principales catálogos o servicios en línea.  Los proveedores que 

carecen de capacidad o tienen mala reputación seràn rechazados, pero los que 

califiquen podrían recibir una visita de los agentes del comprador, quienes 

examinarán las instalaciones del proveedor y conocerán a su personal.  Después 

de evaluar cada empresa, el comprador se quedará con una lista corta de 

proveedores calificados. 

 

ETAPA 5: Solicitud de propuestas 

 

En esta etapa, el comprador està listo para invitar a los proveedores calificados a 

que presenten propuestas.  Si el artículo es caro, el comprador requerirá una 

propuesta detallada por escrito de cada proveedor calificado.  Después de 

evaluar las propuestas, el comprador invitará a unos cuantos proveedores a 
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efectuar presentaciones formales. 

 

ETAPA 6: Selección de proveedores 

 

Antes de seleccionar a un proveedor, el centro de compras especifica los 

atributos que se buscan en los proveedores (como confiabilidad del producto y 

del servicio) e indica su importancia relativa.  Luego evalúa a los proveedores en 

términos de esos atributos para identificar  los más atractivos.       

 

En esta etapa, el centro de compras podría intentar negociar con sus 

proveedores preferidos para obtener mejores precios y condiciones, antes de 

efectuar la selección final. A pesar de las tendencias hacia el uso de fuentes 

estratégicas, formación de sociedades. 

 

Como parte del proceso de selección de proveedores, los centros de compras 

deben decidir a cuantos proveedores usarán. En el pasado, muchas empresas 

preferían una base de proveedores amplía para asegurar un abasto adecuado y 

para obtener concesiones en cuanto a precios.  Los proveedores excluidos 

trataban de ser considerados ofreciendo un precio especialmente bajo. 

 

ETAPA 7: Especificación de pedido rutinario 

 

Después de seleccionar a los proveedores, el comprador negocia el pedido final 

enumerando las especificaciones técnicas, la cantidad requerida, el programa de 

entrega, etc. Un contrato de cobertura total establece una relación a largo plazo 
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en la que el proveedor se compromete a reabastecer al comprador según lo 

necesario, a precios convenidos, durante un periodo dado. 

La computadora del comprador envía automáticamente un pedido al vendedor 

cuando requiere existencias de algún producto y el proveedor tramita la entrega 

y la facturación según las estipulaciones del contrato de cobertura total. 

  

ETAPA 8: revisión del desempeño 

 

En la etapa final del proceso de compra, el comprador examina periódicamente 

el desempeño del o los proveedores elegidos.          La revisión del desempeño 

podría hacer que el comprador continúe, modifique o termine la relación con el 

proveedor. Por ello no debe quedar excluido de futuras compras, el proveedor 

debe monitorear cuidadosamente su desempeño. Empleando los mismos 

criterios que aplican los compradores y usuarios finales del producto. (págs.117-

120) 

 

BASES  DE  DATOS 

 

(Gòmez Gòmez & Abajo Martinez, 1997) opinan que : 

“Una base de datos es un conjunto de informacion en forma normalizada, 

almacenada en cualquier dispositivo y entre la que se establece un numero 

limitado o ilimitado de relaciones.” (pág. 80) 
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PROPÒSITOS A ALCANZAR EN LA BASE DE DATOS 

 

Se debe definir el propósito  básico  de un centro de documentación a  quienes   

se pretende servir y con cual grado de precisión. Con el mismo criterio de 

utilización por los usuarios, la base de datos debe responder a las necesidades 

de estos. (Gutierrez Jimenez, 2013) 

 

Este criterio determinará el grado de  “satisfacción” que se pretende 

lograr con las consultas que harán los usuarios. ¿Será una capacidad de 

respuesta amplia y limitada? si se pretende dar una respuesta muy 

amplia, la base de datos tendrá una estructura más complicada, 

entrelazando varias áreas de interés denominadas campos, los cuales 

deben estar separados como unidades independientes pero a la vez 

entrelazados para que puedan reunirse cuando ello sea necesario y así 

lograr mayor amplitud de consulta. (Gutierrez Jimenez, 2013) 

 

 

SEGURIDAD Y RESPALDO 

 

Es posible que la información contenida en una base de datos sea confidencial.  

En casos de información política o de defensa nacional, la información es 

restringida o clasificada (secreta).  En estas circunstancias, se debe proteger la 

base de datos cuidadosamente. (Gutierrez Jimenez, 2013)  

Finalmente, debe existir un buen respaldo (“Backup”) para la información 

ingresada en una base de datos a fin de evitar pérdidas de datos.  El respaldo 
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que dan las computadoras de gran capacidad de memoria permite la 

recuperación de  información que se ha guardado en discos suaves o cintas 

operadas por computadoras de menor capacidad. 

 

VENTAJAS DE LA BASE DE DATOS 

 

Según Gòmez Gòmez & Abajo Martinez.   Las ventajas más importantes de 

utilizar una base de datos informatizados en lugar de un sistema de archivo 

convencional son: 

 

Consistencia de los datos.  Esta consistencia se deriva de que un mismo dato 

se encuentra grabado una única vez en la base de datos, es decir, no existe 

duplicidad de información. Así, si varios usuarios desean conocer un dato 

concreto, encontraran todo el mismo valor. 

 

Mantenimiento mucho más adecuado de los datos almacenados. Gracias a 

la consistencia, la modificación de un dato sólo se realizará una sola vez. 

 

Los costes del desarrollo y mantenimiento son menores, en el sentido de 

que el trabajo del programador es más rápido y sencillo al no tener que 

preocuparse de los aspectos de almacenamiento físico, con el consiguiente 

ahorro de tiempo. (Gòmez Gòmez & Abajo Martinez, 1997, pág. 83) 
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Herramientas Open Source. 

 

Open Source no es solo una definición de un tipo de software sino que 

representa todo un movimiento, con una filosofía y formas de trabajar 

distintas que implican unas repercusiones tecnológicas, sociales y 

económicas que requieren de un análisis detallado que se realizará a 

continuación. Cobo, Gómez, Pérez & Rocha (2013: pág. 33). 

 
 

Existe una gran variedad de herramientas libres y propietarias para realizar la 

gestión de la monitorización de los elementos de red y de servicios. Las 

herramientas Open Source son implementadas por la extensibilidad, integración 

y personalización que ofrecen. El software libre nos permite desempeñar las 

habilidades como desarrolladores y una excelente adaptación por parte del 

usuario.  

 

Las herramientas open source han supuesto una apertura del mercado, 

generando competencia y reduciendo los efectos negativos de las situaciones 

próximas al monopolio, obligando a las empresas a ser más competitivas, lo que 

se traduce en ofertar mejores productos a menores precios.  

 
 

 
EL OPEN SOURCE COMO PRODUCTO DE DISTRIBUCION LIBRE. 
 
 
Stallman, (2014) “El producto de distribución libre es un producto libre al 

tratarse de productos informáticos nos referimos a su código fuente con lo 

que podremos obtenerlo, modificarlo y redistribuirlo sin ningún problema. 

 
 

Esta filosofía ha dado lugar al movimiento de software libre, el cual está siendo 
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activamente impulsado en España por organismos autonómicos tales como la 

Junta de Extremadura o la Junta de Andalucía y que tiene en Richard Stallman, 

creador de la FSF (Free Software Foundation), a su máximo exponente y 

profeta. Open Source a este sistema operativo en sus múltiples distros y meta-

distros, dado que también podemos encontrar su equivalente para Windows u 

otro sistema en GNU. 

 

La Herramienta Open Source está siendo destacada en varios lugares del 

mundo por el hecho de ser un software libre además por la simplicidad de 

manejarlo para el desarrollo de páginas web o sistemas de información para 

cualquier institución; tiene sus debidas aplicaciones como producto, en portales y 

especialmente dentro de la informática. 

 

 
CARACTERÌSTICAS DE LAS TECNOLOGÌAS OPEN SOURCE 
 
 
Las características que posee un Open Source son las siguientes: 
 
 
 

 Libre redistribución: el sistema tiene que ser vendido o programado li-

bremente. 

 Código fuente: el código fuente debe estar incluido u obtenerse libre-

mente. 

 Trabajos derivados: la redistribución de modificaciones debe estar per-

mitida. 

 Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir 

que las modificaciones sean redistribuidas sólo como parches. 

 Sin discriminación de personas o grupos: nadie puede dejarse fuera. 
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 Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios comerciales no 

pueden ser excluidos. 

 Distribución de la licencia: deben aplicarse los mismos derechos a todo 

el que reciba el programa. 

