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RESUMEN 
 
Actualmente en la empresa Corporación El Rosado, en su línea de negocios de 
restaurantes cuentan con sistemas para ventas, contables e inventarios. Pero el 
sistema de inventarios es limitado y no les permite obtener todo lo que necesitan 
para llevar un mejor control de sus locales de restaurantes. Por tal motivo se 
desarrolla este proyecto de titulación, donde se analiza la implementación de 
una herramienta de inventarios llamada My Inventory, para que brinde mayores 
beneficios dentro de la corporación, permitiendo tener una información real a 
tiempo, y no solamente a un área de la empresa sino que a diferentes áreas. La 
ventaja de esta herramienta es que permite hacer su interacción automatizada, 
realizar las descargas de las ventas desde el inventario en línea y mostrando la 
información en tiempo real. La implementación de My Inventory es beneficiosa 
para la empresa y les brinda mejores estrategias al momento de planificar 
promociones para sus diferentes locales, además de postear los productos 
terminados por medio de recetas, que es una de las cualidades con las que 
cuenta esta herramienta. A lo largo del desarrollo de este proyecto, se 
cumplieron los objetivos donde la integración entre los sistemas de la 
corporación con la herramienta de inventarios My Inventory, cumple con la 
interoperabilidad de la información entre los sistemas y la automatización entre 
ellas, dando resultados esperados por la corporación. Para su implementación 
se contó con la opinión de todos los involucrados para la utilización de la 
herramienta de inventarios, y se llegó a la conclusión de que la herramienta de 
inventarios My Inventory si es de utilidad y por un largo tiempo. 
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ABSTRACT 
 

Currently in the company Corporacion El Rosado in its business line restaurants 
have systems for sales, accounting and inventories. But the inventory system is 
limited and does not allow them to get everything they need to take better control 
of their local restaurants. Therefore this project titling, where the implementation 
of a tool inventory called My Inventory, to provide greater benefits within the 
corporation is analyzed is developed, allowing to have real-time information, not 
only an area of the company but to different areas. The advantage of this tool is 
that it allows its automated interaction, make downloads of sales from inventory 
online and displaying the information in real time. The implementation of My 
Inventory is beneficial for the company and gives them better strategies when 
planning promotions for different local, plus post finished through recipes, which 
is one of the qualities that has this tool products. Throughout the development of 
this project, the objectives where integration between the systems of the 
corporation with the tool inventory My Inventory, meets the interoperability of 
information between systems and automation between them were fulfilled, giving 
expected results the corporation. For its implementation counted with the opinion 
of everyone involved in the use of the tool inventory, and concluded that the tool 
inventory My Inventory if it is useful and for a long time. 

 
 
 
 

   



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Corporación El Rosado tiene como una de sus líneas de negocios, locales 

de restaurantes, en donde la empresa como tal necesita obtener 

información real y específica para poder mantener una mejor 

administración de sus negocios, una mejor distribución de sus ideas y 

planteamientos referentes a la satisfacción de la empresa sin dejar a un 

lado la satisfacción de sus clientes. 

 

El motivo de este proyecto fue poder obtener resultados positivos 

implementando una herramienta de inventarios, se necesitó integrar con 

los sistemas de la Corporación, ya que de esta manera se requirió 

obtener los resultados necesarios para las diversas necesidades de la 

empresa referente a la línea de negocios de restaurantes. 

 

Además, se buscó y se diseñó un modelo de Bus de Servicios para poder 

integrar los sistemas y de esta manera automatizar el traspaso de 

información entre ellos y así poder obtener mejores resultados. 

 

Con la implementación e integración de los sistemas con esta herramienta 

de inventarios, se buscó obtener un inventario real y costos de los platos 

terminados de forma automatizada, el cual es información muy importante 

para la Corporación, tomando en cuenta que es un trabajo en conjunto 

con las diversas áreas de la empresa como son: contabilidad, datos 

maestros, marketing, compras y computación que es el encargado de dar 

el soporte entre los sistemas. 

 

En el Capítulo I – El Problema, se describen las ideas preliminares para el 

planteamiento del problema, con sus diferentes causas, consecuencias y 

lo que se busca solucionar en este proyecto. 

 



2 

 

En el Capítulo II – El Marco Teórico, se describen todas las posibles 

herramientas, conceptos y características, que brinden una solución que 

se ajuste a la necesidad de obtener resultados positivos para la empresa. 

 

En el Capítulo III – La Metodología, se describen todas las categorías, 

modalidades y diseños que se emplearon en toda la investigación para 

obtener los resultados esperados, que se analizaron utilizando los 

procedimientos y el tipo de metodología que se adaptó a este tema. 

 

En el Capítulo IV – Resultados, se indicaron los resultados, referente al 

desarrollo del análisis de este proyecto, en donde se dio la solución al 

problema expuesto.  

 

En el Capítulo V – Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones, es en 

donde se plantea la propuesta sobre el diseño del bus de servicios 

empresarial el cual se verificó para mejoras que se puedan emplear 

dentro de este proyecto de titulación.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
Actualmente Corporación El Rosado busca solucionar varios problemas 

referentes a la línea de negocios de Restaurantes, con respecto a sus 

inventarios, ventas, costos, desperdicios, promociones y un sin número de 

situaciones que se pueden presentar por no tener una información real o 

exacta de lo que necesitan. 

 

Es necesario mencionar algunos puntos refiriéndose a cada problema que 

necesita ser solucionado: 

 

1. En la actualidad no se obtiene un inventario real de los productos 

(materia prima), que se utilizan para preparar los platos terminados, 

ya que los auditores, que son los que se encargan de tomar el 

inventario cada mes, solamente se encargan de tomar el físico e 

ingresarlo en un sistema de la Corporación, donde este sistema no 

realiza en ningún momento la descarga de las ventas, es decir, si 

revisamos el sistema a diario, tendrá el mismo inventario que es 

ingresado a inicio de cada mes sin saber cuál sería el inventario 

real día a día. 

 

2. El sistema de inventarios que tiene la Corporación es muy limitado 

para su uso, solamente permite ingresar el inventario al momento 

que se realice la toma física, ingreso de recepciones de productos 
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(llamados órdenes de compra), consultas y despachos, pero no 

permite realizar descarga por ventas, y esto impide que se pueda 

tener un costo real por cada plato de una forma automatizada, 

obligando a los gerentes culinarios realizarlo de manera manual. 

 

3. El sistema de Inventario de la Corporación no está anexado en 

ningún momento con el sistema de ventas que manejan los 

restaurantes, por lo cual es otra problemática, y al no existir 

ninguna conexión entre ellos, los sistemas no interactúan y por 

ende no hay información útil para la empresa, refiriéndose a costos 

y descargas. 

 

4. Otro problema que se ha presentado al momento de realizar el 

análisis de la integración de la herramienta My Inventory con los 

sistemas de la Corporación, es que no existe una forma 

automatizada para un cambio de información entre ellos y a su vez 

puedan realizarle las descargas del inventario. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Es necesario mencionar que el problema nace en base a la falta de 

información aproximada y/o exacta que hoy en día se necesita en una 

empresa para poder obtener costos reales versus ventas, en este caso, 

apuntando a la línea de negocio de restaurantes, tomando en cuenta que 

para obtener información real es necesario utilizar una herramienta 

sistemática como ayuda, que abarque a todas las áreas de la empresa, 

carece de esta ayuda y en la actualidad lo realizan manualmente, 

surgiendo errores porcentuales al momento de obtener sus costos por 

platos terminados. 
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Los restaurantes diariamente realizan toma física de inventarió para 

mantenerse con un stock aceptable, y de esta manera poder abastecerse 

de productos necesarios para la venta, verificando según la necesidad del 

local para realizar los pedidos llamados órdenes de compra, y al momento 

de realizar los ingresos al sistema, aumentan el inventario pero no existe 

una descarga del mismo por lo cual no hay forma de analizarlo a fin de 

mes, sino que todo lo tienen que realizar manualmente. 

 

De igual manera, la producción diaria solo llevan como bitácora en papel, 

mas no es ingresada en ningún lado como para que se realice la 

descarga de inventarios, y de esta manera ir sabiendo por medio de un 

balance la necesidad diaria para la producción, y referente a las mermas 

de igual manera, solamente son declaradas a los auditores mas no 

descargadas del sistema. 

 

En la actualidad, el sistema de inventarios que tiene la Corporación no es 

de gran ayuda para llevar un control de inventarios real en los 

Restaurantes, no es eficiente al momento de querer obtener reportes de 

costos, producción, mermas o desperdicios. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

En los restaurantes siempre se 

presenta el problema de tener 

faltantes al momento de tomar el 

inventario mensual, ya que los 

auditores no cuentan con un 

sistema que les pueda indicar una 

Los auditores tienen que realizar un 

cálculo manual y referente a eso, 

llegan a la conclusión de la 

diferencia en el inventario que 

pueda tener, el cual puede no ser 

tan real como se lo esperan. 
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referencia del inventario mes a 

mes. 

 

Los costos de los platos 

terminados los obtienen de 

manera manual, realizando 

cálculos con precios referenciales 

de la materia prima. 

Corren el riesgo que la materia 

prima cambie sus precios y al 

momento de obtener los costos de 

platos terminados sean con precios 

erróneos. 

Actualmente no cuentan con un 

sistema que tome las compras 

realizadas con precios 

actualizados y lo aplique en algún 

sistema donde realice los cálculos 

automáticos de los costos de 

platos terminados 

Lo realizan en base a archivos en 

Excel y tienen que estar 

actualizando los precios día a día, 

pero para esto utilizan precios 

referenciales para formar sus 

recetas y poder obtener los costos 

de platos terminados para poner los 

precios de venta al público, los 

cuales pueden no ser beneficiosos. 

Si no se tiene un sistema 

automatizado que contenga toda 

la información necesaria, no se 

puede obtener todo lo necesario 

de manera real, para llevar un 

mejor control. 

Tomando en cuenta estos 

problemas, pueden prestarse para 

fraudes y robos sin darse cuenta 

que estén pasando hasta el 

momento, pérdidas en ventas al no 

obtener un costo de platos 

terminados real, desperdiciar los 

alimentos o bien los empleados 

consuman los productos sin ser 

autorizados, y todos estos factores 

mencionados causarían una gran 

pérdida monetaria para la 

Corporación a un largo plazo y que 

podría no ser rentable continuar con 
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la línea de negocios de 

Restaurantes, pensando que puede 

ser por una mala administración. 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Administrativo 

Área: Contable, Producción y Automatización 

Aspecto: Sistemático 

Tema: Integrar la herramienta de inventarios My Inventory con sistemas 

de la empresa Corporación El Rosado y propuesta de diseño de 

integración de un Bus de Servicios empresarial. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Automatizar los sistemas de Corporación El Rosado con la herramienta 

de inventarios My Inventory permitirá obtener la información en tiempo 

real para mejores resultados en la producción para llegar a los platos 

terminados para la venta? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado:  

La investigación está enfocada en la automatización de los sistemas de la 

empresa con la herramienta de inventarios para poder obtener mejores 

resultados en tiempo real, llevando a cabo la utilización de la información 

por los departamentos encargados en el manejo de la administración de 

la línea de negocios de restaurantes dentro de la empresa. 
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Claro:  

Es claro porque sabemos a dónde queremos llegar con este proyecto, el 

cual consiste en automatizar todos los procesos entre los sistemas para 

obtener información útil en tiempo real para la empresa. 

 

Evidente:  

Es evidente que se desea trabajar entre los sistemas de forma 

automatizada utilizando procesos propios de la herramienta de inventarios 

u otro tipo de metodología alterna que puede mejorar la interoperabilidad 

entre los sistemas.  

 

Concreto:  

Podemos decir que es concreto porque sabemos a dónde queremos 

llegar con el planteamiento de este proyecto, que consiste en obtener 

información en tiempo real de toda la operatividad de la línea de negocios 

de restaurantes. 

