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Resumen 

  

Tema: PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA 

GESTIÓN DE VENTAS DE LA FUNERARIA “SAN JOSÉ”. 

 
El presente trabajo de titulación propone el diseño y desarrollo de una 

aplicación web para la gestión de ventas de los servicios exequiales de la 
funeraria “San José”, la misma que le va a permitir llevar el control en sus 
procesos, gestionando de forma ágil, rápida y eficiente sus ventas, a través de un 
entorno web fácil de utilizar y accesible desde cualquier lugar que disponga de 
conexión a internet.  

 
En primera instancia se ha realizado la descripción del antecedente y la 

problemática, presentando las razones principales que llevan al desarrollo de la 
propuesta. También, se hace una breve exposición sobre la situación actual del 
sector funerario, el proceso del negocio y de las tecnologías utilizadas para el 
desarrollar del aplicativo.  

  
Se realizó una investigación de tipo cualitativa y descriptiva, con la finalidad 

de reunir información mediante entrevistas que fueron realizadas al propietario y 
personal de la funeraria. Y, haciendo uso de la observación, se estudió el entorno 
de la empresa, obteniendo información real y precisa del negocio, estableciendo 
los requerimientos y sugerencias para la realización del aplicativo. 

 
Finalmente, la aplicación se desarrolla con base en las entrevistas y las 

observaciones realizadas, se evidencia una alta aceptación por parte del gerente 
y personal administrativo, se describe y se establecen los requerimientos 
necesarios proporcionado por el gerente de la funeraria, así mismo se 
determinaron las herramientas óptimas para desarrollar el aplicativo, con la 
creación de la aplicación web, la funeraria “San José” contara con una nueva 
alternativa para mejorar la gestión de ventas y el rendimiento en sus procesos, 
dejando asentadas las bases del aplicativo, se recomienda llevar el seguimiento 
del mismo para futuras mejoras.  
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Abstract 

 
Theme: PROPOSED TECHNOLOGY OF A WEB APPLICATION   FOR THE 

MANAGEMENT OF SALES OF FUNERAL HOME “SAN JOSÉ”. 

 

The present work of degree proposes the design and development of a web 
application for the management of sales of funeral home funeral services "San 

José", the same that it will allow him to take control in their processes, agile, fast 

and efficiently managing their sales, through a web environment, easy to use and 
accessible from anywhere with an internet connection. 

 
In the first instance there has been realized the description of the 

antecedent and the problems, presenting the main reasons that take the 
development of the proposal. Also, it is made a brief presentation on the current 
situation of the funeral sector, the business process and the technologies used to 
develop the application. 
 

Is realized an investigation of type qualitative and descriptive, with the 
purpose of collecting information through interviews that were made to the owner 
and staff of the Funeral Home. And, making use of the observation, the 
environment of the company was studied, obtaining real and precise information of 
the business, establishing the requests and suggestions for the implementation of 
the application. 
 

Finally, the application is developed based in the interviews and the 
observations made, there is evidence of a high acceptance by the Manager and 
staff, described and establishes the requirements necessary provided by the 
manager of the funeral home, also is determined them tools optimal to develop the 
application, With the creation of the web application, the Funeral Home "San Jose" 
counted with a new alternative for improving the management of sales and 
performance in their processes, leaving established the bases of the application, it 
is recommended to track the same for future improvements. 
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1 Capítulo I 

Introducción 
 

El desarrollo de nuevas tecnologías avanza a pasos agigantados. La 

aplicación de nuevos programas informáticos en empresas, es sinónimo de 

avance, dado que su uso ha logrado mejoras notables en la mayoría de ellos. 

 

En la actualidad, las aplicaciones web son de uso práctico debido a que se 

codifican en lenguajes que son soportados por los diferentes navegadores web, 

permitiendo que los usuarios puedan procesar datos y obtener información de 

acuerdo a las acciones solicitadas. 

 

En el mundo de los negocios, en el campo de la prestación de servicios 

exequiales, la Funeraria “San José”, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil - 

Provincia del Guayas, con el propósito de aumentar sus ingresos y mejorar su 

administración desea implementar un software para el control y registro de sus 

clientes, realizar venta y post-venta de servicios, facturación y seguimiento de 

cobros pendientes, control de ventas y generación de reportes de forma eficiente 

y oportuna. Logrando así llevar el control sobre los procesos diarios, dando 

seguimiento de los diversos sucesos que conlleva la gestión de ventas. Por lo 

tanto, el o los administradores puedan disponer de la información requerida 

cuando sea necesario.      

 

Existen factores como la pérdida de información, deterioro de 

documentación y búsqueda de información, que genera pérdida de tiempo y 

esfuerzo al personal de la funeraria. Esto se debe a que los procesos se llevan de 

forma manual y la empresa ha crecido a tal punto que se dificulta el manejo de la 

información.  
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1.1 Antecedentes 

A nivel mundial la aplicación de programas informáticos en empresas ya no 

es una novedad, debido a que son una necesidad, convirtiéndose en un 

instrumento imprescindible y necesario, ya que su aplicación da lugar al progreso 

continúo de cualquier empresa. 

 

(IBM, 2016) Actualmente, se están desarrollando aplicaciones soportadas 

en Internet para casi todas las industrias, brindando servicios online a los 

cuales las personas pueden acceder en cualquier momento y lugar. Estos 

servicios comprenden de enseñanza online a compras virtuales, y ayudan a 

las personas a realizar sus tareas de una manera fácil y cómoda. Los 

sistemas basados en Internet son atractivos porque no tienen restricciones de 

plataforma y requisitos de instalación. 

 

(IBM, 2016) Una aplicación Web, debe estar centrada en los usuarios, con 

los requerimientos del negocio reflejando la satisfacción de los usuarios. 

 

En Ecuador, la forma de hacer negocios ha ido cambiando con el pasar de 

los años, cada vez son más las empresas que requieren un cambio o 

actualización en la manera en como brindan sus servicios. 

 

La funeraria “San José”, que brinda servicios funerarios no está ajena a esta 

realidad, cada día se crean nuevos métodos para brindar un mejor servicio al 

usuario y captar nuevos clientes haciendo uso del internet como medio principal. 