 La licencia no debe ser específica de un producto: el programa no 

puede licenciarse solo como parte de una distribución mayor. 

 La licencia no debe restringir otro software: la licencia no puede obli-

gar a que algún otro software que sea distribuido con el software abierto 

deba también ser de código abierto. 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutral: no debe requerirse la 

aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o 

de otra forma específica del medio de soporte del software. (ecu-

hosting, 2012) 

 

 

Elaborado por: Paul Rubens, CIO (EE.UU.) 
Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=logotipo+de+open+source&biw=1366&bih=667&tbm=isch

&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiApce1w4vPAhXLuB4KHYUbCsIQsAQIHA#imgr

c=TelSeodEYDT54M%3A 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=logotipo+de+open+source&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiApce1w4vPAhXLuB4KHYUbCsIQsAQIHA#imgrc=TelSeodEYDT54M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=logotipo+de+open+source&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiApce1w4vPAhXLuB4KHYUbCsIQsAQIHA#imgrc=TelSeodEYDT54M%3A
https://www.google.com.ec/search?q=logotipo+de+open+source&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiApce1w4vPAhXLuB4KHYUbCsIQsAQIHA#imgrc=TelSeodEYDT54M%3A
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WEB.-  Según RAMOS MARTIN & RAMOS MARTIN ( 2014): afirman este 

servicio (llamado popularmente la web) permite al usuario acceder a gran 

cantidad de información y a distintos tipos de documentos de manera sencilla.  

Se le llama “la gran tela de araña” (World Wide Web) y es la herramienta más 

utilizada en internet. Básicamente permite visualizar en la pantalla del usuario 

“páginas”  (llamadas genéricamente “sitios”) con información alojada en 

ordenadores remotos. (pág. 3) 

 

SITIO WEB.-   Lujàn Mora (2013) afirman que:  un sitio web es un conjunto de 

pàginas web relacionadas entre sì. Se entiende por pàgina web tanto el fichero 

que  

contiene el còdigo  HTML como todos los recursos que se emplean en la pàgina 

( imágenes, sonidos, còdigo JavaScript, etc ). (pág. 62) 

 

VENTAJAS DE  LA APLICACIÓN  WEB SON:  

 

Segùn Caivano & Villoria (2013) :  Las principales ventajas de las apliaciones 

web son:    

 

 Se manejan a travès de un navegador. 

 Solo requieren una conexiòn a Internet. 

 La mayorìa son gratuitas. 

 Independencia del lugar donde se trabaja. 

 Colaboraciòn con otros usuarios en la ediciòn simultànea de documentos. 

 Facilidad de uso. 
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 Son aplicaciones màs bàsicas que las que se instalan en el ordenador. 

 Facilidad de actualizaciòn. 

 Realizaciòn de copias de seguridad en el serividor. 

 Tienen la opciòn de ejecutarse offline, cuando no se dispone de conexiòn 

a Internet se guardan los cambios y cuando se vuelve a tener conexiòn 

se sincronizan.  (pág. 28) 

 

DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN WEB: 

 

Segùn Caivano & Villoria ( 2013)  :Las principales desventajas de las apliaciones 

web son: 

 

 Las aplicaciones web requieren navegadores web totalmente compatibles 

para funcionar. Incluso muchas veces requieren las extensiones 

apropiadas y actualizadas para operar. 

 

 Muchas veces requieren una conexión a internet para funcionar, si la 

misma se interrumpe, no es posible utilizarla màs. De todas maneras, en 

ocasiones, pueden ser descargadas e instaladas localmente para su uso 

offline. 

 

 Muchas no son de codigo abierto, perdiendo flexibilidad. 

 

 La aplicaciòn web desaparece si asì lo requiere el desarrollador o si el 

tiempo se extingue. (pág. 29) 
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MYSQL DEFINICIÒN: 

 

SQL, Stucture Query language ( Lenguaje de Consulta Estructurado) es un 

lenguaje de programaciòn para trabajar con  base de datos relacionales como 

MySQL, Oracle, etc. (Senior A, s.f.) 

 

MySQL es un sistema de administracion de bases de datos. Una base de datos 

es una colección estructurada de datos. La informacion que puede almacenar 

una base de datos puede ser tan simple como la de una agenda, un contador, o 

un libro de visitas. Para agregar, accesar , y procesar los datos almacenados en 

una base de datos, se necesita un sistema de administraciòn de bases de datos, 

tal como My SQL. 

 

VENTAJAS  Y  DESVENTAJAS  DE  MYSQL 

 

VENTAJAS 

 El software de MySQL es Open Source y usa la licencia GPL 

 Alta velocidad al realizar operaciones. 

 Facil configuracion e instalacion y soporta gran variedad de Sistemas 

operativos. 

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 

producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que està. 

 La seguridad de MySQL Server hacen que su conectividad, velocidad y 

seguridad sean apropiados para acceder a las bases de datos en 

internet. 
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DESVENTAJAS 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MySQl no estàn documentadas 

 No es intuitivo, como otros programas ( ACCESS). 

 

PhpMyAdmin 

 

Segùn DELEGLISE (2013) afirma: “Es la interfaz gràfica indispensable para 

MySQL; como su nombre sugiere, es una herramienta de administraciòn de 

MySQL escrita en PHP.  Està de hecho, destinada a la vez al desarrollador y al 

administrador  “. (págs. 63-64) 

 

Su èxito se debe principalmente a dos motivos: 

 

 Es una interfaz de tipo Web, escrita en PHP.  Por lo tanto, es accesible 

desde un simple navegador web (FireFox o IE por ejemplo) y por tal  

definiciòn, no requiere la instalaciòn de ningùn programa ejecutable en el 

equipo del cliente. 

 

 Durante muchos años, phpMyAdmin ha sido el ùnico mecanismo para 

configurar o desarrollar con SQL en un servidor MySQl de un modo màs 

o menos ameno y gràfico.        (DELEGLISE, 2013) 

 

FUNCIONALIDADES  PRINCIPALES DE MySQL 

 

La interfaz de administraciòn phpMyAdmin presenta un cierto nùmero de 
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funcionalidades.  

 

Para el desarrollo, permite: 

 

 Navegar y gestionar bases de datos, tablas , vistas, campos e ìndices. 

 Mostrar los resultados de procedimientos almacenados o peticiones. 

 Mantener el servidor, las bases de datos y las tablas con la configuraciòn 

del servidor. 

 Crear, editar, invocar , exportar y eliminar procedimientos almacenados y 

eliminar triggers. 

 

Para la administraciòn, permite: 

 

 Crear y leer archivos de exportaciòn de tablas en varios formatos. 

 Importar datos y estructuras MySQL a partir de archivos en varios 

formatos. 

 Gestionar los usuarios de MySQL y sus privilegios. 

 Administrar servidores. 

 

XAMPP: ”es un servidor independiente en base a software libre, con el cual 

podemos disponer de un servidor propio o simplemente usarlo para hacer 

pruebas de nuestras páginas web, bases de datos, para desarrollar aplicaciones 

en Php, con conexión a base de datos SQL” (Barzana, Desarrollo de 

Aplicaciones Web Xamp, 2015) 
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Las siglas XAMPP es un acrònimo lo cual signfica para cada letra lo siguiente:  

X(cualquier sistema operativo), Apache, MySQL, Php y Perl. 

 

SEGURIDAD DE XAMPP 

 

Xampp no es para uso en producción, sólo es un entorno de desarrollo local. 

Xampp está configurado lo más abierto posible, permitiendo que el desarrollador 

trabaje sin restricciones. Para entornos de desarrollo esto es muy útil, pero en un 

entorno de producción es fatal. (MENENDEZ, 2015) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL TÌTULO PRELIMINAR 
 
 
Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andi-

na y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelec-

tual comprende: 

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  
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e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas;  

 i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, indus-

trial o comercial. 

  

3. Las obtenciones vegetales. Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan 

los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las 

leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.  

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador  

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el Organis-

mo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, pro-

teger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad 

intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios interna-

cionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia 

deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

SOFTWARE LIBRE DECRETO 1014 

 

Este tipo de software da libertad a los usuarios sobre un tipo de software adqui-

rido este puede ser copiado, modificado y redistribuido libremente este tipo de 

software es completamente gratis. 
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En nuestro país se ha tomado este tipo de software libre como una opción de 

enseñanza en los establecimientos educativos pero para conocer más de esto el 

Presidente de la República del Ecuador Econ. Rafael Correa ha elaborado el 

decreto  1014  que  a  continuación voy a mostrar un pequeño fragmento del 

decreto. 