 

Factible:  

Si es factible porque se obtienen resultados en un tiempo determinado 

trabajando con todos los involucrados, ya que es un trabajo en equipo y 

de seguimiento continuo. 

 

Identifica los productos esperados:  

Se tiene claro que el producto esperado con este proyecto, son los 

resultados en tiempo real con la automatización de los sistemas de la 

empresa con la herramienta de inventarios expuesta, además que se 

buscará plantear de manera alterna un diseño de bus de servicios 

empresariales. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Integrar la herramienta de inventarios My Inventory con sistemas de la 

Empresa Corporación El Rosado para analizar la interoperabilidad y 

propuesta de un diseño de Bus de Servicios Empresarial. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar la integración de los sistemas.  

 Analizar la interoperabilidad de la integración de My Inventory 

con los sistemas actuales. 

 Diseñar la integración de un Bus de Servicios Empresarial. 

 

Alcance del Problema 

 

Se busca integrar la herramienta de inventarios My Inventory con los 

sistemas de la Corporación para poder medir la rentabilidad en la línea de 

negocios de Restaurantes, teniendo en cuenta: 

 

 Obtener un inventario real ingresando la información correcta 

mediante la toma física. 

 

 Determinar los costos de platos terminados mediante el posteo de 

las recetas con la información real de inventario y las descargas de 

las ventas del inventario. 

 

 Automatizar los sistemas para el posteo de las ventas mediante las 

recepciones de la materia prima, además de las descargas por las 
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ventas en los restaurantes, descargas de la producción diaria y la 

descarga por mermas o desperdicios, es decir, automatizar los 

sistemas para el traspaso de información entre ellos en tiempo real. 

 

Se necesita analizar la interoperabilidad de la integración de la 

herramienta de inventarios con los demás sistemas de la empresa, 

mediante un monitoreo de veracidad y eficacia de la información, esto se 

lo realiza analizando el traspaso de la información de un sistema a otro y 

que esta sea real, es decir, verificar que la información no sea 

tergiversada al momento de analizarla ya que pueden no haberse pasado 

los datos completos o haberse pasado información errónea con la 

integración realizada, para esto debemos de tomar en cuenta que: 

 

 La interoperabilidad dependerá mucho de la integración efectiva 

que se realice entre la herramienta de inventarios My Inventory y 

los sistemas de la empresa. 

 

 La información con la que se debe alimentar My Inventory debe ser 

la misma información que haya sido ingresada en los sistemas de 

la corporación. 

 

 Analizar que los cálculos automatizados que realiza la misma 

herramienta de inventarios, concuerde con los datos verificados 

mediante la operación de los locales asignados a trabajar con esta 

herramienta. 

 

Para una mejor integración de los sistemas de la empresa con la 

herramienta de inventarios My Inventory, se busca adaptar algunas de las 

tipologías del Bus de Servicios Empresariales, para que permite realizar la 

integración entre ellos y de esta manera sea más transparente el 

intercambio de información entre los sistemas involucrados. 
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Justificación e Importancia 

 

Corporación El Rosado mantiene sus negocios de restaurantes llevando 

normas y estándares internacionales según la operatividad impuesta por 

sus franquiciados, para esto también deben de tener un orden y control 

entre sus costos y ventas pero bajo las normas del país para 

restaurantes, pero tomando en cuenta que todo esto lo hacen 

manualmente con un margen de error que podría ser de un porcentaje 

mayor al que se espera. 

 

Con la herramienta de inventarios My Inventory, que pertenece a My 

Micros, se espera llevar un control más ordenado dentro de la corporación 

y para sus diferentes departamentos que la información que se obtenga 

será útil. 

 

My Inventory es una herramienta que brinda una facilidad para manejar 

los inventarios de la materia prima utilizada en los restaurantes, llevar un 

control mediante recepciones, ordenes de compras, transferencias, 

control sobre el SOH de los productos que ingresan a los restaurantes, 

que es el stock en productos y además de eso, todos los reportes 

necesarios para obtener la información utilizada para la rentabilidad de un 

negocio. 

 

Con esta herramienta se busca aplicar todos sus módulos dentro de la 

Corporación, para poder manejar la información y el sistema 

automáticamente nos brinde los resultados requeridos para controlar la 

rentabilidad del negocio, verificando pérdidas y ganancias, el cual les 

permita ofrecer una mejor calidad de servicio a sus clientes, además de 

poder tener un mayor control en sus negocios cumpliendo con las normas 

y estándares internacionales que solicitan las franquicias. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 
La implementación de una herramienta de inventarios que tenga como 

objetivo automatizar, sistematizar y controlar toda la información referente 

a materia prima, recetas, costos y rentabilidad de la línea de negocios de 

restaurantes, hoy en día, es de gran ayuda para poder manejar de una 

mejor manera estos negocios dentro de una empresa, ya que en la 

actualidad en Corporación El Rosado se necesita tener una información 

más real referente a todo el manejo de los restaurantes, tanto en el 

inventario, recepciones, rentabilidad y costos de platos terminados. 

 

La herramienta de inventarios My Inventory es capaz de manejar toda la 

información brindada por los restaurantes y como resultado entregar la 

información requerida por la Corporación, en donde los usuarios podrán 

adquirir dicha información y utilizarla de la mejor manera para el beneficio 

de la Corporación. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Para tener más claro este tema de investigación, hay que tomar en cuenta 

ciertos conceptos, los cuales tendremos que ir mencionando y 

desarrollando cada uno para un mejor análisis, diseño e implementación 

de este proyecto, que nos llevarán a un estudio más específico con 

respecto a todos los temas que tienen que ser incluidos para un 

entendimiento más claro de lo que se quiere llevar a cabo. 
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Inventario 

 

Gaither&Frazier  (2000), define que:  

El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los 
elementos que componen el patrimonio de una empresa o persona en un 
momento determinado. Antes, los inventarios se realizaban por medio 
físico (se escribían en un papel). Es detallada porque se especifican las 
características de cada uno de los elementos que integran el patrimonio. 
Es ordenada porque agrupa los elementos patrimoniales en sus cuentas 
correspondientes y las cuentas en sus masas patrimoniales. Es valorada 
porque se expresa el valor de cada elemento patrimonial en unidades 
monetarias. (p.355) 

 
Para Muller (2005), el inventario en las empresas está constituido por todo 

aquel patrimonio que incluye la materia prima, los productos que se 

encuentren en proceso, suministros para sus operaciones y los productos 

terminados, ya que un inventario es tan importante para cualquier 

empresa que puede ir desde un lápiz hasta un auto. (p.1) 

 

Muller también menciona que el inventario nos permite reducir costos, ya 

que si se tiene un inventario real, nos ayuda a no comprar más de lo que 

necesitamos y de esta manera ahorraríamos recursos económicos para la 

empresa, evitaríamos tener lo innecesario y nos ayuda a ver rápidamente 

los que nos haría falta. 

 

Clasificación de Inventarios. 

 

El autor Eppan (2000), menciona 4 categorías de clasificación de 

inventarios: 

 

1.- Inventarios de Materia Prima: Consiste en los elementos principales o 

básicos que se toman en cuenta para la elaboración de productos, tales 

como en una actividad industrial que se presenta una gran variedad de 

materiales y materia prima, que son sometidos a un proceso para obtener 

un producto final terminado. Hay que tomar en cuenta que al producto, 
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material o artículo que interviene para la producción de un producto final 

se lo llama Materia Prima, ya que se utiliza en grandes cantidades para 

ser sometido en un proceso de fabricación para obtener como objetivo 

final un producto terminado. 

 

2.- Inventario de Productos en Proceso: Son todos los productos o 

elementos que son utilizados en el proceso de producción, los cuales son 

parcialmente terminados o se encuentran en un proceso medio y se les 

ha aplicado indirectamente los gastos del proceso de producción en un 

momento específico. 

 

Una de sus características es que se va incrementando el valor a medida 

que se va transformando de materia prima a producto terminado, y como 

consecuencia del proceso de producción total, se encuentra aun en los 

locales al momento de realizarse la toma física, y como aun no han sido 

vendidos deben de tomarse en cuenta para el inventario, ya que su nivel 

de venta o descarga de inventario dependerá de la demanda que tenga. 

 

3.- Inventario de Productos Terminados: Los inventarios de Productos 

Terminados son todos los bienes adquiridos en las empresas, que son 

transformados o producidos para ser vendidos como productos 

elaborados. 

 

4.- Inventario de Materiales y Suministros: Dentro de este inventario se 

incluye la Materia Prima secundaria, ya que sus especificaciones varían 

según el tipo de empresa o industria en el que se lo vaya a utilizar, por lo 

que pueden ser como ejemplo servilletas, vasos, hojas, etc., los  artículos 

que son destinados para la operación de la empresa o industria, como por 

ejemplo, artículos para la limpieza, combustible, gas, etc., y los artículos y 

materias de reparación y mantenimiento de maquinarias y aparatos 
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operativos, estos necesitan ser controlados adecuadamente por su costo 

y volumen. 

 

Tipos de Inventarios 

 

Gaither&Frazier (2000), indica que existen 8 tipos de inventarios los 

cuales se describen a continuación: 

 

1.- Inventario Físico: El inventario Físico es el inventario real, el que se 

debe contar, medir, procesar, apuntar y registrar todas y cada una de las 

diferentes clases de artículos que se encuentren dentro de la existencia 

del inventario y en la fecha de la toma física asignada. 

 

2.- Inventario Perpetuo: El inventario Perpetuo es aquel que se lleva de 

acuerdo con la existencia en el local, por medio de los registros detallados 

con sus cantidades físicas, unidades de medidas y monetarias. 

 

González (p.89) además señala las siguientes ventajas: 

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

de productos al poseer una información en tiempo real de los 

niveles de inventarios, rotaciones, etc., por lo tanto mejora la toma 

de decisiones. 

 

 Facilita el recuento físico en el cado de que esto sea necesario 

para llevar a cabo una verificación del inventario. 

 

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

etc. 

 

3.- Inventario Inicial: El inventario Inicial es aquel que se toma al momento 

de iniciar las operaciones en el local. 
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4.- Inventario Final: El Inventario Final es aquel que se toma al momento 

de finalizar las operaciones en el local, pero tomando en cuenta que es 

utilizado cuando se cierra un periodo mensual o periodo mercantil. 

 

5.- Inventario Máximo: El inventario Máximo es el tope máximo que se 

define para tener de artículos en un inventario, ya que por el control que 

llevan los empleados se pueden exceder al momento de solicitar los 

productos. 

 

6.- Inventario Mínimo: El inventario Mínimo es la cantidad mínima que se 

define para mantener en un inventario, ya que de esta manera se puede 

estar precavido de no quedarse sin stock de algún producto. 

 

7.- Inventario de Seguridad: El inventario de Seguridad es aquel que 

existe en un lugar especificado por la empresa, ya que por diferentes 

factores como demora en la entrega de los pedidos, huelgas, vacaciones, 

feriados, etc., se utilizan para prevenir faltantes. 

 

8.- Inventario de Prevención: El inventario de prevención tiene el fin de 

cubrir necesidades futuras permanentes definidas. Se diferencia con el 

inventario de seguridad, porque en el inventario de prevención se conoce 

con certeza mientras que en el inventario de seguridad es por cualquier 

riesgo ajeno a la empresa que pueda pasar. 

 

Sistemas Informáticos para la Gestión de Inventario 

 

Medina (2014), menciona que:  

Es un programa, utilizado por medio de una computadora, que te permite 
llevar el control y la administración de los productos que se encuentran 
dentro de un almacén, por ejemplo: Gestión integrada de inventarios, la 
identificación del inventario y la exactitud de los registros que están 
revolucionando el control de inventarios. 
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El autor Medina también indica que los sistemas informáticos para la 

gestión de Inventarios están definidos para una mejor ayuda, un manejo 

más exacto de toda la materia prima, patrimonios o producto terminado en 

las empresas, por lo cual se debe de tomar en cuenta que siendo un 

sistema informático  debe permitir una mayor precisión y velocidad en la 

toma de inventarios, facilitar la entrada y salida de productos y la toma 

física. 