 

La manera en cómo se viene prestando los servicios funerarios hoy en día 

hace que los procesos queden obsoletos, el tiempo de respuesta al ejecutar una 

actividad diaria ya sea para un registro, consultas, ventas, etc. era muy extenso, 

lo cual genera un bajo desempeño en la prestación del servicio, así mismo al 

realizar el  proceso de forma manual genera sobrecarga de trabajo. 
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Gran parte de la información es guardada en papeles y bases de datos en 

Excel que puede extraviarse causando la pérdida de información que es útil y 

necesaria al momento de realizar una consulta. Además, el deterioro de 

documentos que se da de forma natural por el pasar de los años. 

 

El problema es evidente, todos los inconvenientes que se presentan al 

realizar una tarea de forma manual hace que no sea posible un buen manejo de 

las actividades diarias. 

 

Es por esto que la Gerencia de la funeraria “San José” decide implementar 

un aplicativo web para mejorar significativamente el tiempo de ejecución de los 

procesos automatizados, proporcionando múltiples beneficios y ventajas. Al 

contar con la información digitalizada el administrador podrá hacer uso de la 

misma cuando sea necesario. Además, de lograr que la funeraria se independice 

del lugar físico y preste un servicio las 24 horas del día, llevando a cabo la venta 

de los servicios funerarios en cualquier lugar que este, mediante un dispositivo 

que disponga de conexión a internet. 

 

La presente propuesta tecnológica, sugiere una aplicación web para la 

funeraria “San José”, la misma que se adaptará a sus necesidades, logrando 

automatizar todas las actividades diarias con respecto a la gestión de ventas de la 

empresa ayudando al desarrollo y avance de la misma con el uso del aplicativo 

web. 

 

La funeraria “San José”, realiza la gestión de ventas de forma manual, lo que 

provoca errores en la información proporcionada por los clientes y deterioro de los 

documentos. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar y desarrollar un aplicativo informático web para automatizar la 

gestión de ventas a fin de disminuir y mantener la integridad de la información 

proporcionada por los clientes. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

I. Analizar los procesos y procedimientos que maneja la funeraria.  

II. Determinar las herramientas óptimas para el desarrollo del aplicativo. 

III. Definir claramente todos los requerimientos y módulos del sistema para 

el manejo de la información. 

 

1.3 Justificación 

La utilización de nuevas tecnologías se ha convertido en un instrumento 

imprescindible y necesario, cada vez son más empresas que quieren innovarse, 

ser rápidas y eficientes al momento de prestar un servicio, es por eso que el uso 

de las tecnologías de información (TI) se constituyen en una herramienta 

fundamental en cada una de ellas, debido al procesamiento de datos y de 

información a través de conjuntos de componente físicos y lógicos (hardware y 

software), los cuales trabajando de forma conjunta logran automatizar procesos 

manuales. 

 

El uso de las aplicaciones web en las empresas, permite realizar las 

actividades diarias de la empresa a través de internet, independizándose del lugar 

de trabajo, de tal manera que se puede disponer de información detallada y 

actualizada de todos los procesos y servicios que se ofrecen en la empresa. 

 

Los beneficios de la aplicación web se podrán observar al ejecutar una 

actividad ya que será mucho más ágil su proceso de ejecución y mejorará el 

tiempo de respuesta al brindar los servicios funerarios. Además de realizar una 

venta sin estar presente en la funeraria.  
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La utilidad del aplicativo web radica en que su implantación mejorará su 

desempeño al momento de brindar un buen servicio minimizando el tiempo de 

respuesta en la atención de las necesidades de los clientes. 

 

Es por esto que el presente proyecto permitirá a la Funeraria “San José”, 

contar en corto tiempo con una aplicación web propia, que les va a ayudar en la 

gestión de las tareas de ventas, optimizando y minimizando la deficiencia en la 

ejecución de sus procesos. Permitiendo que los usuarios tengan acceso a la 

información desde cualquier dispositivo que cuenten con conexión a internet; en el 

lugar y momento que sea necesario. 
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2 Capítulo II 

Diseño Teórico 
 

2.1 El sector funerario y su situacion actual 

Según el censo económico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC, 2014) en el Ecuador, hay 564 empresas que ofrecen servicios funerarios y 

124 cementerios.  

 

Con respecto a informes del (INEC, 2014) hubo 62.981 muertes en el país: 

33.609 en la región Costa, 26.881 Sierra, 2.379 Oriente, 44 Insular, 37 en el 

exterior y 31 en zonas no delimitadas. 

 

De acuerdo a los datos anteriores, el Ministerio de Salud Pública (MSP, 

2016) ha elaborado junto al INEC la siguiente tasa de mortalidad que se detalla en 

la Figura 1, indicando que la provincia del Guayas tiene la tasa más alta de 

mortalidad en comparación con las demás provincias.  

 

 

Figura 1: Mortalidad regional según provincia de residencia – EDITADO  
Fuente: (INEC, 2014) Instituto Nacional de Estadística y Censo; 
Elaborado por: Ministerio de Salud Pública. 
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(MALDONADO, 2014) “El sector de las pompas fúnebres nacional puede 

generar $ 193’142.400 al año, si se considera ese número de fallecimientos a 

un precio mínimo (según los expertos consultados) de $ 3.100 por entierro y 

velorio por eso, el mercado funerario resulta muy atractivo, pues hay una 

demanda permanente.” 

 

(MALDONADO, 2014) “Miles de ecuatorianos prefieren planificar su 

“adiós” para pagar menos y, sobre todo, no dejar deudas a su familia. Esa 

programación permite contratar servicios mortuorios que están al alcance de 

una diversidad de chequeras y costos asequibles para grupos específicos de 

consumidores: de un cementerio cinco estrellas hasta uno de parroquia, 

desde un ataúd económico, financiado por el Estado, para alguien 

desconocido y no reclamado por familiares, hasta ataúdes de madera con 

adornos de cobre, bronce o plata, de acuerdo a los requerimientos de los 

deudos.” 

 

 

2.1.1 La competitividad y la innovación en las empresas funerarias 

(REDFUNERARIA, 2016) “La competitividad actual ha llevado a las 

empresas funerarias a ofrecer servicios cada vez más novedosos permitiendo 

marcar una diferencia con las casas fúnebres de su misma comunidad". Un 

aplicativo web le daría ventaja competitiva a la funeraria porque los trámites 

podrían hacerse on-line. 