 

DECRETO  1014  DEL  GOBIERNO  ACERCA DEL USO DEL SOFTWARE 

LIBRE  

 

El pasado 10 de abril de 2008 el Presidente Constitucional de la República de 

Ecuador Rafael Correa Delgado decreta lo siguiente: 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

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 

Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 
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Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

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

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

queridas, o cuando este en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

 
CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 
 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes an-

cestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.  

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto reali-
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zan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo competen-

te, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad 

con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para al-

canzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investiga-

ción científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contri-

buir a la realización del buen vivir.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. Concordan-

cias: CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 601 CODIGO DE DERECHO INTERNA-

CIONAL PRIVADO SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Arts. 108, 115 LEY DE PRO-

PIEDAD INTELECTUAL, Arts. 120, 290  

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación cien-

tífica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recupe-
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ración y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un 

porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a 

la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. Sección novena Gestión 

del riesgo 

 

 PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Qué herramienta tecnológica sería la más óptima para implementar en el De-

partamento de Compras en PICA? 

¿Cómo lograr que la optimización de procesos de compras se acople con todos 

sus usuarios y proveedores de la empresa PICA? 

 

¿El desarrollo de la tesis motivará a PICA a implementar este sistema de inven-

tario en su Departamento de Informática? 

 

¿De qué manera influyen las herramientas open source en las organizaciones? 

 

¿Por qué promover el uso de herramientas tecnológicas en las organizaciones? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Cotización: Aquel documento o información que el departamento de compras 

usa en una negociación. Es un documento informativo que no genera registro 

contable. El término suele utilizarse para nombrar al documento que informa y 

establece el valor de productos o servicios. Más exactamente, la cotización es la 

tasación oficial que se hace de su valor. 

 

Orden de Compra: Una orden de compra o nota de pedido es un documento 

que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En 

él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones 

de pago y otros datos importantes para la operación comercial. 

 

Por lo general, la orden de compra menciona el lugar y fecha de emisión, el 

nombre y domicilio del comprador y del vendedor, datos impositivos, detalles de 

las mercaderías pedidas y condiciones de pago y entrega. Es importante que se 

aclare que dicho documento no es válido como factura. 

 

Proveedor: Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra 

empresa o a una comunidad.  El término procede del verbo proveer, que hace 

referencia a suministrar lo necesario para un fin. 

Acceso: Es una posibilidad de ingresar durante un tiempo predeterminado a una 

cuenta por medio de la autentificación, el servidor guarda en el cliente una co-

okie, esta permitirá que el usuario pueda entrar a su cuenta en el servidor hasta 

que esta caduque. 
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Herramientas Tecnológicas: Son las diferentes aplicaciones y programas que 

pueden ser usadas en diversas funciones con mucha facilidad y sin costo al-

guno. Estas herramientas están a disposición de la comunidad para aquellos 

usuarios que quieran suplir una necesidad en el área informática. 

 

Open Source: Es el término con que se dio a conocer al software distribuido y 

desarrollado libremente, es decir, permite a los usuarios, ejecutar, copiar, distri-

buir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

 

Sistema: Es un conjunto de elementos organizados y relacionadas que interac-

túan entre sí para lograr un objetivo, reciben datos y proveen información. 

 

Software: Es un programa o un conjunto de programas de cómputo que inclu-

yen datos y procedimientos que permiten realizar diferentes tareas en un siste-

ma informático. 

 

Tecnologías Informáticas: Es una ciencia aplicada que abarca el estudio y 

aplicación de sistemas computacionales en diferentes dispositivos electrónicos. 

 

Seguridad: Xampp no es para uso en producción, sólo es un entorno de 

desarrollo local. Xampp está configurado lo más abierto posible, permitiendo que 

el desarrollador trabaje sin restricciones. Para entornos de desarrollo esto es 

muy útil pero en un entorno de producción es fatal. 
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XAMPP nos permite hacer su instalación de forma sencilla Apache en el propio 

computador, sin tener que preocuparse por la instalación del sistema Operativo 

(Linux, Windows, Mac), lo bueno es que su uso es gratuito. (mc.libre.org) 

 

Para montar un servidor de páginas web en condiciones óptimas  es necesario 

disponer tanto de un servidor de páginas web, lenguaje de programación y una  

base de datos. 

 

 Apache, el servidor Web más famoso. 

 MySQL, es una excelente aplicación para base de datos con código libre. 

 PHP y PERL, sirven para lenguajes de programación. 

 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS MYSQL: “Las propias bases de datos 

constan de uno o más archivos que simplemente almacenan y organizan los 

datos. Por lo tanto, la cantidad de archivos de que conste la base de datos, y el 

nombre de éstos depende del formato de dicha base de datos. Las bases de 

datos de MySQL están basadas en un servidor, y se administran desde un 

servidor de base de datos MySQL.” (Lago, 2010, pág. 81). 
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CAPÌTULO  III 
 

PROPUESTA  TECNOLÒGICA 
 

 
ANÀLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Se ha desarrollado un estudio de factibilidad, en el cual se incluye la parte 

financiera, operacional y técnica; en el que se determinará, si se podrá 

desarrollar el proyecto y finalizarlo exitosamente. 

 

Para determinar la factibilidad del proyecto fue necesario recolectar los datos  

por medio de entrevistas con las personas encargadas en las áreas donde 

funcionará el sistema (departamento de compras), también fue analizado en 

base al comportamiento del software actual. La meta primordial que se pretende 

es determinar si lo propuesto reducirá el tiempo de espera para recibir los 

repuestos solicitados para la reparación de maquinarias. 

 

Considerando los objetivos antes mencionados, para el presente estudio la 

modalidad de investigación, se determina que el proyecto es factible porque se 

plantea como una solución a algún problema, como es el caso de optimizar los 

procesos de cotizaciones en el Departamento  de compras de la Empresa Pica. 

 

Todo proyecto factible contiene las siguientes etapas generales: 

 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para 

su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización 
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del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta 

y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados. (Maritza 

Barrios, 1998:7). 

 

 
El tipo de investigación a realizar es de campo,  por cuanto consiste en hacer un 

estudio sistemático de los problemas, en el lugar que se dan los sucesos con la 

finalidad de descubrir las causas y efectos que generan el problema a evaluar y 

comprender sus implicaciones 

 
 

 
FACTIBILIDAD  OPERACIONAL 

 
 
La factibilidad operativa se la determinó y analizó, evaluando el impacto que 

tendrá el proyecto, en la empresa y en las personas que laboran en el área de 

compras por medio de entrevistas y encuestas. 

 

El sistema propuesto con llevará a cambios importantes en el proceso de 

compras de la empresa, aunque no afectará la organización actual.  Una vez 

finalizado cada módulo, se procederá a su implementación y utilización. 

 

Se ha analizado el impacto que tendrá con los demás procesos como es el caso 

el proceso de producción debido a que se agilitará la llegada de los repuestos 

para la maquinaría, habrá una programación de producción con menos cambios 

inesperados debido a la avería de dichas maquinarias, lo cual ayudará al 

departamento de producción a cumplir la meta propuesta y también a  la bodega 

a tener en stock los productos que solicita el departamento de ventas. 
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Para este análisis de factibilidad operacional de realizaron encuestas a una 

muestra de 26 personas entre los cuales tenemos a supervisores, técnicos y 

auxiliares de oficinas, en el cual los resultados fueron los siguientes: 

 

 

FACTIBILIDAD TÈCNICA 

 

Se ha desarrollado un análisis tecnológico sobre los factores que determinan la 

viabilidad del proyecto, basados en los siguientes ámbitos: Hardware, Software, 

Recurso Humano y Comunicación; los cuales detallo a continuación. 

 

HARDWARE. 
 
 
Para un óptimo funcionamiento del software propuesto, cada computador debe 

tener mínimo las siguientes características de hardware: 

 
 
 

CUADRO N. 3 
 

HARDWARE REQUERIDO 
 

CARACTERISTICAS VELOCIDAD 

Velocidad del microprocesador 1.3 GHz 

Memoria 512 Mb 

Disco Duro 20 Gb 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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En Pica Plásticos Industriales, se cuenta con el hardware antes mencionado  

para que funcione el software adecuadamente, por tanto el tiempo de respuesta 

es óptimo. 

 

SOFTWARE. 