 

Para Medina las entradas y salidas de los ítems, sean estos materia 

prima, producción, suministros, etc., los sistemas de inventario 

informáticos permiten llevar el control de los costos por cada movimiento 

que se realice dentro del inventario, también permitirá administrar los 

productos que se transfieren entre locales o almacenes, inclusive 

almacenes virtuales y/o móviles para entregarse los ítems a tiempo.  

 

De los sistemas informáticos de inventario se obtiene información 

estadística del comportamiento de los ítems que se almacenan, y así 

poder monitorear la rotación del inventario evitando tener lo innecesario, 

en realidad podemos decir que es un conjunto de herramientas 

elaboradas para supervisar los componentes, patrimonios, productos, 

etc., por el cual permite a los usuarios administrar sus productos por 

medio de un despliegue de paquetes subidos por medio de la red, sean 

estos en un aplicativo web o de escritorio, y soportados en Windows o 

Linux, inclusive en Mac. 

 

Verificando los estudios de este tema, encontramos que una técnica 

eficaz en el manejo de las existencias en el inventario es la que se conoce 

como ODI (Optimización Dinámica de Inventarios), que permite controlar y 

administrar el stock del producto terminado que se obtiene para ser usado 

o vendido, pero pueden tener una demanda futura incierta, la cual nos 

puede favorecer o más bien perjudicar. 
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Tipos de Programas de Inventario 

 

Medina también menciona una gran cantidad de programas de inventarios 

que facilitan la gestión de la toma física, entradas y salidas de ítems y 

además de eso llevar un control y estadística de la información utilizada, 

algunos sistemas informáticos para la administración de inventarios tienen 

como objetivo mantener la mercadería adecuada en el lugar apropiado de 

sus bodegas y en el momento preciso. 

 

Para esto se utilizan medidas de almacenamiento universales y la 

mayoría tienen la opción de crear unidades de medidas según la 

necesidad, con las cuales se registran los artículos en el momento de 

recibir la mercadería y también al momento de la venta. Otra de las 

cualidades que pueden tener es la lectura de código de barras en donde 

se registran en la base de datos directamente con el nombre del producto, 

unidad de medida, cantidad, precio de venta y el costo. 

 

La optimización se refiere a encontrar una mejor combinación de los 

recursos  y costos en la gestión de inventarios, es decir, poder encontrar 

la mejor inversión en el stock necesario para la empresa con los niveles 

de servicios requeridos, obteniendo mejores resultados en las existencias 

y la utilidad de la empresa. 

 

Medina (2014), menciona los diferentes tipos de programas de 

inventarios: 

 

1.- ODI (Optimización Dinámica de Inventarios): Es una técnica muy útil 

que nos permite reducir inventarios, su función es informar el momento 

apropiado que se necesita reponer el stock y la cantidad a pedir, de esta 

forma evitamos reducir faltantes mejorando los niveles de servicio y aún 

más mejorando la relación costo/beneficio, es decir, que nos lleva a tener 
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menor inversión en inventaros y mayor venta por tener un mejor nivel de 

servicio. 

 

2.- WMS(Warehouse Management System): Es un Sistema de 

Administración y Gestión de Almacenes que permite mantener en forma 

organizada todos los movimientos de la mercadería de un almacén a 

otros, incluyendo almacenes de terceros, en donde garantiza la 

optimización de las técnicas de almacenaje y d los recursos humanos y 

tecnológicos utilizados en su proceso, además permite reducir costos y 

controlar los movimientos en cada almacén, permite controlar el stock del 

inventario en tiempo real, consultar cada sección por almacén, entre otras 

funciones. 

 

El software a utilizarse debe estar integrado a herramientas necesarias 

para el proceso de la obtención del inventario como lectores de barras, 

terminales de transmisión de datos y acceso a internet. 

 

3.- ERP: Tiene como finalidad guiar un inventario de productos 

terminados a través del ciclo de producción, y en ocasiones ligadas a 

otras funciones como logística, pedidos, expedición, facturación, 

ayudando a optimizar la función logística, y su principal función de gestión 

de existencias tiene mucho que ver con el almacenamiento, recepción y la 

devolución en los inventarios. 

 

ERP tiene otros aspectos importantes de gestión de inventarios los cuales 

son: 

 

 Control de existencias 

 Seguimiento con los números de series de los productos 

 Organización y elaboración de los productos para la venta 

 Imprimir códigos de barra 
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 Gestión de número de referencia de almacén (SKU) 

 Utilidad de valoración 

 

4.- APS (Advanced Planning and Sheduling): Conocido en español como, 

Sistemas de Planeamiento y Programación Avanzada, son herramientas 

informáticas que utilizan técnicas de optimización y que permiten obtener 

una solución inteligente dentro de la administración de la empresa. Estas 

herramientas informáticas utilizan como técnicas la programación lineal, 

modelos heurísticos, el enfoque de la teoría de la restricción, etc. 

 

A través de este tipo de sistemas, se puede tomar decisiones para 

cuando se necesite recursos dentro de los almacenes y poderse 

abastecer,  además de poder saber cuándo puedan existir desperfectos 

en la maquinaria, siniestros, etc. 

 

Aplicación Web 

 

Luján (2002), indica que:  

Una aplicación web se puede definir como una aplicación en la cual un 
usuario por medio de un navegador realiza peticiones a una aplicación 
remota accesible a través de Internet (o a través de una intranet) y que 
recibe una respuesta que se muestra en el propio navegador. 

 

Al mencionar aplicaciones web, debemos tener claro que la web en muy 

poco tiempo ha influido enormemente en el mundo informático como en la 

sociedad en general, ha permitido transformar los sistemas informáticos, 

ha roto barreras en tiempo y distancia, reducido costos económicos y 

sobre todo ha abierto nuevas posibilidades de desarrollo. Basándonos en 

lo mencionado podemos definir que una de las áreas que más expansión 

está teniendo en la web, son las aplicaciones web. 
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En cambio Flaktalweb (2013), en uno de sus artículos en su página web 

indica que las aplicaciones web o también conocidas como sistemas web, 

permiten la generación automática de contenido, creación personalizada 

de páginas según el perfil que se quiera definir y para el desarrollo del 

comercio electrónico. Además, permite interactuar con los diversos 

sistemas informáticos como son de gestión de una empresa, clientes, 

contabilidad o inventario, a través de una página Web. 

 

Luján define que las aplicaciones web están creadas e instaladas, pero no 

sobre un sistema operativo Windows o Linux, ni sobre una plataforma 

sistemática, sino que son diseñadas para interactuar con un servidor en 

Internet o en la intranet de una empresa (red local), el cual pueden 

parecer a páginas web que utilizamos diariamente, pero en realidad son 

sistemas web que se conectan al servidor en Internet y brindan la 

información requerida o consultada por medio de la web. 

 

Gráfico No. 1  

ESQUEMA BÁSICO DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

Fuente: http://smr2danielcortes.blogspot.com/ 

Autor: Daniel Cortes 

 

Las aplicaciones web se pueden abrir en cualquier navegador web como 

por ejemplo: Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc., sin importar en que 

sistema operativo se esté utilizando el navegador, y no necesita instalarse 
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en cada equipo como cualquier programa de instalación, ya que los 

usuarios podrán conectarse por medio de estos navegadores al servidor 

de Internet con una dirección específica.  

 

Las aplicaciones web se encuentran dentro de las arquitecturas 

cliente/servidor, en donde el cliente (navegador) como el servidor 

(servidor Web) y el protocolo por el cual se comunican (HTTP) son 

estándar y no son creados por el programados de las aplicaciones. (p.1) 

 

Gráfico No. 2  

ARQUITECTURA DE LAS APLICACIONES WEB 

 

Fuente: http://www.mailxmail.com/ 

Autor: Johnny Zulca Mamani 

 

El portal Fraktalweb define que las aplicaciones web tienen las siguientes 

cualidades: 

 Las bases de datos con las que trabajan, permiten mostrar y 

procesar la información de forma dinámica con el usuario. 

 

 Los sistemas desarrolladores de plataformas web, se diferencian 

de otros sistemas de desarrollo, ya que lo hacen muy 

beneficiosos para la empresa y los usuarios, tanto en desarrollo y 

operación. 
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 Son populares por el motivo de que son prácticas en un 

navegador web, independientes de un sistema operativo, facilidad 

para actualizar y mantener aplicaciones web sin necesidad de ser 

distribuidas e instalar un software para la ejecución. 

 

Estructura de las Aplicaciones Web 

 

Luján menciona que una aplicación Web está normalmente estructurada 

como una aplicación de 3 capas, aunque pueden existir algunas 

variaciones posibles. 

 

El navegador web es la primera capa de las aplicaciones web, el cual se 

puede utilizar con un motor capaz de usar alguna tecnología web 

dinámicas, como por ejemplo ASP, PHP, ASP.NET, CGI, Ruby onRails, 

etc., que estas constituyen la segunda capa, y por último la tercera capa 

que constituye una base de datos o servidor SMTP. 

 

Gráfico No. 3  

ESTRUCTURA DE LAS APLICACIONES WEB EN CAPAS 

 

Fuente: http://es.wikieducator.org/ 

Autor: Manuel Romero 
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My Inventory 

 

El proveedor MICROS Systems, Inc., de la herramienta de inventarios My 

Inventory la creó con el fin de mejorar y controlar de mejor manera e 

inventario dentro de los negocios en la línea de restaurantes, en donde 

indica que es una sólida aplicación de inventario que proporciona 

funciones de gestión de existencias, recepción y compras, junto con 

opciones completas de coste de productos y recetas tanto en una 

propiedad única como en varios puntos de venta. 

 

Gráfico No. 4  

LOGO DE MY INVENTORY 

 

Fuente: http://www.satcomec.com/ 

Autor: MICROS Systems, Inc. 

 

El proveedor de la aplicación también manifiesta que My Inventory es una 

aplicación completa para la gestión y el control de los procesos en los 

negocios referentes a los proveedores (ordenar, recibir, aprobación de 

facturas), transferencias, declaraciones y sobre todo control de inventario. 

Sobre las ventas de artículos de menú, la aplicación calcula el uso del 

producto y reduce los valores de las existencias disponibles, los 

desperdicios, las transferencias y el inventario real. 

 

My Inventory toma acciones de una manera rentable comenta el 

proveedor MICROS Systmes, Inc., puede ayudar a identificar si existe 

escasez de alimentos, reducirlo e identificar los productos dentro del 

inventario, ya que es una solución de inventarios sólida y detallada que 
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proporciona resultados excelentes, mejorando los costos de los alimentos 

y el aumento de la rentabilidad del negocio. 

 

En los manuales elaborados por el proveedor para los usuarios, comenta 

que esta aplicación permite gestionar un inventario eficaz, sin la 

necesidad de realizar algún tipo de instalación dentro de la tienda o 

empresa, solamente con utilizar un navegador Web My Inventory permitirá 

recuperar la información y visualizarla por medio de este navegador de 

manera rápida ahorrando tiempo. 

 

My Inventory proporciona herramientas útiles para las tareas diarias 

asociadas con la gestión de inventarios dentro de la tienda y en toda la 

empresa, ofrece información acumulada, diaria y ad-hoc relacionada con 

los pedidos, recepción, desechos, recuentos de inventario y mucho más, 

adicional se pueden generar informes por artículos, proveedor, centro de 

coste y empresa. 

 

Según lo mencionado por el proveedor algunas especificaciones que tiene 

My Inventory son: 

 

 Optimiza los inventarios y simplifica los procesos a nivel de las 

tiendas. 

 Gestiona los inventarios en un centro de coste único o en varias 

ubicaciones. 