 

2.1.2 Las empresas funerarias deben ofrecer un servicio completo las 24 

horas del día 

(REDFUNERARIA, 2016) Como se menciona en el inciso anterior la 

competencia entre las casas funerarias ha crecido notablemente por lo que la 

innovación en los servicios se ha vuelto clave a la hora de captar clientes al igual 

que la atención y la ayuda personalizada. Por otro lado, es importante ofrecer 

servicios las 24 horas del día con paquetes funerarios accesibles y dispuestos a 

pagarse en cuotas de tal manera que el familiar del doliente no sufra un impacto 

económico muy fuerte en un momento inesperado. 
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2.1.3 Previsión exequial 

Son los beneficios de afiliaciones programadas, que evitan la 

descomposición económica en momentos difícil para las familias por la pérdida de 

un ser querido. 

 

2.1.4 Prestadoras externas o reembolsos 

 (IEES, 2016) Este servicio se brinda de manera directa, sin necesidad de 

pagar por el servicio de manera directa o en cuotas, sino en este caso a través de 

reembolsos por medio del IESS - Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 Auxilio para funerales 2.1.4.1

(IEES, 2016) Es un auxilio o reembolso en dinero que se entrega al 

fallecimiento del pensionista de jubilación, pensionista de montepío y del 

afiliado que tuviere registrado (6) aportes mensuales por lo menos, dentro de 

los últimos doce meses (12 meses) anteriores a su fallecimiento. 

 

 Gastos que cubre 2.1.4.2

(IEES, 2016) Los gastos de funerales reembolsables corresponden a los 

siguientes conceptos: 

 

 Cofre mortuorio. 

 Servicios de velación. 

 Carroza. 

 Servicio religioso. 

 Costos de inhumación o cremación. 

 Costos de arrendamiento o compra de nicho, columbario o cenizario. 

 

 Como se otorga 2.1.4.3

(IEES, 2016) Los deudos están en la obligación de comunicar al IESS 

inmediatamente el fallecimiento del jubilado o pensionista de montepío, en las 

unidades del Sistema de Pensiones a Nivel Nacional, o a través de la página 

Web del IESS. El Empleador deberá haber registrado el aviso de salida por 
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fallecimiento en caso de afiliadas y afiliados activos, o deberá hacerlo el IESS 

en caso de afiliados voluntarios. 

 

(IEES, 2016) Puede otorgarse de dos maneras: 

 

 A través de las prestadoras externas de servicios funerarios 

acreditadas por el IESS, recibiendo el servicio de una manera 

directa sin la necesidad de pagar por el servicio y luego solicitar 

reembolso, con la presentación del original y copia de documentos 

correspondientes. 

 Solicitando el reembolso en dinero, la o las personas que 

demostraren ante el IESS haber cancelado o pre-pagado los costos 

del funeral del asegurado fallecido, previa presentación de las 

facturas originales, debidamente canceladas, con los documentos 

correspondientes. 

 

2.1.5 Servicios exequiales en Ecuador según ALPAR 

(ALPAR, 2016) Asociación Latinoamericana de Cementerios y Servicios 

Funerarios, entendiéndose éstos como los servicios funerarios de inhumación, 

velación, cremación, ritos funerarios y similares, prestados por empresas, 

cámaras y asociaciones establecidas legalmente. 

 

 Procedimiento legal para el montaje de funerarias o cementerios en 2.1.5.1

Ecuador  

La reglamentación en Ecuador en cuanto a (ALPAR - Reglamento 

Ecuador, 2016) está regulada por los Municipios y el Ministerio de Salud 

Público a través de las Direcciones de Salud de cada ciudad. En términos 

generales las leyes y requisitos son iguales para todo el territorio nacional, 

pero existen ciertas regulaciones que cada ciudad tiene a través de sus 

departamentos de control. 

 
(ALPAR - Reglamento Ecuador, 2016) En general, sea el caso de una 

funeraria o cementerio se requiere solicitar un permiso de aprobación del 

proyecto y funcionamiento para las instalaciones, en la dirección de control 

urbano e higiene municipal, y uno similar en la dirección de salud y bomberos; 
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para lo cual se deberá presentar la información legal y técnica 

correspondiente. 

 

Además, la empresa que maneja la prestación de los servicios funerarios o 

de camposanto deberá obtener la autorización legal de la Superintendencia de 

compañías y del SRI - Servicio de Rentas Interna. 

 

 Sus empleados deberán ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 La empresa deberá estar afiliada a la Cámara de Comercio de la 

ciudad. 

 

2.2 Proceso actual de la funeraria “San José” 

A continuación, se muestran los flujos de las actividades que han venido 

ejecutando los miembros de la empresa. Los diagramas de flujo de procesos han 

sido elaborados en Microsoft Visio 2010. 

 

 En el proceso actual de la funeraria “San José”, los registros de clientes 

y difuntos los realiza tanto el administrador como el vendedor, 

documentos que posteriormente son archivados en folders por el 

administrador. Este proceso se puede observar ampliamente en el 

Inciso 2.2.1. Imagen 2. 

 El registro del inventario es llevado solo por el administrador mediante 

una base de datos en Excel. La ampliación de este proceso está en el 

Inciso 2.2.2. Imagen 3. 

 La factura es realizada por el administrador una vez pactada la venta o 

compra del servicio. 

 El cobro de los pagos pendientes los realiza tanto el administrador 

como el asesor de venta. 
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Proceso actual funeraria “San José”
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Imagen 1: Diagrama de flujo: Proceso actual funeraria “San José”  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz; 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

2.2.1 Registro de clientes  

Registro de cliente
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Cedula, apellidos, nombres, edad, 

sexo, fecha de nacimiento, fecha 

de defunción, causa del deceso

Archivar documentos

Recepción de documentos 

clientes y  fallecido

Nuevo cliente

Nuevo difunto

Ingresar difunto?

Si

No

 
 

Imagen 2: Diagrama de flujo: Registro de clientes  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz; 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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2.2.2 Inventario servicios exequiales 

Inventario de Servicios

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r

 nombre del servicios y 

valor del servicio

Inicio

Tipo  de ingreso: egreso 

o ingreso, fecha, ítem, 

cantidad y observación

Registrar ingreso o 

egreso

Fin

Kardex o inventario

Inventario general

Registro de paquetes de 

servicios

 
 

Imagen 3: Diagrama de flujo: Inventario de servicios 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz; 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

2.3 Ciclo de vida de desarrollo de software 

(INTECO, 2009) El ciclo de vida es el conjunto de fases por las que pasa el 

sistema que se está desarrollando desde que nace la idea inicial hasta que el 

software es retirado o remplazado (muere). 