 

El servidor tiene actualmente instalado el gestor de base datos Microsoft SQL 

Server 2000, en la cual vamos a instalar la base de datos para el nuevo 

software, también se necesitará un servidor SMTP y un Servidor Web con los 

cuales ya cuenta la empresa  por esta razón no se incurrirán en gastos de 

licencias de bases de datos. 

 

 Además se aplicaran medidas de seguridad para proteger los datos y evitar la 

pérdida de información dando como resultados datos exactos y confiables. 

 

También se utilizara un Browser de Internet para que el sistema funcione el cual 

puede ser: MS Internet Explorer o Mozilla Fire Fox, los cuales si están 

disponibles en los equipos. 

 
 

COMUNICACIONES. 

 

Para el acceso al sistema OPC System, es necesario una red local, un servidor  

SMTP y un servidor Web para  interactuar con el proveedor. 
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RECURSO HUMANO 
 
 
El personal que utilizará el  sistema OPC System, tiene conocimientos 

necesarios en informática, lo que nos brindará un mejor proceso de capacitación,  

además están conscientes que dicha optimización será de gran ayuda para un 

mejor funcionamiento en el proceso de compras. 

 

 
FACTIBILIDAD  LEGAL 

 

Como se ha especificado anteriormente, OPC SYSTEM es un software código 

abierto, de modificación, distribución, instalación y uso gratuito. Por ende, su uso 

en la empresa no viola ninguna ley de copyright, contrato de licencia o demás 

leyes similares.   

 

 

FACTIBILIDAD  ECONÒMICA 
 

Se determinó y analizó la totalidad de los gastos que se requieren para el 

desarrollo y la posterior implementación del proyecto. 

 

No se necesitarán costos adicionales de instalaciones eléctricas, equipos de 

computación, personal adicional; puesto que actualmente la empresa cuenta con 

dichos insumos los cuales son suficientes para el desarrollo del proyecto. 

 

A continuación se determina el Ahorro Económico que este genera: 
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CUADRO N. 4 
COSTO ACTUAL EN PROCESO DE COTIZACION DE REPUESTOS 

   
            

 

PROCESO DIAS 

Asistente Dpto Técnico Jefe Dpto Tecnico Asistente de Compras Jefe de compras 

TOTAL 

M/Obra 

Consumo 
kwh 

Eqpos 
Oficina 

Útiles 
de 

oficina 
M/Obra 

Consumo 
kwh Eqpos 

Oficina 

Útiles 
de 

oficina 
M/Obra 

Consumo 
kwh 

Eqpos 
Oficina 

Útiles 
de 

oficina 
M/Obra 

Consumo 
kwh 

Eqpos 
Oficina 

varios 

Generar requerimiento 
miércoles 1 

$2,54 $0,18                     $2,72 

Aprueba requerimiento       $12,19 $0,18               $12,37 

Obtener del sistema el listado de 
las solicitudes de compra. 

Jueves 2 

            

$25,12 $9,92 $0,30 

      $35,34 

Imprimir solicitudes                   $0,00 

Confirmar requerimiento en el 
sistema                   $0,00 

Cotizar lo solicitado con provee-
dores registrados (3 cotizaciones) 

Viernes 3 
            

$25,12 $1,44   
$97,52 $1,44 

  $125,52 

Registrar cotizaciones en el 
sistema. 

Sábado 4                         $0,00 

Domingo 5                         $0,00 

Lunes 6             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

martes 7             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

miércoles 8             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

jueves 9             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

viernes 10             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

sábado 11                         $0,00 

domingo 12                         $0,00 

Lunes 13             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

martes 14             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

miércoles 15             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

Requerimiento es  explicito? jueves 16             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

Analiza y aprueba cotización 

viernes 17             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

sábado 18                         $0,00 

domingo 19                         $0,00 

Lunes 20             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

Solicita vía email nueva cotización 

martes 21 

            

$25,12 $1,44 

  

$97,52 $9,92 

  

$134,00 

comprueba si está adjudicado             $0,00 

confirma y apunta # de orden de 
compra a cada requerimiento y 

asigna bodega             $0,00 

Imprimir orden de compra miércoles 22             $25,12 $1,44 $0,30 $97,52 $1,44   $125,82 

Firma ordenes de compra jueves 23             $25,12 $1,44   $97,52 $1,44   $125,52 

Entregar o/c a proveedor ya sea 
vía email o personalmente 

viernes 24 
            $25,12 $1,44         $26,56 

      $2,54 $0,18 0 $12,19 $0,18 0 $427,04 $32,96 $0,60 $1.462,80 $30,08 $0,00 $1.968,57 
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CUADRO N. 5 
 

COSTO PROPUESTO PARA EL PROCESO DE COTIZACIONES 

   
            

  

PROCESO DIAS 

Asistente Dpto Técnico Jefe Dpto Técnico Asistente de Compras Jefe de compras SERVIDOR 
DE CO-
RREO 

TOTAL 

M/Obra 

Consumo 
kwh 

Eqpos 
Oficina 

Útiles 
de 

oficina 
M/Obra 

Consumo 
kwh 

Eqpos 
Oficina 

Útiles 
de 

oficina 
M/Obra 

Consumo 
kwh 

Eqpos 
Oficina 

Útiles 
de 

oficina 
M/Obra 

Consumo 
kwh 

Eqpos 
Oficina 

Útiles 
de 

oficina 

Generar requerimiento 

Lunes 1 

$2,54 $0,18                       $2,72 

Aprueba requerimiento       $12,19 $0,18                 $12,37 

Revisa solicitudes de 
compras y por medio del 

sistema envia correos 
de solicitud de cotiza-
ción a los proveedores             25,12 $1,44           $26,56 

Recibe cotizaciones y 
las registra en el siste-

ma 

Martes 2             25,12 $1,44           $26,56 

Miércoles 3             25,12 $1,44           $26,56 

Jueves 4             25,12 $1,44             

Recibe cotizaciones 
analiza y adjudica sino 
esta de acorde solicita 

nueva cotización 

Viernes 5                   $97,52 $1,44     $98,96 

Lunes 6 
                  $97,52 $1,44     $98,96 

Comprueba si está 
adjudicado 

Martes 7 

            

$25,12 $1,44 

          $26,56 

Confirma y genera orden 
de compra y asigna 

bodega                       $0,00 

Entregar o/c a proveedor 
ya sea vía email o per-

sonalmente 
Miércoles 8 

            $25,12 $1,44           $26,56 

      $2,54 $0,18 0 $12,19 $0,18 0 $150,72 $8,64 $0,00 $195,04 $2,88     $345,81 
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ETAPAS  DE  LA  METODOLOGÌA  DEL  PROYECTO 

 
 

Para el proyecto hemos escogido  la metodología PMI debido a que esta 

cuenta con herramientas y manuales que apoyarán al desarrollo del mismo.  

 

Las etapas que comprende el proyecto utilizando esta metodología son las 

siguientes:  

FASE  DE  INICIACIÒN  

El proyecto consiste en analizar y optimizar los procesos operativos que 

usaremos en el aplicativo web la cual generará eficacia y eficiencia en varios 

aspectos como: interactuar de forma rápida con el proveedor para solicitar 

cotizaciones, menor tiempo de espera en la compra de repuestos para 

máquinas averiadas, menor tiempo de máquinas fuera de producción. 

 

Para la ejecución de este proyecto se han establecidos las siguientes fases, la 

cuales son detalladas a continuación: 

 

 Análisis y Requerimientos.  

 Diseño del Sistema.  

 Desarrollo del Sistema.  

 Control y Pruebas.  
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 Implementación y puesta en Producción. 

Las principales áreas involucradas en el proyecto durante todo el proceso son 

el área compras, y el área técnica.  

 

FASE DE PLANIFICACIÒN DEL PROYECTO  

Mediante el diseño para la optimización de los procesos operativos se 

distribuirá bajo esquema de módulos,  su desarrollo  estableció los siguientes 

puntos que deben ser cumplidos para el éxito de este proyecto, sin embargo 

se identificó los perfiles de usuario que constituirá los ítems de los módulos. A 

continuación se detalla los módulos que conformará el aplicativo web. 