 Proporciona información necesaria para mantener las existencias 

de manera rentable. 

 Generar totales diarios y a la fecha para todas las tareas asociadas 

con pedidos, recepción y realización de recuentos de inventarios 

por empresa, por tienda, por proveedor o artículo. 

 Resumen de compras completo por tienda, proveedor, artículo y 

otros distribuidores de servicios. 
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 Resumen de totales diarios para inventarios utilizados y 

disponibles. 

 Resumen por pedidos de compras y recepción diaria, datos 

ajustados y detalle de artículos de línea. 

 Soporte de usuario sea por parte del proveedor de servicios o 

representante de la aplicación. 

 Compatibilidad con intercambio de datos electrónicos y 

aplicaciones de terceros de proveedores y otros distribuidores de 

servicios de la industria de alimentos. 

 Y la mayor ventaja, que todo lo que se necesita estará disponible 

en un navegador web, sin necesidad de instalación a nivel de la 

tienda o empresa. 

 

Características de My Inventory 

 

El proveedor MICROS Systems caracteriza a My Inventory en poder 

comunicar o interactuar con otros productos propios de Micros (MICROS 

RES 3700, 9700 y Simphon POS), o con cualquier sistema de punto de 

venta que alimente con datos al portal de información My Micros, ya que 

de esta manera, toda la información de las ventas son posteadas y podrá 

realizar la descarga directamente del inventario dentro de My Inventory, y 

mostrar información real. 

 

My Inventory como Inteligencia de Negocio  

 

MICROS Systems cataloga a My Inventory como una aplicación  

funcional, capaz de mantener la Información en ejecución y los totales 

diarios de todas las tareas asociadas con el pedido, la recepción y la 

realización de recuentos de inventario de la tienda, empresa, proveedores 

y/o el elemento, My Inventory proporciona un rollo de totales diarios, tales 

como inventarios a la mano y se utiliza, junto con el resumen y detalle de 
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partidas individuales y los datos ajustados en las órdenes de compra y 

recibos diarios. Los operadores de restaurantes pueden ver los informes 

de compras por proveedor para el análisis. 

 

Funcionalidad de My Inventory 

 

My Inventory, según el proveedor de la aplicación, permite a los 

operadores de restaurantes, ya sea en una sola propiedad o a través de 

una franquicia, gestionar inventarios de forma centralizada, no es 

necesaria una instalación a nivel de tienda, el único requisito es un 

navegador web, y configurar la tienda a nivel del servidor centralizado. Al 

proporcionar la información necesaria, se simplifican los procesos a nivel 

de tienda y mantiene acciones de una manera eficiente y rentable, los 

artículos o ítems pueden ser compilados mediante una lista y rastreada 

para asegurar que los empleados están más atentos a las cantidades 

utilizadas. 

 

El proveedor resalta algunas particularidades positivas de My Inventory 

las cuales brindan un mejor beneficio a los usuarios como son: 

 

 Proporciona facilidad a los operadores de los restaurantes dando 

una visión general del uso de los productos y permite identificar 

fácilmente cuando exista escasez de algún ítem y puedan 

abastecerse, además que permite identificar rápidamente los 

elementos que están causando a el negocio, perdida de dinero y 

aplicar soluciones para resolverlo. 

 

 Permite obtener los verdaderos costos de los alimentos en el 

menú, ya que son monitoreados y controlados la fluctuación de los 

precios de los proveedores, mostrando costo promedio cada que 
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ingrese una nueva cantidad de productos y estos tengan nuevos 

precios.  

 

 Tiene diversas opciones con las cuales podrán hacer posible todas 

funcionalidades que ofrece esta aplicación, en donde permitirá 

generar pedidos, recepciones, transferencias, verificar el stock en 

el inventario, declarar desperdicios o merma, ingresar las recetas 

de los platos terminados las cuales son la herramienta para realizar 

las descargas de las ventas del inventario y muchas funciones 

mas. 

Gráfico No. 5  

OPCIONES DE MY INVENTORY 

 

Fuente: https://myinventory.mymicrosla.net/Myinventory/ 

Autor: MICROS Systems, Inc. 

 

Adicional, gracias a la opción de reportaría de My Micros, tiene diferentes 

reportes los cuales muestran lo que necesitan los clientes para monitorear 

las tiendas. 
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Gráfico No. 6  

MENU DE REPORTES DE MY INVENTORY 

 

Fuente: http://www.mymicrosla.net/ 

Autor: MICROS Systems, Inc. 

 

 
Fundamentación Legal 

 

El desarrollo de este proyecto está respaldado por las siguientes leyes y 

sus diferentes artículos: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II: Derechos 

Capítulo Segundo: Derecho del buen vivir 

Sección Tercera: Comunicación e Información 

Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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Titulo VII: Régimen del buen Vivir 

Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

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

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

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 privados, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, 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: 

 

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, ara así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkawsay. 
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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. 

 

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

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

Libro I 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección I: Preceptos Generales 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación  tendrán los siguientes significados: 

 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, 

en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra 

forma. 

 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o 

similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 

función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que 

fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador 

comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la 

documentación técnica, y los manuales de uso. 

 

Sección II: Objeto del derecho de Autor 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 
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forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 

k) Programas de ordenador; 

 

Sección V: Disposiciones especiales sobre ciertas obras 

Parágrafo Primero: De los programas de ordenador 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 
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Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Preguntas a contestarse 

 

¿La herramienta de Inventarios My Inventory sería beneficiosa y 

satisfactoria para  obtener lo requerido por Corporación El Rosado? 

 

¿La implementación de la herramienta My Inventory será amigable para 

los usuarios y evitará futuros inconvenientes con la información requerida 

por Corporación El Rosado? 

 

¿Influirá la herramienta de Inventarios My Inventory en la línea de 

negocios de Restaurantes de Corporación El Rosado? 

 

Variables de la Investigación 

 

En este proyecto de titulación encontramos las siguientes variables de 

investigación: 

 

Variable Independiente 

 

La existencia de productos, ingresos, egresos, costes y producción dentro 

de la línea de negocios de restaurantes en la corporación, con el sistema 

actual de la empresa, no se puede obtener todo lo requerido, formando 

una necesidad de implementar una herramienta que les permita adquirir 

toda la información necesaria. 
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Variable Dependiente 

 

En la implementación de la herramienta de inventarios My Inventory se 

busca recopilar información y tener mayores beneficios con la información 

que se obtiene, mediante la interacción de la herramienta con los 

sistemas de Corporación El Rosado. 

 

Definiciones Conceptuales 

 

A continuación se definen los siguientes conceptos utilizados en este 

proyecto: 

 

Integrar 

 

Consiste en formar o componer un conjunto de cosas. Incorporar a una 

persona, a un conjunto de personas o algo a un todo y hacer que se 

adapten.  (Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007). 

 

Implementar 

 

Poner en funcionamiento algo determinado o identificado, es decir, llevar 

a cabo algo en función a lo que se espera.  ( K Dictionaries Ltd., 2013) 

 

Comunicación 

 

Acción de comunicar o comunicarse. Intercambio de mensajes a través de 

un canal y mediante un código común al emisor y al receptor.  

(Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007) 
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Conexión 

 

Acción de conectar o empalmar dos partes de un sistema, como una red 

de comunicación o de conducción. Cosa o parte de un sistema que 

conecta los diversos elementos entre sí, especialmente de un aparato 

eléctrico.  (Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007) 

 

Herramienta de Inventario 

 

Es un servicio o aplicación que permitirá tener la información necesaria, a 

nivel sistemático, de las existencias de productos o materia prima de los 

negocios. 

 

Línea de negocio 

 

Es un grupo de negocios agrupados por una empresa para su mejor 

manejo y aplicación de estrategias, mayormente agrupados por 

franquicias si es el caso. 

 

Materia Prima 

 

Es cada una de las materias que empleará la industria para la conversión 

de productos elaborados. Generalmente, las materias primas son 

extraídas de la mismísima naturaleza, sometiéndolas luego a un proceso 

de transformación que desembocará en la elaboración de productos de 

consumo. (DefiniciónABC, 2007). 

 

Producción 

 

Proceso de transformación social de la naturaleza, mediante el trabajo y 

capital, en objetos con valor de uso y de cambio; puede clasificarse en 
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producción agrícola, industrial y comercial. Dentro de la ciencia 

económica, la teoría de la producción ocupa un lugar destacado, ya que 

constituye la base no solo de la teoría de la formación de los precios, sino 

también la teoría de la remuneración de los diversos factores de 

producción.  (Diccionario Enciclopédico Vox 1., 2009). 

 

Stock 

 

Cantidad de productos, materias primas, herramientas, etc., que es 

necesario tener almacenadas para compensar la diferencia entre el flujo 

del consumo y el de la producción. Constituye una inversión que permite 

asegurar en condiciones óptimas la continuidad de las ventas, las 

fabricaciones y la explotación normal de la empresa.  (Diccionario 

Enciclopédico Vox 1., 2009). 

 

Coste 

 

Es el valor de los medios productivos necesarios para la producción de 

una mercancía y su colocación en el mercado. Es el coste marginal, coste 

de una unidad adicional de mercancía que tendrá en el mercado.  

(Diccionario Enciclopédico Vox 1., 2009). 

 

 

Sistema 

 

Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regula el 

funcionamiento de una colectividad. Conjunto de reglas, principios o 

medidas que tienen relación entre sí. Se usa para indicar que una cosa se 

hace siempre obstinadamente o sin una lógica determinada que forma un 

conjunto de elementos de dan un todo.  (Diccionario Manual de la Lengua 

Española, 2007). 
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Web 

 

Documento de Internet que puede contener texto, gráficos, sonidos o 

animaciones, generalmente escrito en lenguaje HTML y que permite la 

relación con otros documentos, mediante enlaces.  (Diccionario Manual 

de la Lengua Española, 2007). 

 

Internet 

 

Red telemática internacional, que procede de una red militar 

norteamericana (Arpanet, creada en 1969), que es fruto de la 

interconexión de múltiples redes que utilizan un mismo protocolo de 

comunicación (TCP-IP). Todo usuario de una computadora personal 

provista de un módem se puede conectar a Internet a través de un 

servidor. Los servicios que ofrecen son la consulta de información (sitios 

web), la mensajería electrónica, el comercio electrónico, etc. Suele 

escribirse con mayúscula.  (Diccionario Enciclopédico Vox 1., 2009). 

 



38 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Por la Factibilidad 

 

Proyecto Factible 

 

Este proyecto es factible debido a que se puede desarrollar y diseñar, por 

que se cuenta con los recursos necesarios para la implementación 

requerida. El proyecto está destinado a cubrir con las necesidades de la 

empresa encontrados a partir del análisis de investigación realizada a 

todos los involucrados, la misma que en la actualidad dentro de la 

empresa no la tienen de una manera sencilla ni automática, sino que 

tienen que realizarlo de manera manual, es decir, tienen que depender de 

un largo análisis para poder calcular los costos, obtener la información de 

los locales uno a uno, dependiendo de que exista un margen de error al 

momento de cada gerente de local, reportar las existencias en el 

inventario, depender de que ingresen bien los datos y si no lo hacen, la 

muestra podría causar pérdidas muy representativas. 

 

Con la implementación de la herramienta de inventarios My Inventory, se 

busca brindar facilidad, factibilidad y eficacia al momento de querer 

obtener la información real de manera general o individual en todos los 

locales de las líneas de negocio de restaurantes, logrando el análisis de 
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las ventas y costes para los platos terminado, tomar decisiones al 

momento de querer hacer promociones y que no vayan a afectar los 

ingresos no el margen de porcentaje de la muestra de rendimiento. 

 

Población 

 

La población que se ha tomado en cuenta para el presente proyecto, son 

los diversos usuarios de cada departamento y las diferentes líneas de 

negocio en la empresa Corporación El Rosado, que conforman las áreas 

de Gerencia, Contabilidad, Marketing, Datos Maestros, Compras, 

Auditoría y Sistemas, y de las líneas de negocios de restaurantes como 

los gerentes de operaciones, supervisores de operaciones, gerentes de 

tiendas y supervisores de tiendas. 