 

(INTECO, 2009) Entre las funciones que debe tener un ciclo de vida se 

pueden destacar: 

 

 Determinar el orden de las fases del proceso de software. 

 Establecer los criterios de transición para pasar de una fase a la 

siguiente. 

 Definir las entradas y salidas de cada fase. 

 Describir los estados por los que pasa el producto. 

 Describir las actividades a realizar para transformar el producto. 

 Definir un esquema que sirve como base para planificar, organizar, 

coordinar y desarrollar. 
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2.3.1 Modelo en cascada 

(INTECO, 2009) El modelo en cascada es un proceso de desarrollo 

secuencial, en el que el desarrollo se ve fluyendo hacia abajo (como una cascada) 

sobre las fases que componen el ciclo de vida. 

 
Figura 2: Modelo de ciclo de vida en Cascada – EDITADO 
Fuente: (INTECO, 2009) Ingeniería del software: Metodologías y ciclos de vida; 

Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
 

2.3.2 Ventajas del modelo en cascada 

(INTECO, 2009) El modelo en cascada es generalmente apropiado para 

proyectos estables, (especialmente los proyectos con requisitos no cambiantes) 

donde es posible y probable que los diseñadores predigan totalmente áreas de 

problema del sistema y produzcan un diseño correcto antes de que empiece la 

implementación. 

 

(INTECO, 2009) Funciona bien para proyectos pequeños donde los 

requisitos están bien entendidos, en el que todo está bien organizado y no se 

mezclan las fases. Es simple y fácil de usar.  

 

(INTECO, 2009) Debido a la rigidez del modelo es fácil de gestionar ya que 

cada fase tiene entregables específicos y un proceso de revisión. Las fases son 

procesadas y completadas de una vez. 

 

REQUISITOS 

DISEÑO 

IMPLEMENTACIÓN 

PRUEBAS 

MANTENIMIENTO 
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2.3.3 Desventajas del modelo en cascada 

(INTECO, 2009) Los resultados y/o mejoras no son visibles 

progresivamente, el producto se ve cuando ya está finalizado. Genera altas 

cantidades de riesgos e incertidumbres. 

 

(INTECO, 2009) Muchas veces se considera un modelo pobre para 

proyectos complejos, largos, orientados a objetos y por supuesto en aquellos en 

los que los requisitos tengan un riesgo de moderado a alto de cambiar.  

 

2.4 MVVM (Modelo - Vista - Vista Modelo) 

(ZKoss, 2016) Actúa como un controlador especial para la vista, que es el 

encargado de exponer los datos del modelo a la vista y para proporcionar la 

acción y la lógica necesaria para solicitudes de los usuarios de la vista. 

 

(ZKoss, 2016) El modelo de vista es el tipo de Vista abstracción, que 

contiene el estado y el comportamiento de una vista. Pero ViewModel debe 

contener ninguna referencia a los componentes de interfaz de usuario y no sabe 

nada acerca de los elementos visuales de Vista. Por tanto, existe una clara 

separación entre la vista y el modelo de vista, esto es también de las 

características clave de patrón MVVM. Desde otro punto de vista, también se 

puede decir que la capa de vista es como una proyección de interfaz de usuario 

del modelo de vista. 

 

2.4.1 Detalles del flujo de operaciones MVVM 

(Zkoss, 2016) Se utiliza un escenario simple para explicar cómo funciona 

MVVM en ZK. 

 

Suponiendo que un usuario hace clic en un botón, aparece a continuación el 

texto "Hello World". 
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Figura 3: Funcionamiento de MVVM en ZK – EDITADO 
Fuente: (Zkoss, 2016) Flujo de operaciones MVVM 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
 

(Zkoss, 2016) La carpeta sincroniza los datos entre la interfaz de usuario y 

ViewModel. 

 

 Un usuario presiona un botón en la pantalla. 

 Un evento correspondiente se dispara a la carpeta. 

 La  carpeta encuentra la lógica de la acción correspondiente, en el 

modelo de vista y lo ejecuta. 

 La lógica de acción accede a los datos de la capa del modelo y de las 

actualizaciones de propiedades correspondientes de ViewModel. 

 ViewModel notificar a la carpeta que algunas propiedades se han 

cambiado. 

 Por lo que las propiedades se han cambiado, los datos de carga de 

aglutinante del modelo de vista. 

 Actualiza los componentes de interfaz de usuario correspondientes 

para proporcionar información visual al usuario. 
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2.5 Aplicaciones web 

(Granados, 2014) Una aplicación web, es una aplicación disponible en un 

servidor, la cual se encuentra a la espera, pendiente de recibir peticiones por 

parte de un cliente para generar una respuesta y enviarla. Este cliente accede 

a la aplicación del servidor de diversas maneras, siendo la más común a 

través de un navegar web. Las interconexiones entre equipos se basan en un 

modelo de siete capas llamado Modelo OSI, que especifica las funciones y 

protocolos que dan lugar a la comunicación. 

 

2.5.1 Características de una aplicación web 

(Talledo, 2015) Aunque, se basa en el modelo Vista/Controlador, su forma 

de interactuar es diferente; la comunicación entre el cliente y el servidor no son 

persistentes, es decir, no necesita mantener abierta la comunicación el cliente y el 

servidor. Solo se comunica cuando el cliente lo solicite y se mantendrá hasta que 

el servidor finaliza la entrega de la información y/o de los documentos que 

necesite el cliente. 

 

(Berzal, Cortijo, & Cubero, 2007) Cada vez que un usuario desea acceder a 

la aplicación web, este se conecta a un a servidor donde se aloja la aplicación. En 

cuanto a las actualizaciones, simplemente se reemplaza la versión antigua por la 

versión nueva del servidor, a partir de ese momento, todo el mundo utiliza la 

versión más reciente de la aplicación sin tener que realizar más esfuerzo que el 

de adaptarse a los cambios que se hayan podido producir en su interfaz. 