 

 Gestión de usuarios del sistema 

 Módulo de ingreso de requerimientos 

 Módulo de aprobación de requerimientos 

 Módulo de cotizaciones 

 Módulo de adjudicación de órdenes de compra 

 Módulo de consultas 

 

En base a la identificación de cada módulo se crea la base de datos, en 

referencia al modelo entidad relación del aplicativo web que vamos a crear. 
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ROLES 

Se identifica a  los implicados y responsables y se establece los roles los 

cuales se detallan a continuación:   

• Jefe de compras 

• Supervisor de departamento técnico 

• Auxiliar de oficina 

• Gestor del Proyecto  

• Desarrollador  

• Asistente de Procesos  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

Luego de identificar cada uno de los módulos que vamos a desarrollar se 

planifica las diversas actividades a realizar mediante la elaboración de un 

cronograma bajo el esquema de diagramas de GANTT, siendo unos de los 

más completos para la medición de tiempo y visualización de recursos de los 

procesos que vamos a  realizar durante el proyecto.  
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COSTOS  DEL  PROYECTO  

Los costos de la elaboración del diseño del aplicativo web serán nulos, cabe 

mencionar que su implementación tendría un valor mínimo en comparación a 

varios factores que son de gran utilidad para el manejo de la misma.  

 

FACTOR  RIESGO  

Entre los riesgos que identificamos está el humano, si falta uno de los 

miembros del equipo se crearía irregularidades por lo cada uno cumple un 

papel especifico con el manejo de dicha información o la gestión a realizar, y el 

tiempo que comprendería el buscar un nuevo integrante crearía un desliz en 

vista que ya fue estimado un cronograma. 

 

También se considera como riesgo la entrega de la base de datos de los 

proveedores de forma tardía o la no entrega de la misma por parte del 

departamento de compras de la empresa. 

 

GESTIÒN  DE CALIDAD 

Se implantará un plan de pruebas el cual contendrá todos los casos de uso 

encontrados en los procesos operativos correspondientes al aplicativo web, y 

certificar la calidad del proyecto ante los usuarios que harán uso del aplicativo 

web; todo esto, bajo un bosquejo de control por medio de un formato 

determinado,  reconociendo los errores encontrados durante las pruebas y a 
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su vez notificar cada punto para su respectiva corrección 

 

 FASE  DE  EJECUCIÒN  

Para la ejecución del proyecto se ha cuantificado los avances del mismo. Y 

para certificar la calidad del proyecto hemos realizado reuniones y revisiones 

parciales para el control de los procesos operativos para no afectar la entrega 

final del proyecto. 

 

Las revisiones continuas del desarrollo se las realiza las veces que sean 

necesarias por el programador.   

 

FASE  DE  SUPERVISIÒN  Y  CONTROL 

Conforme a las reuniones parciales realizadas, hemos indicado varias 

observaciones tanto por las autoridades implicadas como por el gestor del 

proyecto, las mismas que se ha registrado  en minutas para su revisión, 

análisis, seguimiento y control de dichas actividades.  

 

Varias actividades conciernen ajustes de mayor complejidad en los procesos, 

pero esenciales para el aplicativo web, pero esto no implica que el alcance 

propuesto no cumpla a cabalidad con las necesidades solicitadas por las 

autoridades de la empresa como por los usuarios del sistema de compras.  

Se comprueba que los flujos se cumplan con lo terminado y se realiza lo 

siguiente:  
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 Implantar un modelo de informe para las pruebas de calidad de los pro-

cesos planteados.  

 Gestionar el cronograma de estructura de capacitaciones.  

 

FASE  DE  CIERRE 

De acuerdo a lo establecido en el cronograma, el proyecto fue  concluido en 

base a lo planteado inicialmente, luego de esta entrega se coordinó lo siguiente:  

 

● Implementar el aplicativo web en el hosting adquirido.  

● Manual de usuario.  

● Manual técnico del aplicativo, para identificar su estructura desarrollada.  

● Diccionario de datos, para identificar los datos utilizados en el aplicativo web.  

 

ENTREGABLES  DEL  PROYECTO  

Con base a la metodología aplicada en este proyecto PMI, se detalla los 

entregables por cada etapa requerida en esta metodología: 

 

Con la finalidad de gestionar este proyecto de manera fácil se ha incorporado 

varios entregables de cada una de las fases del proyecto. A continuación se 

detalla cada uno de ellos:  
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En vista que se utilizó la metodología PMI, a continuación detallamos los 

entregables que se requiere para esta metodología. 

 

PLANIFICACIÒN  DEL  PROYECTO  

Dentro de la planificación se detalla el diseño de la base de datos del desarrollo 

de pantallas. 

 

● Diseño de pantallas del aplicativo web 

● Diseño del Modelo Entidad Relación de optimización de compras  

 

COSTOS  DEL  PROYECTO   

 

A continuación detallo los rubros asumidos por los  tesista, los mismos que son 

necesarios para implementar el aplicativo web. 

 
 

CUADRO N. 6 
 
 COSTO DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO 

 

COSTOS DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO 

Nº ITEM COSTOS 

1 Nombre del dominio 15 

2 Servicio de hosting 75 

 
                 Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
                              Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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DISEÑO  DE  PANTALLAS  DEL  APLICATIVO  WEB  

 

En este punto desglosamos el esquema de pantalla de los módulos del aplicativo 

web. 

 

1. Gestión de Usuarios 

1.1. Usuario administrador 

1.2. Usuario auxiliar de oficina 

1.3. Usuario supervisor 

1.4. Usuario auxiliar de compras 

1.5. Usuario jefe de compra 

 

2. Modulo usuarios  

2.1. Crear y asignar restricciones 

2.2. Modificar usuarios 

2.3. Borrar usuarios 

 

3. Modulo centro de costos 

3.1. Crear centro de costos y almacenarlos a la base de datos 

3.2. Modificar centro de costos 

3.3. Borrar centro de costos 

 

4. Cuentas 

4.1. Crear cuentas y almacenarlos a la base de datos 

4.2. Modificar cuentas 
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4.3. Borrar cuentas 

 

5. Bodegas 

5.1. Crear bodegas y almacenarlos a la base de datos 

5.2. Modificar bodega 

5.3. Borrar bodega 

 

6. Articulo 

6.1. Crear artículos 

6.2. Modificar artículos 

6.3. Borrar artículos 

 

7. Proveedor 

7.1. Crear Proveedor 

7.2. Modificar proveedor 

7.3. Borrar proveedor 

 

8. Ingreso a bodega 

8.1. Ingresar artículos a bodegas 

8.2. Modificar artículos ingresados 

8.3. Eliminar artículos enviados 

 

9. Respaldo 

9.1. Respaldar la base de datos 
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10. Bodega 

10.1. Buscar 

 
 
1.- Gestión de Usuarios 

 
     Grafico # 4 Opticot – Gestión de Usuarios 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

  

 

 

Se registrará el usuario y contraseña, el cual mostrara el perfil de cada usuario 

con su respectivo menú. 
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2. Módulo Usuarios 
 
2.1 Crear y asignar restricciones. 

 
 

Gráfico # 5 Opticot – Modulo Usuarios 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

  

 

 

El módulo permitirá al administrador crear los usuarios y almacenarlos en la base 

de datos, el cual consistirá en ingresar los siguientes campos: 

 

Nombres:              (Nombre del nuevo usuario) 

Email:                   (Correo del nuevo usuario) 

Usuario:               (Login del usuario) 

Password:            (contraseña de usuario) 

Nivel de Acceso: (Perfil de Usuario) 

Grabar:                (Guardara el usuario) 
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Reset:                  (En caso de ingresar erróneamente los datos) 

 
 
2.2 Modificar    
 

Gráfico # 6 - Modificar 
 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
             Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

  
 

 

Contendrá los mismos campos con la diferencia del botón actualizar, al elegir la 

opción cambiar, se activará el botón actualizar para modificar los datos ya 

guardados. 
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2.3 Borrar    
 

Gráfico # 7  -  Borrar Usuarios 
 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
              Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 
  

 

Al elegir la opción borrar se activará un cuadro de diálogo que pedirá confirmar 

la eliminación del usuario seleccionado, esta opción sirve para eliminar usuarios 

que ya no pertenezcan a la empresa. 

 

3.- MÒDULO CENTRO DE COSTOS 

 

El centro de costo es el área donde será cargado los gastos. La empresa está 

dividida en diferentes áreas para el respectivo proceso contable. 
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CREAR CENTRO DE COSTOS     

 

Gráfico #  8 – Crear centro de costos 

 
 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

    Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 
 

Permitirá crear los nuevos centros de costos que indique la empresa o su 

sistema financiero  los cuales se almacenarán en la base de datos, los cuales 

serán almacenados en la base de datos. 
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MODIFICAR CENTRO DE COSTOS     
 
 

Gráfico # 9 – Modificar Centro de costos 
 

 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
    Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 
 

Permitirá al administrador modificar los centros de costos creados con 

anterioridad  
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BORRAR CENTRO DE COSTOS    

 

Gráfico # 10 – Borrar centro de costos 

 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

Permitirá al administrador eliminar  los centros de costos almacenados en la  

base de datos. 