 

Para considerar la población en este proyecto de investigación, la 

cantidad del personal de oficina matriz por área se conforman por 1 

persona en Gerencia, 3 personas de Contabilidad, 1 persona de 

Marketing, 2 personas de Datos Maestros, 3 personas en el departamento 

de Compras, 14 personas de Auditoria y 2 personas de Sistemas, que 

dan un total de 26 personas de oficina matriz, mientras que la población 

en las líneas de negocio de restaurantes  conformadas por gerentes de 

operaciones que son 4, supervisores de operaciones 3 personas y 

gerentes de tienda que son 28, que dan un total de 35 personas.  

 

Tomando en cuenta personal de oficina matriz y personal de las líneas de 

negocios de restaurantes, dan un total de 61 personas que manejarán la 

información y operaciones dentro de la herramienta, considerando que 

cada persona tendrá su perfil según sea el necesitado. 
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Cuadro No. 2  

POBLACIÓN 

POBLACIÓN DE: CANTIDAD 

Oficina Matriz 26 

Línea de Negocio de 
Restaurantes 

35 

TOTAL 61 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Tomando en cuenta que toda la población mencionada utilizará al 100% 

la herramienta de inventarios My Inventory, se determina que la Muestra 

es igual a la Población, por lo cual no existe una variación porcentual. 

 

Operacionalización de Variables 

 

Cuadro No. 3  

MATRIZ DE OPERACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o  
instrumentos 

V.I. 
Existencia de 
productos, 
ingresos, egresos, 
costes y 
producción dentro 
de la línea de 
negocios de 
restaurantes en la 
corporación, con 
el sistema actual 
de la empresa, no 
se puede obtener 

áreas de oficina 
 y locales de las 

líneas de 
negocios de 
restaurantes 

Análisis de los 
datos que 

sean 100% 
funcionales 

 Capacitación  
para mejor 
conocimiento 
en la 
herramienta de 
inventarios My 
Inventory. 

 Análisis de los  
 datos de la 
encuesta. 
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todo lo requerido, 
formando una 
necesidad de 
implementar una 
herramienta que 
les permita 
adquirir toda la 
información 
necesaria. 

 Resultados de 
 la encuesta 
realizada. 

V.D. 
La 
implementación 
de la herramienta 
de inventarios My 
Inventory busca 
recopilar y tener 
mayores 
beneficios con la 
información que 
se obtiene, 
mediante la 
interacción de la 
herramienta con 
los sistemas de la 
corporación. 

Operatividad 
 de los locales 

de las líneas de 
negocios de 
restaurantes 

Recopilación 
de la 

información 
mediante la 

interacción de 
los sistemas 

 Operatividad 
de  
 la herramienta 
positiva. 

 Seguridad. 

 Eficiencia de la  
 herramienta. 

 Mayor 
precisión 
 en la toma de 
decisiones. 

 Excelencia 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizó la 

investigación de campo, que proporciona herramientas técnicas como la 

encuesta y la observación, el cual serán empleadas y mediante su 

ejecución permitirá obtener la información necesaria, para determinar cuál 

sería la forma más adecuada para implementar la herramienta de 

inventarios My Inventory de forma automatizada con los sistemas de la 

empresa Corporación El Rosado, para cumplir con los objetivos 

propuestos y todas las necesidades requeridas.  

 



42 

 

Encuesta 

 

He elaborado un modelo de encuesta que está dirigido a toda la población 

involucrada en el manejo de este proyecto, de las cuales se podrá obtener 

las conclusiones específicas para poder evaluar la implementación de la 

herramienta de inventarios My Inventory, con el objetivo de obtener 

información necesaria para justificar la ejecución del proyecto presente. 

 

Observación 

 

Este es un elemento muy fundamental en todo proceso de investigación, 

en donde me he apoyado para poder obtener el mayor número de 

resultados mediante los registros de observación, en donde se ha 

analizado la información  necesaria y el comportamiento de los procesos 

internos de la línea de negocios de restaurantes y de esta manera 

determinar la factibilidad de este proyecto. 

 

Los Instrumentos 

 

Como anteriormente se mencionó, las técnicas que se utilizaron para el 

levantamiento de información  son la encuesta y la observación, en 

donde: 

 

Se ha empleado para recolectar la mayor parte de la información, un 

cuestionario entregado a la población mencionada y de esta manera 

determinar la ejecución de este proyecto. (Véase el cuestionario en el 

Anexo # 1). 

 

La Observación, es con la que podremos recolectar información de las 

operaciones realizadas por la población y de esta manera saber de qué 

forma integrar este proyecto a sus labores diarias. 
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Procedimientos de la Investigación 

 

En la ejecución de este proyecto de tesis, los procedimientos de 

investigación que se van a utilizar son: 

 

El Problema 

 Planteamiento del Problema: 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situación Conflictos Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitación del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia del Problema 

 

Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de la Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 

Metodología de la Investigación 

 Diseño de la Investigación (Proyecto Factible) 

 Población 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Instrumentos de recolección de datos 
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 Procedimientos de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

Para la recolección de la información, las técnicas utilizadas son la 

encuesta y la observación, las cuales fueron realizadas a la población 

mencionada, como los Gerentes de Operaciones, Supervisores de 

Operaciones, Gerentes de Tienda, Supervisores de Tienda y en la parte 

administrativa a todas las áreas involucradas de oficina matriz, tomando 

en cuenta que la población en su totalidad fue tomada para realizar la 

investigación por lo que la muestra se determina que es igual a la 

población. 

 

Para obtener la información necesaria para la implementación del 

proyecto mencionado, se realizaron los siguientes pasos: 

 Primero se desarrolló la encuesta en donde se analizó la 

información que necesitamos saber y esta sea de preguntas 

entendibles y sencillas 

 

 Se hizo la encuesta a toda la población indicada, para obtener un 

registro de observación para analizar los requerimientos necesarios 

para el proyecto 

 

 Se obtuvieron los resultados de las encuestas mediante un análisis 

cuantitativo referente a las respuestas dadas por la población 

involucrada. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

Con los datos adquiridos en la encuesta, se realizó un análisis y 

mediciones de cada pregunta, en donde se detalla a continuación: 
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 Análisis de Datos de la Encuesta 

 

Las encuestas fueron dirigidas a toda la población detallada en este 

proyecto, que son un total de 61 personas, de dicha encuesta se verifica 

la información, analizando cada una de las preguntas realizadas de la 

siguiente manera:  

 

1.- ¿De qué manera considera usted que se procesa la información 

mensual de la toma física de inventarios dentro de los sistemas de 

las Corporación? 

Cuadro No. 4  

RESULTADOS PREGUNTA No. 1 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Manual 54 89% 

Automática 7 11% 

TOTAL 61 100% 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico No. 7  

RESULTADOS PREGUNTA No. 1 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango 
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Análisis: La mayoría de la población encuestada coincide en la respuesta 

que la información mensual de inventarios se procesa manualmente, es 

decir, el 89% de la población sabe que la información actualmente se 

maneja de forma manual, mientras que el 11% considera que para ellos 

los procesos si son automáticos. Con esta respuesta podemos concluir 

que si es necesario utilizar una herramienta que pueda ayudar con los 

procesos automáticos de la generación de información de los inventarios. 

 

2.- ¿Considera factible la forma de verificar las existencias de 

inventarios por medio de los sistemas de la Corporación? 

Cuadro No. 5  

RESULTADOS PREGUNTA No. 2 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 4 7% 

No 49 80% 

Me es indiferente 8 13% 

TOTAL 61 100 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico No. 8  

RESULTADOS PREGUNTA No. 2 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango 
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Análisis: En esta pregunta verificamos que el 7% de la población 

considera que si les es factible la forma de verificar las existencias de 

inventario, mientras que a el 13% les es indiferente de la forma que lo 

realicen, pero al 80% de la población no les parece para nada factible, por 

lo tanto para culminar, si se necesita implementar una herramienta que 

les permita verificar las existencias de inventario de una mejor manera. 

 

3.- ¿Cada cuánto tiempo necesita verificar la información de las 

existencias dentro de cada local de las líneas de negocios de 

restaurantes? 

Cuadro No. 6  

RESULTADOS PREGUNTA No. 3 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Diaria 33 54% 

Semanal 4 7% 

Mensual 24 39% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico No. 9  

RESULTADOS PREGUNTA No 3 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango  
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Análisis: Al analizar esta pregunta, confirmamos que la mayoría de la 

población necesitan la información a diario, y la segunda opción es 

mensual, en todo caso podemos concluir que la herramienta que se 

desea implementar les brindará esta información de la forma que la 

necesiten, sea daría, semanal, mensual, semestral o anual. 

 

4.- ¿Considera usted que por no tener una información real a tiempo, 

se da incumplimiento a lo solicitado por los dueños de la 

Corporación? 

Cuadro No. 7  

RESULTADOS PREGUNTA No. 4 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 59 97% 

No 0 0% 

Desconozco del tema 2 3% 

TOTAL 61 100% 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico No. 10  

RESULTADOS PREGUNTA No. 4 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango 
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Análisis: En esta pregunta se confirma que el 97% de la población, está 

de acuerdo que actualmente la información solicitada por los dueños no 

se la entrega a tiempo, esto es debido a que no la obtienen de una forma 

automatizada, en cambio el 3% desconoce del tema. 

 

5.- ¿Usted estaría de acuerdo que se implemente una herramienta de 

inventarios automatizada que sea factible y reduzca el tiempo al 

momento de querer obtener la información real de las existencias en 

inventario, en los locales de las líneas de negocios de restaurantes? 

Cuadro No. 8  

RESULTADOS PREGUNTA No. 5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 49 80% 

De acuerdo 11 18% 

Me es indiferente 1 2% 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 61 100% 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico No. 11 

RESULTADOS PREGUNTA No.5 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango 
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Análisis: Se ha verificado que la mayor parte de la población está de 

acuerdo con que se implemente una herramienta de inventarios 

automatizada, totalmente de acuerdo el 80% y el 18% de acuerdo, 

mientras que el 2% le es indiferente. Ninguno estuvo en desacuerdo, por 

lo cual se concluye que si se debe implementar este proyecto. 

 

6.- ¿Piensa usted que con la implementación de una herramienta de 

inventarios automatizada en las líneas de negocios de restaurantes, 

ayudará  a obtener reportes precisos y en un tiempo de respuesta 

óptimo? 

Cuadro No. 9  

RESULTADOS PREGUNTA No. 6 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 43 71% 

No 8 13% 

Desconozco del tema 10 16% 

TOTAL 61 100% 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico No. 12  

RESULTADOS PREGUNTA No. 6 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango 
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Análisis: El 71% de la población está segura que al implementar la 

herramienta de inventarios, los tiempos de resultados serán óptimos, pero 

el 13% no piensa lo mismo y el 16% desconoce del tema. A pesar que la 

mayoría de la población si está segura en la implementación, el resto de 

la población se deberá capacitar e informar sobre la herramienta para que 

conozcan las ventajas que pueden tener con este proyecto. 

 

7.- Dentro del ambiente laboral, ¿Usted considera que con la 

implementación de una herramienta de inventarios automatizada 

permitirá un mejor desempeño al momento de brindar resultados 

cuando sean solicitados? 

Cuadro No. 10  

RESULTADOS PREGUNTA No. 7 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 56 92% 

No 2 3% 

Me es indiferente 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico No. 13  

RESULTADOS PREGUNTA No. 7 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango 
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Análisis: Se puede observar que el 92% de la población si considera que 

implementando una herramienta de inventarios automatizada, les 

permitirá tener un mejor desempeño laboral, y solo una minoría no lo 

considera o le es indiferente. En todo caso, consideramos que la 

herramienta si sería aceptada por la mayor parte de la población. 