 

2.5.2 Beneficios de las Aplicaciones Web 

De acuerdo a la página web de desarrollo de software (INTERNETYA, 2016) 

los beneficios de las aplicaciones web son: 

 

 El trabajo a distancia se realiza con mayor facilidad. 

 Para trabajar en la aplicación Web solo se necesita un computador 

con un buen navegador Web y conexión a internet. 

 Las aplicaciones Web no necesitan conocimientos previos de 

informática. Con una aplicación Web tendrá total disponibilidad en 
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cuanto a hora y lugar, podrá trabajar en ella en cualquier momento y 

en cualquier lugar del mundo siempre que tenga conexión a internet. 

 Las aplicaciones Web le permiten centralizar todas las áreas de 

trabajo. 

 

2.5.3 Ventajas de las aplicaciones web 

 De acuerdo a (INTERNETYA, 2016) las ventajas son las siguientes: 

 

 Compatibilidad multiplataforma. Las aplicaciones web tienen un 

camino mucho más sencillo para la compatibilidad multiplataforma 

que las aplicaciones de software descargables. 

 Actualización. Las aplicaciones basadas en web están siempre 

actualizadas con el último lanzamiento. 

 Inmediatez de acceso. Las aplicaciones basadas en web no 

necesitan ser descargadas, instaladas y configuradas. Usted accede 

a su cuenta online a trabajar sin importar cuál es su configuración o 

su hardware. 

 Menos requerimientos de memoria. Las aplicaciones basadas en 

web tienen muchas más razonables demandas de memoria RAM de 

parte del usuario final que los programas instalados localmente. 

 Múltiples usuarios concurrentes. Las aplicaciones basadas en web 

pueden realmente ser utilizada por múltiples usuarios al mismo 

tiempo. 

 

2.5.4 Desventajas de las aplicaciones web 

 (TALLEDO, 2015) Como desventajas podemos citar:  

 

 Necesita de conexión constante a internet. 

 Necesita de la vinculación con el servidor que proporciona la 

aplicación web. 
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2.5.5 Estructura de las Aplicaciones Web  

(CAIVANO & VILLORIA, 2009) El navegador web manda peticiones a la 

capa media que ofrece servicios valiéndose de consultas y de actualizaciones de 

la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de usuario. 

 

 
 
Figura 4: Estructura de las aplicaciones web 
Fuente: (CAIVANO & VILLORIA, 2009)   
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

2.6 Servidor web  

(Ramos A. , 2014) Un servidor web, es un programa diseñado para aceptar 

peticiones HTTP del navegador y servir las páginas web que tiene alojadas. Para 

navegar a un sitio web se necesita saber la dirección exacta del sitio. Cada sitio 

web tiene una dirección única conocida como URL (localizador uniforme de 

recursos).  

 

(Granados, 2014) La preparación de un servidor es un proceso que 

requiere la instalación de varios programas que proporcionan la 

funcionabilidad básica, como puede ser un servidor de base de datos, que 

disponga también de módulos, accesorios que amplían las posibilidades y 

características. Para llevar a cabo un desarrollo, es muy normal tener 
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instalado un servidor de manera local, trabajando codo a codo con una base 

de datos, también instalada de manera local. Para acceder a dicho servidor 

local hay que escribir http://localhost en la barra de direcciones del navegador. 

 

2.6.1 Apache Tomcat  

(Apache Tomcat, 2016) El software de Apache Tomcat se desarrolla en un 

entorno abierto de las tecnologías Java Servlet y JavaServerPages, es liberado 

bajo la licencia Apache versión 2. Las diferentes versiones están disponibles para 

diferentes versiones del Servlet y especificaciones de JSP. Cada versión de 

Tomcat es compatible con cualquier versión de Java. 

 

2.7 Lenguajes de programación utilizados en la actualidad 

(De Pablos, López, Martín, & Medina, 2004) “Los lenguajes de 

programación son como idiomas que constituyen el sistema de comunicación 

entre el hombre y el ordenador, mediante el cual se transmiten a este las 

instrucciones e información en un formato comprensible para la máquina. Los 

lenguajes de programación que se aproximan al código maquina (ceros y 

unos) se denominan de “bajo nivel”, mientras que los que se parecen al de los 

usuarios (lenguaje natural o humano, normalmente en inglés) se denominan 

de “alto nivel”. 

 

Manifiesta (GUEVARA, 2008) que estos programas son creados por 

personas que conocen de algún lenguaje de programación.  

 

El indicador que mide la popularidad de los diferentes lenguajes de 

programación es (TIOBE, 2016). Los motores de búsqueda como; Google, Bing, 

Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu son utilizados para calcular las 

puntuaciones de este indicador, se basan en el número de ingenieros cualificados 

a nivel mundial, cursos y proveedores de terceros. El mencionado indicador se 

actualiza cada mes. 

 

 

 

http://localhost/
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A continuación, se detalla el mencionado indicador según su porcentaje de 

popularidad. Es así, como Java se ha convertido en el lenguaje de programación 

más utilizados a nivel mundial debido a su gran legibilidad y simplicidad y 

constantes mejoras, seguidos por C, C++, Python, entre otros. 

 

 

 
Grafico 1: Lenguajes de programación más utilizados según TIOBE – Junio 2016 
Fuente: (TIOBE, 2016)  
Elaborado por: José Muñoz Domínguez y Janina Peñafiel del Valle. 

 

2.7.1 Lenguaje de programación JAVA  

(JAVA, 2016) Es un lenguaje de programación y una plataforma 

informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. 

Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga 

Java instalado y cada día se crean más. Desde portátiles hasta centros de 

datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde 

teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes. 
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(JAVA, 2016) Algunas características de este lenguaje son: 

 

 Orientado a objetos. 

 Portable 

 Seguro y fiable 

 Dinámico  

 Alto rendimiento 

 

Según (UNIVERSIA.NET, 2016) Java es reconocido por su legibilidad y 

simplicidad, es uno de los lenguajes de programación más utilizados: más de 9 

millones de desarrolladores lo usan y está presente en 7 mil millones de 

dispositivos en todo el mundo. Su popularidad se debe a su poder de 

permanencia, cuestión que asegura el funcionamiento a largo plazo de las 

aplicaciones que lo utilizan. 