 

 

CUENTAS  

 

Las cuentas sirven para distribuir y llevar control del gasto mensual en una 

determinada área. Ejemplo los gastos mensuales por repuestos solicitados para 

el área de Molinos. 
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CREAR CUENTAS     
 
 

Gráfico #11  Crear cuentas 
 

 
 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

   Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
 

 

Permite al administrador crear las cuentas para el sistema financiero de la 

empresa los cuales serán almacenados automáticamente a la base de datos. 
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MODIFICAR CUENTAS  
 

 
Gráfico # 12  - Modificar cuentas 

 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

Permite al administrador  modificar las cuentas previamente creadas y 

almacenadas en la base de datos, o bien las que el sistema financiero haya 

modificado. 
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BORRAR CUENTAS   
 

Gráfico # 13 – Borrar cuentas 
 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

 
 
 
 

BODEGAS  
 

Permite al administrador crear las bodegas a las cuales serán destinados los 

materiales adquiridos por la empresa a los proveedores. 
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CREAR  BODEGAS   
 
 
Gráfico #  14 – Crear bodegas    
 
 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

Permite al adiministrador crear las bodegas a las cuales seràn destinados los 

materiales adquiridos por la empresa y almacenarlas a la base de datos . 
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MODIFICAR  BODEGA   
 

Gráfico # 15  - Modificar bodega 
 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

  

Permite al administrador modificar los datos de las bodegas creadas previamen-

te. 

 

BORRAR  BODEGA      
 

Gráfico # 16  - Borrar bodega 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 
Permite al administrador eliminar bodegas de la base de datos. 
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ARTÌCULO 

 

Los artículos son los repuestos adquiridos por la empresa en este caso para la 

reparación  de maquinaría averiada. 

 
CREAR  ARTÌCULOS   
 

Gráfico #   17  - Crear artículos 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 
Permite al usuario crear los artículos y almacenarlos en la base de datos. 
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MODIFICAR  ARTICULOS   
 
 

Gráfico #   18  - Modificar artículos 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

Permite al administrador modificar los materiales almacenados en la base de 

datos  

 
 
BORRAR  ARTÌCULOS    
 

Gráfico #  19 – Borrar artículos 
 

 
 

                  Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
                              Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

Permite al administrador eliminar artículos creados previamente y almacenados 

en la base de datos. 
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PROVEEDOR:  
 
 

Permite al administrador  registrar a los proveedores a la base de datos los 

cuales contendrán los campos de nombre, dirección, código, teléfono, e-mail, 

ciudad para su posterior localización. 

 

 

CREAR  PROVEEDOR  
 
 

Gráfico # 20 – Crear proveedor 
 

 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

Permite al administrador crear los proveedores para ser almacenados a la base 

de datos y posteriormente clasificarlos por tipo de producto. 
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MODIFICAR  PROVEEDOR     
 

Gráfico # 21  - Modificar proveedor 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 
Permite al administrador actualizar los datos de los proveedores almacenados 

previamente en la base de datos 

 
 
 
BORRAR  PROVEEDOR   
 

Gráfico # 22  - Borrar proveedor 
 

 
 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

 

 

Permite al administrador eliminar a los proveedores que han sido previamente 

almacenados en la base de datos. 
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INGRESO  A  BODEGA  
 
 
Por medio de este módulo se ingresa los materiales que van a ser almacenados 

en las bodegas para obtener el stock de materiales existentes en cada bodega. 

 
 
INGRESAR  ARTÌCULOS  A  BODEGA   

 
 
 
Gráfico #  23   Ingresar artículos a bodegas  
 

 

 
  

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

       Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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MODIFICAR  ARTÌCULOS  INGRESADOS 
   

 
 

Gráfico # 24    Modificar artículos ingresados 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
 

 

 

Permite al usuario modificar los artículos ingresados en caso de existir algún 

error al momento de ingresar los materiales a bodega. 
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BORRAR  ARTÌCULOS  INGRESADOS 
   

 
 

Gráfico #   25  Borrar artículos ingresados 
 

 

 
 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

   Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
 

 

Permite al usuario eliminar los artículos ingresados ya sea por error o por 

rechazo del material despachado por los proveedores. 

 
 
 
RESPALDO 

 
 

Permite hacer una copia a la base de datos por motivos de seguridad y se 

almacena directamente en la base. 

 
 
 



 

79 

 

STOCK  DE  BODEGA 
 

Permite mostrar los repuestos existentes en el cual se podrá consultar el stock 

ya sea por código, articulo o por bodega, también se podrá consultar un artículo 

en especial. 

 

Gráfico #   26   Stock de Bodega 

 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

    Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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REQUISICIONES 

 
 

Permite realizar las requisiciones en el cual se especificará a que cuenta, centro 

de costo, bodega y material a solicitar, una vez que dicha requisición sea 

aprobada por el supervisor se enviarán correos electrónicos a los proveedores 

previamente almacenados en una base de datos. 

 

 

Gráfico # 27  Requisiciones 
  

 
 

 
Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

        Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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EJECUCIÒN DEL PROYECTO 
 

 

Se realizó reuniones con el personal de compras, técnico, auxiliar de oficina y 

supervisores, poniendo énfasis en la comunicación y la toma de decisiones. 

 

 
SUPERVISIÒN  Y  CONTROL 

 
 

En este punto mostraremos las revisiones efectuadas las cuales fueron: 

 Revisión diaria 

 Revisión de trabajo 

 

 
CIERRE 

 
 

En la fase de cierre del proyecto presentamos el manual de usuario del aplicativo 

web que se ha implementado. 

 
 
 

CRITERIOS DE VALIDACIÒN DE LA PROPUESTA 
 
 
Para proporcionar la solución a la problemática existente, se ha  tomado como 

base  los diseños de los procesos propuestos para la optimización del proceso 

de compras. Mediante esta investigación  se proporcionará el diseño de los 

procesos operativos optimizados como requerimiento especifico que deben ser 

desarrollados para cumplir con los procesos de optimización de compras, luego 

de concluir el desarrollo se procede a enviar el aplicativo a la empresa para 
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respectiva verificación y que sea sometido a varias pruebas de calidad que 

garantice que el aplicativo sea totalmente funcional y cumpla con los 

requerimientos determinados. 

 

Con el fin que el aplicativo cumpla a cabalidad con lo propuesto a la empresa 

Plásticos Industriales C.A. se deberán realizar varias pruebas funcionales para 

certificar que los módulos implementen lo requerido para llevar el proceso de 

optimización de compras.  

 

 
INFORME  DE  PRUEBAS 

 
 

En base a niveles de pruebas de software, presentamos  escenarios que se 

detalla a continuación. 

MODELO DE INFORMES DE PRUEBAS 

 DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 PARTICIPANTES: LUIS MORALES - LEONARDO CORTEZ 
 CARGO:  ESTUDIANTES 

 

     
CUADRO#  7  MÒDULO USUARIO 

    

Nº OPCIÒN CASO RESULTADO 

1 Administrador Ingresar y guardar datos de acuerdo a los parámetros OK 

2 Administrador Cambiar y actualizar datos de acuerdo a los parámetros OK 

3 Administrador Eliminar Usuarios OK 

4 Administrador Intentar ingresar usuario existente OK 

    Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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MODELO DE INFORMES DE PRUEBAS 

 DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 PARTICIPANTES: LUIS MORALES - LEONARDO CORTEZ 
 CARGO:  ESTUDIANTES 

 

     
CUADRO #  8  MÒDULO CENTRO DE COSTO 

    

Nº OPCIÒN CASO RESULTADO 

1 Administrador Ingresar y guardar datos de acuerdo a los parámetros OK 

2 Administrador Cambiar y actualizar datos de acuerdo a los parámetros OK 

3 Administrador Eliminar Centro de Costo OK 

4 Administrador Intentar ingresar y guardar Centro de Costo existente OK 

5 Administrador Verificar secuencia numérica conforme se alimenta la base de datos ERROR 

    Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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MODELO DE INFORMES DE PRUEBAS 

  
DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 PARTICIPANTES: LUIS MORALES - LEONARDO CORTEZ 
 CARGO:  ESTUDIANTES 

 