 

8.- ¿Está usted de acuerdo que al utilizar una herramienta de 

inventarios que le permita controlar y monitorear los procesos al 

momento de realizar la producción en los locales de las líneas de 

negocios de restaurantes será beneficioso para la Corporación? 

Cuadro No. 11  

RESULTADOS PREGUNTA No. 8 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 60 98% 

De acuerdo 0 0% 

Me es indiferente 1 2% 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 61 100% 

Elaboración: Nelson Vargas Durango 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico No. 14  

RESULTADOS PREGUNTA No. 8 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango 
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Análisis: En el análisis de esta pregunta, el resultado que se obtuvo, es 

que nos confirma que la implementación de la herramienta de inventarios 

automatizada, será útil para la empresa y su población, es decir, quienes 

la van a utilizar, ya que el 98% de la población está de acuerdo en su 

totalidad que le brindará beneficios dentro de la empresa Corporación El 

Rosado. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación de este proyecto, el resultado que se obtuvo entre la 

integración de los sistemas de Corporación El Rosado con My Inventory 

fueron exitosos, por lo que se realizó un monitoreo paso a paso de la 

información que se pasaba de los sistemas a My Inventory y de los 

resultados obtenidos. 

 

Fueron capacitadas y muestreadas 61 personas entre todas las áreas de 

trabajo, involucrados con el manejo de la herramienta de inventarios My 

Inventory, para que puedan tener un mejor desempeño al momento de 

realizar el análisis de los resultados que necesiten según el área, y fueron 

los encargados de confirmar si la interoperabilidad entre los sistemas fue 

lo correcto. 

Gráfico No. 15 

CAPACITACIONES DE MY INVENTORY 

 

Fuente: Capacitación personal – Área de Contabilidad y Datos Maestros 

Autor: Nelson Vargas Durango 
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Gráfico No. 16 

CAPACITACIONES DE MY INVENTORY 

 

Fuente: Capacitación personal – Área de Compras y Marketing 

Autor: Nelson Vargas Durango 

 

El sistema actual de inventarios de la corporación está desarrollado en un 

sistema Legacy, con el presente proyecto de titulación se logró 

automatizar el traspaso de información entre My Inventory y este sistema. 

Se crearon archivos planos, los cuales tienen un formato definido por My 

Inventory, en donde podemos encontrar toda la información necesaria que 

solicita esta sistema de inventarios. En la estructura de los archivos 

planos, los campos que define My Inventory son: 

 

1.- Código del proveedor: En este campo se define el código del 

proveedor que fue asignado en My Inventory. 

 

2.- Nombre del Proveedor: En donde se describe el nombre del proveedor 

en un campo no mayor a 60 caracteres, definido también en las 

configuraciones iniciales de My Inventory. 

 

3.- Código del restaurante: Es el campo que identifica el restaurante al 

cual se le va a actualizar el inventario con la carga de información enviada 

en el archivo. 
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4.- Nombre de la factura: Es el nombre o número de la factura que se 

definió al ser ingresada en el sistema Legacy. 

 

5.- Fecha: Es el campo de la fecha que fue ingresada la información. 

 

6.- Tipo del documento: Para la corporación se definió como campo fijo el 

CERO, por el motivo que no se tiene un identificador de documentos en 

Legacy. 

 

7.- Identificador del Item: Es un número secuencial de cada item 

ingresado. 

 

8.- Referencia de la orden: En el archivo se definió como campo fijo NA 

que significa que “no aplica”, por el motivo que no se ingresa referencias 

en cada orden en el sistema Legacy.  

 

9.- Código del item ordenado: Se define el código o identificador de cada 

item ordenado. Para La corporación se envía el campo vacío ya que no se 

ordena desde My Inventory, por lo tanto no existe registro de orden con el 

que se pueda ligar el ingreso. 

 

10.- Código del item recibido: Se define el código o identificador de cada 

item ingresado en cada orden recibida. 

 

11. Cantidad recibida: Es el número de artículos recibidos para cada item. 

 

12.- Cantidad ordenada: Es el número de artículos ordenados para cada 

item. 

 

13.- Cantidad en unidades: Es la cantidad definida por unidad base, en 

este caso se define el campo con cero, ya que las unidades de medidas 
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son definidas como se reciben los artículos previamente configurados en 

My Inventory por cada item. 

 

14.- Costo del item: Es el costo definido para cada item sin impuestos. 

 

15.- Descuento: Es el campo en donde se define el porcentaje de 

descuento que se le otorga al item. 

 

16.- Nombre del item: Es en donde se envía el nombre del artículo, para 

este caso se envía el campo fijo en cero, ya que los nombres se definen 

en la configuración realizada en My Inventory. 

 

17.- Información del item: Es alguna información adicional del item, el cual 

se define también el campo fijo en cero, por lo que en Legacy no tiene 

opción de ingresar comentarios en el item. 

 

18.- Grupo del item: Es el campo en donde se define el grupo al que 

pertenece el item. 

 

19.- Medida de unidad de la orden: Es en donde se define la unidad de 

media de toda la orden, en este caso se envía como campo fijo NA ya que 

cada orden puede tener diferentes unidades de medida por item, por lo 

cual esto se define en las configuraciones de My Inventory. 

 

20.- Información de la medida de unidad de la orden: Es donde se envía 

información adicional de la unidad de medida de cada orden. 

 

21.- Cantidad por unidad base de la orden: es donde se envía la cantidad 

de la orden por unidad base. 
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22.- Peso del artículo: Se define con 1 si se necesita declarar el peso y 

con 0 si no se necesita, para el caso de la corporación se envía el campo 

en cero por el motivo que el sistema Legacy no ingresa peso por articulo y 

no se necesita declarar en el envío de la información. 

 

23.- Punto de división: Se define con 1 si la orden se envía dividida, es 

decir, si la orden se envía en diferentes archivos y cero si la orden no se 

divide, para el caso de la corporación se envía cero por el motivo que la 

orden no se envía dividida sino en un mismo archivo. 

 

A continuación se presenta como ejemplo una estructura de la trama que 

se envía en el archivo plano: 

 

Gráfico No. 17 

ESTRUCTURA DE ARCHIVO PLANO PARA MY INVENTORY 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango 

 

Las órdenes se generaron en los archivos planos y se transfirieron al FTP 

para actualizar el inventario. My Inventory tiene la opción de configurar un 

FTP por medio de una dirección IP pública creando un repositorio que es 

a donde se transfirieron dichos archivos. 

 

Se monitoreó el traspaso automático de los archivos planos al FTP 

evidenciando que el envío es correcto, dando como resultado un archivo 

1 2 3 4 5   6    7 8 9 

10    11 12 13    14 15 16 17           18               19  20 21   22  23 
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que cambia los mismos componentes y datos de origen, alimentando 

debidamente al inventario por cada restaurante de la corporación. 

 

En la integración de los sistemas con My Inventory mediante la 

automatización de los mismos, se obtuvo un resultado real de la 

información ingresada en un lapso de 24 horas, es decir, que la 

información actualizada entre estos sistemas se verificó 1 día después de 

realizadas las operaciones diarias en cada restaurante, observando que: 

 

 El inventario fue actualizado en cantidades con la información que 

se pasó de un sistema a otro mediante la automatización. 

 

 Se actualizaron los precios de cada artículo, y al realizarse esta 

actualización, también se actualizaron los costos de los platos 

terminados por medio de las recetas previamente configuradas en 

My Inventory. 

 

 Después que se ingresó la información por medio de los archivos 

planos y esta actualizó el inventario, se analizó que esta 

información también sirvió para que se realicen las descargas de 

los artículos para la venta al público en cada restaurante, 

posteando las ventas para descargar la materia prima por medio de 

las recetas de cada plato terminado, es decir, que el sistema de 

ventas de cada restaurante al momento de realizar una venta envió 

la orden de descargar la materia prima del inventario, y de esta 

manera reflejó un inventario real. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Antecedentes de la propuesta 

 

Una vez desarrollado este proyecto de titulación, realizando la 

investigación correspondiente para su implementación, se tomó en cuenta 

una propuesta para un mejor desempeño en los tiempos de respuesta al 

momento de integrar los sistemas de la empresa Corporación El Rosado 

con la herramienta de inventarios My Inventory, para mejorar los tiempos 

al obtener los resultados mediante la automatización, y esto se lo puede 

realizar a través de un bus de servicios empresarial. 

 

Con un bus de servicios empresarial, se pueden unir todos los sistemas 

con la herramienta de inventarios y permitir la automatización y el 

traspaso de información entre ellos más eficaz, permitiendo un mejor 

desempeño de los sistemas dentro de la corporación. 

 

Justificación de la propuesta 

 

En la actualidad todo dueño o la gerencia de una empresa siempre 

necesita obtener resultados en corto plazo de tiempo, que por lo general 

no siempre está satisfecho con las limitaciones que pueden tener al 

momento de tener un sistema o una aplicación, a pesar que la mayoría de 

veces ellos no saben cómo se obtiene la información que necesitan, 

sabemos que lo único que ellos quieren es tenerla en el momento que la 

solicitan. Por tal motivo, se ha propuesto diseñar un bus de servicios 

empresarial para que todos los sistemas de Corporación El Rosado se 
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integren con la herramienta de inventarios My Inventory y la información 

sea automatizada en menor tiempo y a su vez se la pueda obtener en un 

corto periodo de tiempo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un bus de servicios empresarial para mejorar los tiempos en la 

automatización de la información entre los sistemas de Corporación El 

Rosado y la herramienta de inventarios My Inventory. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un bus de servicios empresarial para automatizar los 

tiempos de respuesta al obtener información real de los inventarios. 

 

Marco Teórico 

 
Para familiarizarnos con esta propuesta, debemos de conocer los 
siguientes temas: 
 

Bus de Servicios Empresariales 

 

Cordero (2014), menciona que:  

Los ESB que significa Bus de Servicios Empresariales, constituyen un 
elemento primordial de integración que combina mensajería, servicios 
Web, transformación de datos, enrutamiento, políticas de seguridad y 
además que permite la interacción entre diversas aplicaciones o sistemas 
de una Arquitectura Empresarial. 

 

Un Bus de Servicios Empresariales (ESB: Enterprise Service Bus) es el 

modelo de arquitectura de software que nos permite gestionar la 

comunicación entre los diversos servicios Web, ya que es el componente 
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esencial que funciona como conector de la arquitectura orientada a 

servicios (SOA: Service Oriented Architecture). Por lo general el Bus de 

Servicios Empresariales brinda una capa de abstracción montada sobre 

una implementación de sistemas de mensajes de empresas, que le 

permite a los expertos en integración, enviar mensajes sin tener la 

necesidad de escribir códigos a un medio central para la comunicación, al 

contrario de lo que sucede con la Integración de Aplicaciones 

Empresariales (EAI: Enterprise Application Integration) que se basan 

sobre una topología hub and Spoke, que se denomina o se conoce como 

ser el centro de la comunicación.  (Chappell, 2004). 

 

Cordero también menciona que un ESB (Bus de Servicios Empresariales), 

considera que se relacionan, el enrutar y el transformar en una 

arquitectura orientada a servicios, con esto quiere decir que puede 

proporcionar abstracción para los puntos finales de comunicación, por lo 

que mantiene flexibilidad en la capa de abstracción y una fácil 

conectividad entre todos los servicios relacionados. 

 

ESB implementa interfaces estandarizadas, a partir de la sincronización 

de servicios para brindar conectividad, comunicación, portabilidad, 

transformación y seguridad. 