 

Las aplicaciones web al ser desarrolladas en java son más flexibles, 

elegantes y modulares. 

 

2.8 Base de datos 

(Marco, Marcó, Prieto, & Segret, 2010) Una base de datos, es la 

representación de una colección de datos estructurada que describe las 

actividades de una organización. Esta representación incluye entidades del 

mundo real y sus interrelaciones, permitiendo diversas utilizaciones. 

 

2.8.1 Sistema de gestión de bases de datos 

(Marco, Marcó, Prieto, & Segret, 2010) Un sistema de gestión de bases de 

datos (SGBD), es un software específicamente diseñado y desarrollado para 

asistir en la creación, manipulación y el mantenimiento de las bases de datos. 

  

2.8.2 MySQL  

(MySQL, 2016) Es la base de datos de código abierto más popular del 

mundo. Con su comprobado rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso. MySQL 
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se ha convertido en la opción principal de bases de datos para las 

aplicaciones basadas en la Web.  

 

Oracle impulsa las innovaciones de MySQL, proporcionando nuevas 

capacidades a la siguiente generación web, potenciando las aplicaciones en la 

nube, móviles e integradas. 

 

Herramienta para la administración de MySQL: 

 

 SQLyog  2.8.2.1

(SQLyog, 2016) SQLyog, es la más completa y poderosa herramienta de 

administración de MySQL para DBA, diseñada por desarrolladores y diseñadores 

de bases. Su Interfaz gráfica de usuario, permite la facilidad de usar MySQL. 

 

(SQLyog, 2016) Características: 

 

 Esquema y datos de sincronización: Aplicar cambios de esquema y 

datos visualmente mientras se desplazan pruebas para la 

producción. Replicar los datos de forma periódica a intervalos 

programados utilizando el algoritmo basado en la suma de 

comprobación ultrarrápido. 

 SSH y HTTP túnel. 

 Copias de seguridad programadas: Asistente de copia de seguridad 

de gran alcance con una opción de copia de seguridad a un solo clic 

y capacidad para programar copias de seguridad con facilidad. 

 Importar datos externos: Agilizar la transferencia/migración desde 

cualquier fuente de datos compatible con ODBC a MySQL datos. 

 

2.9 Entorno de Desarrollo Integrado  

(GOMEZ, 2015) IDE, un entorno de desarrollo de software o entorno 

integrado de desarrollo, es la combinación de herramientas que automatiza o 

soporta una gran parte de tareas o fases del desarrollo de software: análisis, 

diseño, programación, pruebas y mantenimiento. Las herramientas deben 

estar bien integradas, pudiendo inter-operar unas con otras. Las actividades 
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mejor soportadas por los entornos de desarrollo son normalmente las 

centrales: programación y pruebas. 

 

(GOMEZ, 2015) En la actualidad, existen en el mercado una gran cantidad 

de IDE, algunos de los cuales son software libre, mientras que otros requieren de 

pagos por parte del usuario. 

 

2.9.1 Arquitectura Maven 

(MANGRAR, 2016) Maven, es una herramienta de gestión de proyectos. 

Se basa en un fichero central, POM.xml (Project Object Model), donde se 

define todo lo que necesita tu proyecto. Maven maneja las dependencias del 

proyecto, compila, empaqueta y ejecuta los test mediante plugins, permite 

hacer mucho más, como por ejemplo generar los mapas de Hibernate a partir 

de una base de datos, desplegar la aplicación, etc. 

 

Lo más útil de Maven es el manejo de las dependencias. No se tiene que ir 

bajando manualmente los jar que se necesitan en el proyecto y copiarlos 

manualmente en el classpath, esto resulta muy tedioso. Con Maven solo necesita 

definir en el pom.xml las dependencias que necesita y Maven las descarga y las 

añade al classpath.  

 

2.9.2 NetBeans IDE 

(NetBeans, 2016) Es una herramienta para que los programadores puedan 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java pero puede 

servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número 

importante de módulos para extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un 

producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

 

(NetBeans, 2016) Características: 

 

 NetBeans IDE, proporciona a los desarrolladores Java todas las 

herramientas necesarias para crear aplicaciones de escritorio, 

móviles y empresariales profesionales. 
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 NetBeans IDE, se puede instalar en todos los sistemas operativos 

compatibles con Java, de Windows a Linux para sistemas Mac OS. 

 Un IDE es mucho más que un editor de texto. Los guiones, líneas 

NetBeans Editor, combina las palabras y los soportes, destacando el 

código fuente sintácticamente y semánticamente. 

 Permite re-factorizar fácilmente el código, con una serie de 

herramientas útiles y potentes, mientras que también proporciona 

plantillas de código, consejos de codificación y generadores de 

código. 

 

2.10 Framework 

Según (Christensson, P., 2013) Un framework, es una plataforma para el 

desarrollo de software de aplicaciones. Proporciona una base sobre la cual los 

desarrolladores de software pueden crear programas para una determinada 

plataforma. Es decir, un framework puede tener clases predefinidas y funciones 

que pueden ser utilizados para procesar la entrada, gestionar los dispositivos de 

hardware, e interactuar con el software del sistema. 

 

(Christensson, P., 2013) Un framework, es similar a una Interfaz de 

Programación de Aplicaciones (API), aunque técnicamente es un framework de 

trabajo que incluye una API. El framework sirve como base para la programación, 

mientras que una API proporciona acceso a los elementos soportados por el 

framework. Este, también puede incluir librerías de código, un compilador, y otros 

programas que se utilizan en el proceso de desarrollo de software. 

 

Por ejemplo; múltiples frameworks de Java, como Spring, ZK, y el 

Framework de Colecciones Java (JCF) se pueden utilizar para crear programas 

Java. 

 

2.10.1 Spring Framework 

(ÁLVAREZ, 2016) Spring ayuda a que el propio desarrollador sea el 

encargado de generar los objetos de cada uno de los frameworks es Spring 

basándose en ficheros XML o anotaciones, es ell encargado de construir 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS DE LA 
FUNERARIA “SAN JOSÉ " 

 

 

 

 

25 

todos los objetos que la aplicación va a utilizar. También se pueden configurar 

a través de anotaciones con @Autowired. 