     
CUADRO #  9  MÒDULO CUENTAS 

    
Nº OPCIÒN CASO RESULTADO 

1 Administrador Ingresar y guardar datos de acuerdo a los parámetros OK 

2 Administrador Cambiar y actualizar datos de acuerdo a los parámetros OK 

3 Administrador Eliminar Cuentas ERROR 

4 Administrador Intentar ingresar y guardar Cuenta existente OK 

5 Administrador Verificar secuencia numérica conforme se alimenta la base de datos OK 

    Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

             Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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MODELO DE INFORMES DE PRUEBAS 

  
DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 PARTICIPANTES: LUIS MORALES - LEONARDO CORTEZ 
 CARGO:  ESTUDIANTES 

 

     
CUADRO # 10   MÒDULO BODEGAS 

    
Nº OPCIÒN CASO RESULTADO 

1 Administrador Ingresar y guardar datos de acuerdo a los parámetros OK 

2 Administrador Cambiar y actualizar datos de acuerdo a los parámetros OK 

3 Administrador Eliminar Bodegas OK 

4 Administrador Intentar ingresar y guardar bodega existente OK 

5 Administrador 
Verificar secuencia numérica conforme se alimenta la base de 
datos OK 

    Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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MODELO DE INFORMES DE PRUEBAS 

  
 
DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 PARTICIPANTES: LUIS MORALES - LEONARDO CORTEZ 
 CARGO:  ESTUDIANTES 

 

     
CUADRO # 11  MÒDULO ARTÌCULOS 

    
Nº OPCIÒN CASO RESULTADO 

1 Administrador Ingresar y guardar datos de acuerdo a los parámetros OK 

2 Administrador Cambiar y actualizar datos de acuerdo a los parámetros OK 

3 Administrador Eliminar Artículos OK 

4 Administrador Intentar ingresar y guardar articulo existente ERROR 

5 Administrador Verificar secuencia numérica conforme se alimenta la base de datos OK 

    Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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MODELO DE INFORMES DE PRUEBAS 

 DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 PARTICIPANTES: LUIS MORALES - LEONARDO CORTEZ 
 CARGO:  ESTUDIANTES 

 

     
 

CUADRO # 12  MÒDULO PROVEEDORES 

    Nº OPCIÒN CASO RESULTADO 

1 Administrador Ingresar y guardar datos de acuerdo a los parámetros OK 

2 Administrador Cambiar y actualizar datos de acuerdo a los parámetros OK 

3 Administrador Eliminar Proveedores OK 

4 Administrador Intentar ingresar y guardar proveedores existentes OK 

5 Administrador Verificar secuencia numérica conforme se alimenta la base de datos OK 

    Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

            Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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MODELO DE INFORMES DE PRUEBAS 

 

  
DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 PARTICIPANTES: LUIS MORALES - LEONARDO CORTEZ 
 CARGO:  ESTUDIANTES 

 

  

 
 

 CUADRO # 13   MÒDULO STOCK DE BODEGA 

    
Nº OPCIÒN CASO RESULTADO 

1 Todos los usuarios Listar el stock de artículos por código OK 

2 Todos los usuarios Listar el stock de artículos por Ordenes de Compras OK 

3 Todos los usuarios Listar el stock de artículos bodega OK 

    Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

             Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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MODELO DE INFORMES DE PRUEBAS 

 
 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 PARTICIPANTES: LUIS MORALES - LEONARDO CORTEZ 
 CARGO:  ESTUDIANTES 

 

     
CUADRO # 14   MÒDULO REQUISICIONES 

    
Nº OPCIÒN CASO RESULTADO 

1 Asistente técnico Visualizar estado de requisiciones OK 

2 Asistente técnico Ingresar y guardar datos de acuerdo a los parámetros OK 

3 Asistente técnico Intentar ingresar datos incompletos  ERROR 

4 Asistente compras Visualizar estado de requisiciones OK 

5 Asistente compras Subir cotizaciones OK 

6 Asistente compras Enviar cotización al proveedor OK 

7 Gerente compras Visualizar estado de requisiciones OK 

8 Gerente compras Adjudicar mejor oferta ERROR 

    Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

             Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
 

 

Cabe indicar que los errores fueron corregidos validando el código fuente de la 

aplicación. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÒN 
 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÀTICAS Y FÌSICA 

CARRERA DE INGENIERÌA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 
 
1.- ¿El aplicativo web para el proceso de compras ha disminuido los 

procesos para llevar a cabo la compra de repuestos? 

 
a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni en acuerdo ni desacuerdo 

d) En Desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 
2.- ¿Cómo calificaría usted la interfaz gráfica del aplicativo web para el  
 
proceso de compras? 
 

a) Excelente 

b) Muy bueno  

c) Bueno 

d) Regular  

e) Malo  

f) Pésimo 
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3.- ¿Cómo calificaría usted el uso del aplicativo para optimización del 

proceso de compras? 

a) Muy fácil 

b) Fácil 

c) Medianamente fácil 

d) Difícil 

e) Muy difícil 

4.- ¿Cómo calificaría usted la estrategia utilizada para mejorar  los 

procesos de compras? 

 
a) Excelente 

b) Muy bueno 

c) Bueno  

d) Regular  

e) Malo 

f) Pésimo 

 
5.- ¿Considera usted que con el uso del aplicativo se disminuye los 

tiempos de espera por entrega de repuestos para las maquinaria? 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni en acuerdo ni desacuerdo 

d) En Desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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6.- ¿Cree usted que se debe agregar alguna funcionalidad adicional para el  
 
aplicativo web? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

7.- Indique su grado de satisfacción general para el aplicativo web 

diseñado para los proceso de compras. 

a) Muy satisfecho 

b) Algo satisfecho 

c) Más o menos satisfecho 

d) Algo insatisfecho 

e) Muy insatisfecho 
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CAPÌTULO  IV 
 

CRITERIOS  DE  ACEPTACIÒN  DEL  PRODUCTO 
 

 CUADRO # 15 

TIPO DE REQUISISTO 
DESCRIPCION DEL 

 REQUISISTO 
CRITERIOS DE ACEPTACIÒN 

ESTABLECIDO POR 
LA EMPRESA 

1.- Recepción y almacenamien-
to de la base de datos de los 
proveedores  

1.1.- Permite obtener la base de datos 
actualizada de los proveedores 

1.2.- Lograr un listado de proveedores 
más eficiente 

2.- Elaboración de encuestas al 
personal involucrado en el pro-
ceso de compras y manteni-
miento. 

2.1.- El diseño de la encuesta nos 
permite obtener los requerimientos 
principales de los usuarios del sistema 

REGLAMENTARIOS 

3.- Recopilación de información 
mediante encuestas 

3.1.-Permite obtener información so-
bre los requerimientos de los usuarios 

4.- Preparación de informes 
mediante los datos recopilados 
en la encuesta 

4.1.- Permite obtener un análisis de 
acuerdo a los resultados obtenidos por 
cada pregunta mediante tabulación y 
cuadros estadísticas 

5.- Diseño de los reportes 
5.1.- Permite obtener la información 
necesaria mediante las encuestas y 
los datos recogidos. 

6.- Recolectar información so-
bre el proceso de compras 

6.1.- Cumplir lo requerido por la em-
presa 

 
 
 
6.2.- Extender estrategias para optimi-
zar procesos actuales 
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SOLICITADO EN EL 
PROYECTO 

 
7.- Levantamiento de informa-
ción de los procesos de com-
pras 

7.1.- Nos permite obtener el flujo de 
información exacta e incluir los nuevos 
requerimientos 

8.- Realizar diagrama de los 
procesos de compras 

8.1.- Permite verificar lo que cada 
proceso realiza 

9.- Realizar un test funcional de 
software 

9.1.- Permite analizar los requerimien-
tos a implementar en el software para 
entregarlo siendo de gran ayuda para 
los usuarios 

10.- Convocar a reuniones con 
el personal involucrado en el 
proceso de compras 

10.1.- Permite hacer revisiones y co-
rrecciones para los procesos que se 
está diseñando. 

10.2.- Comprobar que cumpla con los 
requerimientos de los usuarios del 
sistema 

11.- Diseñar el manual de usua-
rio del software. 

11.1.- Permite determinar las funcio-
nes y procesos que tiene el aplicativo 
web. 

12.- Capacitar al personal invo-
lucrado en el proceso 

12.1.- Permite capacitar a los usuarios 
del sistema de compras en el correcto 
uso del aplicativo 

 

Elaborado por: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 

             Fuente: Luis Morales Encalada – Leonardo Cortez Díaz 
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CAPÌTULO  V 
 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

Una vez desarrollado el sistema, se ha concluido lo siguiente: 

 

Luego de las pruebas realizadas y la capacitación a los usuarios se determinó 

que el 90% de las personas involucradas en el sistema de compras, está de 

acuerdo en que el aplicativo web para el proceso de compras ha disminuido los 

procesos para llevar a cabo la compra de repuestos. 