Gráfico No. 18 

MODELO DE BUS DE SERVICIOS EMPRESARIALES 

 

Fuente: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ 

Autor: IBM Knowledge Center 
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Arquitectura del Bus de Servicios Empresariales 

  

Es llamado Bus por el motivo que es un medio de transporte entre los 

distintos dispositivos, llevando la información mediante una función 

análoga a un nivel de abstracción superior, es un Bus por lo que actúa 

como intermediario de mensajes entre las diversas aplicaciones que se 

conectan entre sí mediante esta topología, por lo que brinda la ventaja de 

reducir el número de conexiones punto a punto y a su vez reduce el 

número de puntos de contacto a una determinada aplicación, simplifica el 

análisis de impacto y se torna más sencillo el proceso de un sistema para 

adaptarse a los cambios entre sus componentes.  (Chappell, 2004). 

 

Características del Bus de Servicios Empresariales 

 

Chappell también indica que para comprender mejor las características 

del Bus de Servicio Empresarial tenemos que mencionar que: 

 

 Se caracteriza por hacer posible que la comunicación entre los 

diversos sistemas de una empresa se comuniquen por medio del 

Bus sobre cualquier protocolo, es decir, sería el intermediario entre 

sistemas que permitirá transformar el lenguaje de un sistema a 

otro, utilizando por lo general lenguaje XML. 

 

 Los servicios, programas o aplicaciones no se comunican 

directamente, sino que lo realizan a través de un conecto. 

 

 Los ESB permiten la virtualización de los servicios Protocolo de 

Comunicación, que permite el flujo de mensajes mediante 

diferentes estilos de interacción como http, ftp y smtp, y protocolos 

de transporte. 

 



64 

 

 Brinda una seguridad robusta en la comunicación, ubicación 

independiente de la transformación de la información y permite el 

enrutamiento inteligente de los datos a procesar.  

 

Beneficios y Desventajas de Bus de Servicios Empresariales 

 

Chappell (2004), como beneficios y desventajas menciona lo siguiente: 

 

Beneficios: 

 Es más económico y rápido al momento de ser implementado. 

 

 Fácil de reemplazar si existen nuevos requisitos. 

 

 Factibilidad al momento de escalar soluciones puntuales hasta 

implementaciones empresariales si es un bus distribuido. 

 

 Servicios predefinidos listos para su funcionamiento. 

 

 Solamente se configura mas no se necesita codificar la integración. 

 

 No necesita un divisor o motor de normas central. 

 

Desventajas: 

 Necesita de un control adicional ya que requiere un modelo de 

mensajes empresarial. 

 

 Para obtener una interacción flexible necesita de monitoreo 

constante de las versiones de mensajes, para un mayor beneficio. 

 

 Se necesita conocimientos de análisis de middleware para 

administrar, operar y configurar un bus de servicios empresariales. 
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 Necesita un hardware resistente para el manejo de sistema de 

mensajes punto a punto. 

 

 Sin un desarrollo de servicios SOA, no adquieren un valor 

comercial, a pesar que no sea nada sencilla para su 

implementación. 

 

Productos que utilizan metodología de Bus de Servicios 

Empresariales 

 

Analizando e investigando sobre los productos de ESB, se encuentran 

algunos productos que hoy en día se pueden utilizar para implementar 

esta metodología los cuales podemos mencionar: 

 

 AqualogicServices Bus 

 Sonic ESB 

 Apache ServiceMix 

 Red Hat JBoss Fuse 

 Mule 

 JBI 

 Oracle SOA Suite 

 

Estos son los más requeridos por las empresas para poder implementar la 

comunicación ESB y que no sea punto a punto, y de esta manera sea 

más beneficiosa y sencilla la adquisición de la información. 

 

Red Hat JBoss Fuse 

 

El proveedor Red Hat Inc. de JBoss Fuse menciona que es un código 

abierto, es decir gratuito, que su plataforma de integración es ligera y 

modular con un nuevo estilo de Enterprise Service Bus (Bus de Servicios 
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Empresarial), que soporta la integración más allá del centro de datos. 

Tiene la capacidad de conectar todos los activos de la empresa y la 

capacidad de desplegar JBoss Fuse en varias configuraciones diferentes 

avanzas, y es una integración inteligente a todas las facetas de su 

negocio, sea en las instalaciones o en la nube. 

 

JBoss Fuse amplía las capacidades de solución de plataforma como 

servicio (PaaS), Red Hat OpenShift, para ofrecer servicios de integración 

en la nube, además que es fácil de usar e intuitiva para soluciones de 

integración más rápidos de acorde a lo que se necesita en la actualidad 

según lo que indica el proveedor. 

 

Red Hat Inc. También indica que JBoss fuse incluye patrones de 

integración estándar de la industria para que se pueda desarrollar 

fácilmente para conectar todos los activos de la empresa. Con este 

desarrollo basado en patrones, el desplazamiento modular y flexible 

arquitectura de Red Hat JBoss Fuse, puede integrar diferentes puntos 

finales como los dispositivos, el envío, escaparates, almacenes y centros 

de datos tradicionales. 

 

Gráfico No. 19 

INTEGRACIÓN DE RED HAT JBOSS FUSE 

 

Fuente: http://developers.redhat.com/ 

Autor: Red Hat Inc. 
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JBoss Fuse es compatible con JBI (Java Business Integration) y 

OSGi(Open Services Gateway initiative) para su uso en los 

departamentos de TI. Tiene una arquitectura conectable que permite a las 

organizaciones utilizar sus servicios de software preferido en una 

arquitectura orientada a servicios. Cualquier norma JBI u OSGi 

compatible con los motores de servicio o componente de unión, 

incluyendo BPEL, XSLT o motores JMX. Puede desplegarse a un 

contenedor de JBoss Fuse, y los componentes de JBoss Fuse pueden ser 

desplegados a otras ESB. 

 

Red Hat Inc., menciona algunas ventajas que se deben tomar en cuenta 

para JBoss Fuse: 

 Crea y conecta interfaces de programación de aplicaciones (API) 

rápidamente usando herramientas intuitivas. Desarrolla soluciones 

más rápidamente conectados usando patrones de integración 

empresarial incluidas con Apache Camel. 

 

 Servicios de integración de depuración para las soluciones de 

mayor calidad. Desarrollar, probar, colaborar y encontrar problemas 

anticipados utilizando una plataforma más sensible. 

 

 Conectar los servicios tradicionales, aplicaciones en las 

instalaciones, aplicaciones SaaS, las API y datos usando la 

conectividad estándar proporcionadas por más de 150 conectores 

incluidos. 

 

 Transformar los datos hacia y desde diferentes fuentes que utilizan 

los transformadores incluidos en Apache Camel o mediante el 

asignador gráfico. 
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Red Hat JBoss Fuse es una plataforma robusta, flexible y fácil de usar 

para integrar aplicaciones, datos, servicios y dispositivos. La plataforma 

de integración utiliza tecnologías de código abierto para proporcionar 

transformación, enrutamiento y servicios de protocolo de coincidencia. 

 

Red Hat JBoss Fuse también incluye Red Hat JBoss A- MQ, un alto 

rendimiento con su plataforma de mensajería fiable. La integración elimina 

los puntos de contacto manuales, automatiza los procesos y conecta 

activos empresariales para mejorar la eficiencia y la mensajería en tiempo 

real fomenta una empresa sensible y ágil. 

 

Oracle SOA Suite 

 

Oracle que es el creador de Oracle SOA Suite menciona que el ritmo de 

los nuevos proyectos de negocio sigue creciendo, desde el aumento de 

autoservicios del cliente para conectar a la perfección todas sus 

aplicaciones en el campo. Al mismo tiempo, hay una urgencia para 

permitir que las aplicaciones móviles existentes tengan una integración 

con la nube, y comenzar el desarrollo de la última tendencia de la 

conexión de IOT (Internet de las cosas) con los dispositivos de la 

infraestructura existente. Cuando las compañías tratan cada uno de estos 

nuevos retos de integración de forma independiente, utilizando un 

mosaico de conjuntos de herramientas de integración, los objetivos 

originales de la integración de negocios pueden ser más rápidos, pueden 

tener una mayor flexibilidad de la infraestructura de aplicaciones, y ganar 

la reducción de costos que ya no son alcanzables. 

 

Un diferenciador clave de Oracle SOA Suite es la capacidad de simplificar 

mediante la integración de los requisitos dispares de la nube, móviles y 

dispositivos IOT con las aplicaciones existentes en las instalaciones. 
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Gráfico No. 20 

DISEÑO DE UN DIFERENCIADOR DE ORACLE SOA SUITE 

 

Fuente: http://www.oracle.com/us/products/ 

Autor: Oracle 

 

También Oracle menciona que Oracle SOA Suite simplifica la integración 

tanto con la nube y en las instalaciones de aplicaciones, proporcionando 

una base estándar de la plataforma para la integración que no sólo 

permite la conectividad, sino que también establece una base sólida para 

abordar los aspectos de las auditorías, cumplimiento seguridad y 

gobernabilidad. Más recientemente Oracle SOA Suite ofrece conectividad 

nativa con aplicaciones SaaS, a través de la nube de Oracle adaptadores. 

Estos adaptadores de Oracle de la nube se han introducido como un 

componente clave en la parte superior de Oracle SOA Suite y construir 

sobre la plataforma de integración basada en los servicios para permitir a 

las normas de conectividad basada en la nube para aplicaciones basadas 

en las instalaciones de herencia y otras aplicaciones en la nube, al tiempo 

que simplifica significativamente la experiencia global del ciclo de vida y 

de usuario. 
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Oracle destaca lo siguiente de Oracle SOA Suite: 

 

 Protegen el modelador de la integración de la codificación manual y 

la configuración de la lógica dedicada para el manejo de 

conectividad, seguridad y gestión de sesiones de forma individual 

para cada aplicación que en la nube está integrado. También 

elimina la necesidad de que el usuario tenga conocimientos en 

profundidad sobre el conocimiento funcional y técnico complejo de 

las aplicaciones. 

 

 Oracle Service Bus es un componente de Oracle SOA Suite, puede 

ampliar las aplicaciones empresariales existentes y nuevas para 

desarrollar un canal móvil basado en los principios de SOA. Como 

parte de Oracle Mobile Suite, Oracle Service Bus ofrece la capa de 

integración de REST/JSON activar los servicios de exponerlos 

como API para crear aplicaciones móviles, mientras que Oracle 

Mobile Application Framework se puede utilizar para entregar el 

front-end de desarrollo de aplicaciones independientes del sistema 

operativo subyacente. Oracle Service Bus hace que sea posible 

para aprovechar la nube y las aplicaciones en las instalaciones 

para construir un nuevo canal móvil para entregar el mayor valor de 

negocio y un mejor servicio al cliente. 

 

 Oracle SOA Suite es un paquete unificado de los mejores 

componentes de su clase diseñado para trabajar en conjunto para 

proporcionar soluciones rápidas y favorables de SOA, construido 

desde cero en los últimos estándares. El Oracle SOA Suite se 

encarga de la infraestructura técnica(gestión de políticas, gestión 

de procesos, mensajería, gestión de transacciones, etc.) que le 

permite centrarse en el desarrollo de su arquitectura, y no los 

detalles de implementación técnica de bajo nivel. 
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Factibilidad de la propuesta 

 

Es factible en el hecho que a pesar que se obtuvo lo requerido, se 

necesita ganar mayor tiempo al momento de adquirir información entre los 

sistemas, es decir, que aplicando un bus de servicios empresarial, la 

información que se transmita entre los sistemas y aplicaciones serán 

optimizados en un menor tiempo y esto será de mucha utilizad para la 

empresa. 

 

Con esto se reduciría tiempo de análisis, la automatización sería mas 

efectiva y todas las planificaciones y planteamientos según el área que lo 

necesite, serán de mayor utilidad al momento de emplearlas. 