 

 

 
Figura 5: Integración de los framework con Spring Framework – EDITADO  
Fuente: (ÁLVAREZ, 2016) 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz  
  
 

(ÁLVAREZ, 2016) De esta manera al ser Spring el encargado de inicializar 

todos los objetos de los distintos frameworks, es también el responsable de 

asegurar que se integren de forma correcta.  

 

2.10.2 Framework ZK 

(Zkoss, 2016) ZK, es un código abierto de Java framework de desarrollo web 

altamente productivo para la construcción de aplicaciones web y aplicaciones 

empresariales móviles. Su exclusiva arquitectura Server + cliente permite a los 

desarrolladores escribir aplicaciones utilizando Java puro, la interfaz de usuario de 

diseño en XML, mientras que tiene control opcional para el lado del cliente. 

 

(Zkoss, 2016) ZK, ofrece a los desarrolladores la capacidad de escribir una 

aplicación y proporcionar una experiencia de usuario óptima en cualquier tipo de 

dispositivo, desde escritorio, tabletas y teléfonos inteligentes, sin la necesidad de 

un conjunto de componentes por separado. 

https://www.zkoss.org/product/zk
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(Zkoss, 2016) Características: 

 

 ZK es el marco Ajax empresa líder y de la forma más fácil de 

construir grandes y modernas aplicaciones web Java. 

 ZK ofrece dos metodologías para la implementación de la interfaz de 

usuario de las aplicaciones, en código Java puro, o en el formato 

XML. 

 Los clientes aprecian la industria de ZK servidor + cliente de 

arquitectura que permite a los desarrolladores escribir sus 

aplicaciones utilizando Java puro y opcionalmente tener un control 

más fino sobre el cliente que lleva. Además, la arquitectura de ZK 

proporciona a los desarrolladores un sistema modular único que 

permite usar, extender y personalizar ZK de forma rápida y eficiente. 
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3 Capitulo III 

Diseño Metodológico 
 

3.1 Metodologia 

La metodología es el proceso para lograr de manera precisa el objetivo de la 

investigación. Es la manera de pensar en la realidad social y de estudiarla, 

mediante métodos; conjunto de procedimientos, técnicas para recolectar y 

analizar datos. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

Para alcanzar los objetivos de la presente propuesta tecnológica se hará uso 

del método cualitativo, ya que este permite reunir y comprender información de 

manera específica de: situaciones, comportamientos, experiencias vividas, 

hechos y acontecimientos desde la lógica de las personas que vivieron estas 

situaciones; como en este caso, el estudio del funcionamiento organizacional de 

la funeraria “San José”. Además, mediante el método cualitativo obtener detalles 

complejos del tema a investigar, como el procesamiento de la información difícil 

de extraer o métodos de investigación más convencionales, con el fin de adquirir 

conocimientos nuevos del hecho a tratar. También, se ha escogido este método 

porque en la actualidad es escaza la información con respecto a la automatización 

de servicios funerarios. 

 

Algunos datos obtenidos pueden cuantificarse, como es el caso de la 

información que proporciona el INEC, sobre los índices de mortalidad en el 

Ecuador, que se indica en el Capítulo 2. 

 

Es de tipo documental porque se realizó consultas, revisiones de 

documentos, libros y revistas con información lo más actual posible, como fuentes 

primarias para buscar y conseguir información útil y necesaria para construir la 

fundamentación teórica. Además, se utilizó el internet como medio secundario 

para obtener información valiosa a través del uso de contenidos de páginas y 

sitios web, publicaciones, entre otros. Todo lo mencionado ha sido indispensable 

para asentar las bases de la elaboración de la presente propuesta tecnológica. 
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Además, se utiliza el método descriptivo con el propósito de desarrollar una 

imagen o fiel representación de la descripción del fenómeno estudiado a partir de 

sus características. Y, finalmente,  se hace uso de la investigación descriptiva ya 

que se realizará paso a paso el análisis de los requerimientos de la aplicación. 

 

3.3 Métodos Utilizados 

Es necesario definir una metodología basada en las necesidades, para ello 

se definen las técnicas y herramienta a utilizar como: técnicas de recolección de 

datos. 

 

Tabla 1: Técnicas e instrumentos utilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota de tabla: Técnicas e instrumentos utilizados para recolectar información para el presente 
proyecto.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 

Se hará uso de las entrevistas y el método de la observación los cuales son 

esenciales en cualquier investigación científica, de manera que permite conocer 

desde la fuente todo lo que comprende sobre el tema a tratar, aplicando la 

entrevista al propietario de la funeraria y al personal que labora en la misma. 

 

3.3.1 La Observación 

La observación como técnica de investigación, es aquella en la cual el 

investigador puede observar y reunir información por medio del uso de sus 

sentidos como la vista y escuchar los hechos o acontecimientos del tema a 

investigar.  

 

Se realizó la observación de forma directa de la realidad y condiciones de los 

diferentes procesos que se llevan de forma manual, con la finalidad de reunir toda 

Técnicas Instrumentos 

Observación Diario de campo 

Entrevista Cuestionario 
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la información que sea posible al momento que se realizó la visita a la funeraria. 

Además, de obtener cualquier otra información adicional para la presente 

investigación que se haya pasado por alto en los otros medios convencionales. 

 

3.3.2 La Entrevista 

La entrevista, es una forma de comunicación oral e interpersonal, donde una 

persona se dirige a otra y relata su versión acerca del tema a investigar y 

responde a sus preguntas con el fin de reunir información del objeto de estudio.  

 

La información obtenida por medio de la entrevista es más detallada y 

completa, de manera, que permite obtener testimonios orales y reales de los 

hechos a investigar. 

 

Se realizó la entrevista personal al gerente del negocio para exponer el 

propósito de la investigación, obteniendo sugerencias acerca de la propuesta de 

implementar el aplicativo web, así mismo, conocer los procesos que se realizan 

de forma manual, con la finalidad de obtener amplio conocimiento del entorno del 

negocio. 

 

3.4 Determinación del Tamaño de la Muestra  

Considerando que la población es finita ya que se conoce con exactitud la 

cantidad de individuos que interactúan con la organización, se determina que la 

muestra comprende todo el personal que labora en la empresa, siendo el tamaño 

de la muestra 5 personas a las cuales se les aplica la entrevista. 
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Tabla 2: Muestra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota de tabla: Detalla el personal administrativo que conforma la muestra. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz;  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

3.5 Análisis e interpretación de resultados 

La investigación se realizó en la funeraria “San José”, ubicada al norte de la 

ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, en donde se acudió para 

exponer el enfoque real de la propuesta y también, dar a conocer el objetivo de la 

misma, se contó con la colaboración del propietario, personal administrativo y 

asesores comerciales; Cabe indicar que el personal entrevistado presento buena 

predisposición hacia la misma. 