 

El levantamiento de información de control evaluación y registro, se ha cumplido 

gracias al apoyo y colaboración del personal de plásticos Industriales. 

 

Los usuarios demostraron gran adaptación e interés a la aplicación web debido 

al a la interfaz de usuario que fue diseñada de manera que sea amigable con los 

usuarios. Debido a la incorporación del usuario en el desarrollo del aplicativo 

web, se logró una muy buena aceptación del producto. 

 

El aplicativo web diseñado, ha logrado optimizar el flujo de procesos de compras 

por lo que se obtuvo un alto grado de aceptación tanto de la gerencia como de 

los usuarios del sistema debido a que el sistema disminuye procesos, haciendo 

que el flujo sea más rápido con respecto a la recepción de los repuestos para las 

maquinarias de producción, logrando una comunicación más rápida con el 

proveedor la cual beneficia a tanto a la empresa como a los proveedores. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

La información está almacenada en el hosting, por tal motivo se recomienda 

realizar copias de la base de datos, para lo cual el aplicativo brinda facilidades 

de realizar respaldos. 

 

Se recomienda a la empresa establecer políticas de seguridad para la 

administración de claves, para evitar el acceso de personas ajenas o no 

autorizadas a la información la cual es confidencial. 

 

Definir la labor a cada empleado, de forma clara y precisa de manera que se 

establezca el rol de cada uno en el sistema.  

 

Se debe llevar en un base de datos la información que servirá para registrar los 

próximos proyectos de automatización en la cual se tomará decisiones y aprobar 

nuevos trabajos para una mejora en los nuevas tareas de desarrollo para la 

empresa,  se tomará en cuenta que elementos indispensables intervienen en el 

proceso productivo las cuales son: Maquinarias y Equipos, Documentos de 

Control para las maquinarias, Materiales, Personal. 

 

Mantener en forma continua la capacitación del personal para un buen manejo 

rápido de la aplicación.  
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ANEXO # 01 
 

 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
 

NOMBRE DE TAREA COMIENZO FIN 
NOMBRE DE  
 RECURSO 

Evaluaciòn y automatización del 
flujo en el proceso de compras de 
repuestos, mediante selecciòn de 
cotizaciones con los proveedores.  lun 23/05/16 lun 12/09/16 

Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

Desarrollo lun 23/05/16 vie 03/06/16   

   Análisis de requerimiento lun 23/05/16 vie 27/05/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

   Estudio de situación actual lun 30/05/16 mié 01/06/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

   Requerimientos nuevos mié 01/06/16 vie 03/06/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

Modelo de base lun 06/06/16 mié 29/06/16   

   Modelo Entidad-Relación lun 06/06/16 jue 09/06/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

Modelo de diseño pagina web vie 10/06/16 mié 15/06/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

Creación de pantallas jue 16/06/16 lun 20/06/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

 Integración de la Base de Datos mar 21/06/16 jue 23/06/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

   Integración de los Módulos vie 24/06/16 lun 27/06/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 
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NOMBRE DE TAREA 

 

 
 
 
 

COMIENZO 

 
 
 
 

FIN 

 
 
 
 

NOMBRE  
DE  

RECURSO 

   Validación de pantallas mar 28/06/16 mié 29/06/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

Documentación de la tesis lun 04/07/16 vie 19/08/16   

Documentar Primer Capitulo lun 04/07/16 mar 12/07/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

Documentar Segundo Capitulo mié 13/07/16 mié 20/07/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

   Documentar Tercer Capitulo jue 21/07/16 vie 05/08/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

   Documentar Cuarto Capitulo lun 08/08/16 vie 19/08/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

Implementación lun 22/08/16 lun 12/09/16   

   Puesta en prueba de sistemas lun 22/08/16 vie 26/08/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

   Cargar Base de Datos lun 29/08/16 vie 02/09/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

   Criterios de evaluación lun 05/09/16 vie 09/09/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 

Monitoreo lun 12/09/16 vie 16/09/16   

   Estabilización del aplicativo lun 12/09/16 vie 16/09/16 
Luis Morales - 
Leonardo Cortez 
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ANEXO #  2 
 
 

DIAGRAMA  ENTIDAD RELACIÒN 
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ANEXO # 3 
DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO # 4 

 

 
CASOS DE USO 

 
 

Autenticación 

 
 

Gestionar Usuario 
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Gestionar Centro de Costo 

 
 

 

 

 

Gestionar Cuentas 
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Gestionar Bodegas 

 

 
 

 

 

 

Gestionar Artículo 
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Gestionar Proveedores 

 
 

 

 

 

Gestionar Ingreso a Bodega 
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Listar Stock de bodega 

 
 

 

 

 

Gestionar Requisiciones 
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Gestionar Orden de Compras 
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ANEXO # 5 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÒN 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÒN DEL PROYECTO 

 

1.- ¿El aplicativo web para el proceso de compras ha disminuido los 
procesos para llevar a cabo la compra de repuestos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

a)    Totalmente de acuerdo 13 65,00% 

b)    De acuerdo 5 25,00% 

c)    Ni en acuerdo ni desacuerdo 2 10,00% 

d)    En Desacuerdo 0 0,00% 

e)    Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

 
 

Con la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 



 

111 

 

Se observa que el 65% de los encuestados están totalmente de acuerdo y el 

25% de los encuestados están de acuerdo en que se ha reducido los procesos 

del sistema de compras, obteniendo un 90% de aceptación. 

 

2.- ¿Cómo calificaría usted la interfaz gráfica del aplicativo web 
para el proceso de compras? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

a)    Excelente 12 60,00% 

b)    Muy bueno  5 25,00% 

c)    Bueno 2 10,00% 

d)    Regular  1 5,00% 

e)    Malo  0 0,00% 

f)     Pésimo 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

 
 

 

Se observa que 60% de los encuestados opinan que la interfaz grafica es 

excelente y el 25% que es muy bueno, obteniendo un total de 84% de los 

encuestados indican que el diseño del sistema es muy amigable para el usuario. 
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3.- ¿Cómo calificaría usted el uso del aplicativo para optimización 
del proceso de compras? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

a)    Muy fácil 11 55,00% 

b)    Fácil 4 20,00% 

c)    Medianamente fácil 5 25,00% 

d)    Difícil 0 0,00% 

e)    Muy difícil 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

 

 

 
 

 

 

Se observa que el 55% de los encuestados indican que el aplicativo es muy fácil 

y el 20% indican que el aplicativo es fácil de interactuar con el usuario, esto se 

debe a que se ha disminuido procesos en el sistema de compras. 
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4.- ¿Cómo calificaría usted la estrategia utilizada para mejorar  los 
procesos de compras? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

a)    Excelente 14 70,00% 

b)    Muy bueno  4 20,00% 

c)    Bueno 2 10,00% 

d)    Regular  0 0,00% 

e)    Malo  0 0,00% 

f)     Pésimo 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 

 

 

 
 

 

 

Se observa que el 70% de los encuestados indican que la estrategia utilizada es 

excelente y el 20% indica que es muy bueno, obteniendo un 90% de aceptación 

del sistema. 
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5.- ¿Considera usted que con el uso del aplicativo se disminuye los tiempos de 
espera por entrega de repuestos para las maquinaria? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

a)    Totalmente de acuerdo 10 50,00% 

b)    De acuerdo 8 40,00% 

c)    Ni en acuerdo ni desacuerdo 2 10,00% 

d)    En Desacuerdo 0 0,00% 

e)    Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 
 

 
 

 

 

Se observa que el 50% de los encuestados esta totalmente de acuerdo y el 40% 

está de acuerdo que el nuevo sistemareduce los tempos de entrega de 

repuestos solicitados a los proveedores obteniendo un 90% de aceptación. 
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7.- Indique su grado de satisfacción general para el aplicativo web diseñado pa-
ra los proceso de compras. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

a)    Muy satisfecho 8 40,00% 

b)    Algo satisfecho 8 40,00% 

c)    Más o menos satisfecho 4 20,00% 

d)    Algo insatisfecho 0 0,00% 

e)    Muy insatisfecho 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 
 
 

 
 

 

Se observa que el 40% de los encuestados estan muy satisfechos y un 40% está 

algo satisfecho con el aplicativo diseñado debido a que el sistema es facil de 

usar, obteniendo un 80% de aceptación. 

 
 