 

Diseño de la propuesta 

 

Actualmente la interacción entre los sistemas de Corporación El Rosado 

con la herramienta de inventarios My Inventory se realiza punto a punto, 

es decir, para comunicarse entre ellos lo hacen uno a uno. Para entender 

mejor su estructura se lo visualiza en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 21 

ESTRUCTURA PUNTO A PUNTO DE LOS SISTEMAS DE 

CORPORACIÓN EL ROSADO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autor: Nelson Vargas Durango 
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Para mejorar la estructura actual de la corporación, se propone es aplicar 

un bus de servicios empresarial, en donde se puede visualizar en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 22 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 
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En el diseño propuesto, los componentes que intervienen son las 

terminales, los sistemas de la corporación, My Inventory y el bus de 

servicios empresarial, en donde los podemos definir como: 

 

 Terminales 1, 2 y 3: Son las Pcs, laptops o celulares con acceso a 

navegación web, que puedan ingresar a la aplicación web de My 

Inventory e ingresando con su usuario y contraseña visualicen la 

información que requieran. 

 

 My Inventory: Es la herramienta de inventarios utilizada en esta 

proyecto de titulación, al que podemos tener acceso por medio de 

un navegador web y con acceso a Internet. 

 

 Web: Representan a los navegadores web como internet explorer, 

google chrome, mozilla firefox, etc., que son aquellos que 

permitirán ingresar a la aplicación web My Inventory. 

 

 Sistema 1: Representa al sistema Legacy, que es uno de los 

sistemas de Corporación registrado en donde actualmente se 

registran los inventarios y las ordenes por cada restaurante. 

 

 Sistema 2: Representa al sistema SAP que es otro de los sistemas 

de la corporación, que actualmente no se registran los inventarios, 

pero en un tiempo futuro también necesitará dicha información. 

 

 Terminal del restaurante: Es la PC designada a cada restaurante 

en donde tienen acceso a los sistemas de la corporación, y por 

medio de un navegador web también pueden conectarse a My 

Inventory. 
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 Bus de Servicios Empresarial: Este representa a la plataforma 

propuesta para una mejor automatización de la información entre 

los sistemas.  

 

Para esta propuesta de diseño, los elementos que intervienen en la 

automatización de la información son Sistema 1 (Legacy) y My Inventory, 

para la visualización de la información son las terminales 1, 2, 3 y la 

terminal del restaurante, y el bus de servicios empresarial que es el que 

intervendrá en la integración de los sistemas. 

 

Para implementar el bus de servicios empresarial se recomiendan dos 

tipos de plataformas que aplican la estrategia de Arquitectura Orientada a 

Servicios (SOA), las cuales son herramientas amigables y fáciles al 

momento de utilizar. 

 

La primera propuesta.- Esta primera plataforma recomendada es JBoss 

Fuse creada por Red Hat, la cual tiene varios beneficios como: 

 

 Es una plataforma gratuita, es decir no tiene ningún costo. 

 

 Es una plataforma flexible y fácil de usar. 

 

 Tiene la capacidad de conectar varios sistemas dentro de la 

empresa. 

 

  Es compatible con Java Business Integration que permiten invocar 

servicios, enviar mensajes, información, etc., y sirve como un 

componente de unión entre los servicios de los softwares. 

 

  Utiliza patrones de integración. 
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 Brinda solucionar problemas con plataformas PaaS (Plataformas 

con un servicio). 

 

 Detecta rápidamente problemas presentados durante el traspaso 

de información. 

 

 Transforma la información capturada al lenguaje del sistema que lo 

requiera. 

 

Segunda propuesta.- Esta otra plataforma recomendada es Oracle SOA 

Suite, en donde se encontraron los siguientes beneficios: 

 

 Simplifica la información brindando una base estándar para su 

almacenamiento cumpliendo las seguridades necesarias. 

 

 Ofrece conectividad con aplicaciones SaaS (Software como un 

servicio). 

 

  Al adquirir esta plataforma por medio de una licencia, brinda 

garantía en su funcionamiento. 

 

 Fácil de utilizar e implementar. 

 

 Desarrollado para trabajar con arquitecturas técnicas de alto nivel. 

 

 Tiene la capacidad de conectar varios sistemas y transformar la 

información al lenguaje que requiera cada sistema. 

 

 Brinda el servicio de detención de errores y envío de mensajes 

entre los sistemas. 
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Comparando estos dos sistemas, encontramos las siguientes 

desventajas: 

 

 JBoss Fuse necesita de un componente de unión para que los 

sistemas interactúen entre si, mientras que Oracle SOA Suite no lo 

necesita. 

 

 La desventaja de Oracle SOA Suite es que tiene costo, mientras 

que JBoss Fuse es gratuito. 

 

Determinando las ventajas de cada plataforma propuesta y las 

desventajas también mencionadas, quien determina cual adquirir sería la 

empresa según lo que necesiten, para esto ya les compete realizar a la 

corporación un análisis económico y de esta manera adquirir el que mas 

le convenga. 

 

Beneficios de la propuesta 

 

Con este diseño propuesto determino que los beneficios para la empresa 

son: 

 

 Mejor desempeño al momento de interactuar los sistemas. 

 

 Monitoreo de los servicios de cada sistema en una sola 

plataforma, es decir, implementando el bus de servicios 

empresarial, dará la opción que por medio de el se monitoree la 

información sin necesidad de revisar los archivos planos 

manualmente. 

 

 Enrutamiento de la información debidamente, transformándola al 

lenguaje que lo necesiten los otros sistemas; es decir, será 
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interpretada por el bus de servicios empresarial y transmitida a los 

otros sistemas en el formato que la necesiten. 

 

 Optimización del tiempo de respuesta, y no se espera un día 

después para revisarla sino que se realiza en tiempo real. 

 

 Información de cualquier error que exista, recibiendo los mensajes 

de alerta y sean corregidos inmediatamente. 

 

 Se automatiza My Inventory con otros sistemas, no necesita 

realizar ningún otro proceso para que se integren, sino que se 

agrega al bus de servicios empresarial y él se encarga de la 

interacción entre ellos. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de este proyecto de titulación podemos determinar 

que efectivamente la información se esté subiendo correctamente a My 

Inventory, se realizó una programación con todos los involucrados, para 

poder realizar el monitoreo correcto, comenzando por un piloto de un 

local, los auditores realizaron la toma física del inventario, se subió a la 

herramienta de inventarios y los locales generaron las órdenes de compra 

normalmente. Día a día se verificó de parte del departamento de 

sistemas, que los archivos se generen correctamente y con la información 

con el formato correcto mientras que los usuarios verificaron que la 

actualización del inventario sea correcta y obtengan la información en 

tiempo real. Al confirmar que todo está correcto, se llegó a la conclusión 

que lo implementado está funcionando de manera automática obteniendo 

la información que se necesita en un tiempo máximo de 24 horas. 

 

My Inventory se define como una herramienta beneficiosa para 

Corporación El Rosado, y satisface las necesidades expuestas por la 

empresa. My Inventory es una aplicación amigable y fácil de utilizar para 

los usuarios, brinda opciones predefinidas donde se pueden guiar para 

obtener la información que necesiten, evitando complejidades. 

 

My Inventory fue obtenida por la corporación para facilitar el monitoreo y 

desempeño de sus restaurantes, en la actualidad es una guía muy 

practica para la empresa. En la herramienta se define cada línea de 

negocio y a su vez la cantidad de locales que tiene cada línea de negocio, 

dando la opción de verificar la información por línea de negocio o por 

local. En los restaurantes utilizan la herramienta My Inventory como un 

procedimiento más, no como una carga mas de trabajo, sino mas bien 

optimizando sus procesos de producción, por toda la información que la 

herramienta les brinda al solo realizar una consulta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se cumplieron las expectativas esperadas, la información se la obtuvo 

como la deseaban y la automatización se realizó sin problemas, a pesar 

de obtener buenos resultados, en el desarrollo de este proyecto de 

titulación se observó que se pueden mejorar algunos puntos, para esto 

recomiendo lo siguiente: 

 

 Estandarizar horarios fijos para el ingreso de las recepciones en el 

sistema Legacy y de esta manera se determine uno hora fija para 

el paso de información de este sistema a My Inventory. 

 

 Definir usuarios por roles para limitar la visualización de la 

información según como la necesiten. 

 

 Para tener más control en los inventarios de cada restaurante, se 

recomienda realizar inventarios de manera periódica, sea esto 

semanal o quincenal y no solamente a fin de mes. 

 

 Para mejorar la automatización entre los sistemas de Corporación 

El Rosado y My Inventory, se recomienda la posibilidad de buscar 

otras alternativas para optimizar el tiempo de repuesta más aun de 

lo que se logró obtener. Como alternativa propongo un Bus de 

Servicios Empresarial, en donde permitirá que todos los sistemas 

interactúen entre si, sin necesidad de otras conexiones alternas. 

 

 Se proponen dos tipos de plataformas para aplicar el Bus de 

Servicios Empresarial: 

i) JBoss Fuse. 

ii) Oracle SOA Suite. 

 



80 

 

 JBoss Fuse es una plataforma gratuita, pero basado bajo sistema 

operativo RedHat (Linux), la diferencia que tiene con respecto a la 

otra propuesta es que necesita realizar alguna migración a otra 

plataforma no será tan fácil de realizarlo y necesita de otros 

componentes según la necesidad y estos si pueden implicar costos 

de licencias. 

 

 Oracle SOA Suite es una plataforma con costo que varía 

dependiendo de las funcionalidades que necesite la empresa, por 

lo general son licencias con renovaciones anuales, en donde el 

costo se determina en negociaciones, la diferencia con la 

plataforma gratuita es que esta es fácil de migrar y no necesita de 

otros componentes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO No. 1: Modelo de la Encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DE INVENTARIOS MY INVENTORY 

 

Objetivo: 

Esta encuesta tiene el objetivo de recolectar información para asegurar 

que es necesaria la implementación de la herramienta de inventarios My 

Inventory. 

 

Instrucción: 

- Lea detenidamente.  

- Con una X marque solamente una respuesta. 

 

1.- ¿De qué manera considera usted que se procesa la información 

mensual de la toma física de inventarios dentro de los sistemas de la 

Corporación? 

 

a. Manual      

b. Automática     

 

2.- ¿Considera factible la forma de verificar las existencias de 

inventarios por medio de los sistemas de la Corporación? 

 

a. Si       

b. No       

c. Me es indiferente    
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3.- ¿Cada cuánto tiempo necesita verificar la información de las 

existencias dentro de cada local de las líneas de negocios de 

restaurantes? 

 

a. Diaria      

b. Semanal      

c. Mensual      

d. Trimestral     

e. Semestral     

 

4.- ¿Considera usted que por no tener una información real a tiempo, 

se da incumplimiento a lo solicitado por los dueños de la 

Corporación? 

 

a. Si       

b. No       

c. Desconozco del tema    

 

5.- ¿Usted estaría de acuerdo que se implemente una herramienta de 

inventarios automatizada que sea factible y reduzca el tiempo al 

momento de querer obtener la información real de las existencias en 

inventario, en los locales de las líneas de negocios de restaurantes? 

 

a. Totalmente de acuerdo   

b. De acuerdo     

c. Me es indiferente    

d. En desacuerdo     

e. Totalmente en desacuerdo   

 

6.- ¿Piensa usted que con la implementación de una herramienta de 

inventarios automatizada en las líneas de negocios de restaurantes, 
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ayudará  a obtener reportes precisos y en un tiempo de respuesta 

óptimo? 

 

a. Si       

b. No       

c. Desconozco del tema    

 

7.- Dentro del ambiente laboral, ¿Usted considera que con la 

implementación de una herramienta de inventarios automatizada 

permitirá un mejor desempeño al momento de brindar resultados 

cuando sean solicitados? 

 

a. Si       

b. No       

c. Me es indiferente    

 

8.- ¿Está usted de acuerdo que al utilizar una herramienta de 

inventarios que le permita controlar y monitorear los procesos al 

momento de realizar la producción en los locales de las líneas de 

negocios de restaurantes será beneficioso para la Corporación? 

 

a. Totalmente de acuerdo   

b. De acuerdo     

c. Me es indiferente    

d. En desacuerdo     

e. Totalmente en desacuerdo   
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