 

Se realizó dos tipos de entrevistas, una para el propietario, (Ver anexo A), y 

la segunda al personal administrativo y de ventas, (Ver anexo B), con la intensión 

de conocer un poco más sobre el comportamiento organizacional de la empresa y 

a la vez conocer los inconvenientes que influyen en los procesos administrativos 

internos.  

 

Los datos obtenidos fueron procesados y analizados para posteriormente ser 

tabulados y graficados para realizar las interpretaciones correspondientes de cada 

una de las preguntas. Y, finalmente, efectuar las conclusiones y el análisis 

general.  

 

 

Ítem Cargo Muestra 

1 Representante legal 1 

2 Secretaria 1 

3 Asesores comerciales 2 

4 Administradores 1 

 Total 5 
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3.5.1 Análisis de la entrevista dirigida al propietario de la funeraria “San 

José” 

Al realizar la entrevista al propietario de la funeraria “San José”, que se 

encuentra en el anexo A, se obtuvo información valiosa para el proyecto debido a 

que el entrevistado contestó de manera clara y precisa a todas y cada una de las 

preguntas realizadas. 

 

 A continuación, se detallan los puntos principales de la entrevista: 

 

 No cuenta con ninguna solución tecnológica implementada, por lo cual, 

la propuesta planteada fue acogida por el propietario de manera 

favorable. 

 Acogida favorable por parte de su recurso humano. 

 Cuenta con instrucciones y procedimientos de sus funciones que con el 

pasar de los años se han mejorado de acuerdo a sus necesidades. 

 No dispone de la información de manera permanente en cualquier 

momento y lugar, como: base de datos de clientes, seguimiento de 

facturas y reportes de ventas, entre otros. 

 Busca brindar un servicio sin interrupciones 24/7 con la mayor rapidez 

del mercado. 

 No cuenta con respaldo de la información, toda su información se 

mantiene en archivos físicos corriendo el riesgo de deteriorarse. 

 

También, se ha obtenido información relevante sobre las actividades que se 

realizan de manera que se pueda contribuir y mejorar sus inconvenientes con la 

presente propuesta tecnológica. 

 

Finalmente, como indicó en uno de los incisos el propietario, mejoraría la 

estrategia de venta, ya que se usaría el aplicativo para efectuar la venta de sus 

paquetes exequiales y tener acceso a la información desde cualquier lugar que se 

encuentre su recurso humano, de esta manera obtendría mayores ingresos en su 

negocio.  



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS DE LA 
FUNERARIA “SAN JOSÉ " 

 

 

 

 

32 

3.5.2 Procesamiento y analisis de la entrevista dirigida al personal 

administrativo de la funeraria “San José”. 

La representación de los resultados, se los elaboro en Microsoft Excel 2010, 

mediante cuadros y gráficos estadísticos, que detallan los porcentajes tabulados 

de las entrevistas aplicadas al recurso humano que labora en la funeraria “San 

José”, (Ver Anexo B). 

 

Pregunta 1: ¿Dispone la empresa de una aplicación que le ayude a agilizar 

los procesos actuales? 

 

Tabla 3: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 1 
 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 
Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 
 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 1.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

  

 
 
Grafico 2: Dispone la empresa de una aplicación. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: En relación a la pregunta si la empresa dispone de una 

aplicación que le ayude a realizar los procesos el 100% de los Entrevistados 

indica que no existe una aplicación o herramienta informática que le ayude a 

agilizar su trabajo. 

100% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 1 

Si
No
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60% 

40% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 2 

Administrativo Asesor comercial

Pregunta 2: ¿En qué área se desempeña dentro de la funeraria? 

 

Tabla 4: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 2 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

2 
Administrativo 3 60% 

Asesores comerciales 2 40% 

 TOTAL 5 100% 
 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 2. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
Grafico 3: Área de desempeño en la funeraria.  
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: Con respecto al área de trabajo del personal administrativo, 

el 60% de los entrevistados indicaron que laboran en el área administrativa de la 

empresa, mientras el 40% trabaja en el departamento de ventas. 
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16% 

12% 

16% 

20% 

20% 

16% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 3 

Datos erróneos

Inestabilidad en el inventario

Maltrato de documentación

Tiempo de respuesta

Demora en ejecutar los procesos

Retraso en consulta de información

Pregunta 3: ¿Cuáles son los principales inconvenientes que usted tiene al 

momento de realizar sus actividades? Puede escoger varias opciones. 

 

Tabla 5: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 3 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

3 

Datos erróneos 4 16% 

Inestabilidad en el inventario 3 12% 

Maltrato de documentación 4 16% 

Tiempo de respuesta 5 20% 

Demora en ejecución de procesos 5 20% 

Retraso en consulta de información 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 3.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Grafico 4: Inconvenientes al realizar las actividades. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: Como se puede observar en el gráfico, el 20% de los 

entrevistados menciona que tienen inconvenientes con el tiempo de respuesta 

que se toma al realizar una actividad, este mismo porcentaje hace referencia a la 

demora de ejecución de los procesos. Un 16% indica que tiene retrasos en la 

consulta de información, este mismo porcentaje es compartido con el maltrato de 

la documentación, debido a que la información se puede perder causando datos 

erróneos del 16% y finalmente se menciona el 12% de inestabilidad en el 

inventario. 
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20% 

40% 

20% 

20% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 4 

Inmediatamente

Pronto

Algo lento

Con dificultad

Pregunta 4: ¿Con que rapidez se adapta usted a los cambios?  

 

Tabla 6: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 4 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 4.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
Grafico 5: Rapidez a la adaptación de los cambios.  
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: Con respecto a la rapidez de adaptación a los cambios, el 

40% del recurso humano de la empresa indica que tiene una pronta adaptación a 

los cambios, un 20% tienen una capacidad inmediata al cambio que se puedan 

presentar, ese mismo porcentaje indica que su capacidad de adaptación sería 

algo lenta y finalmente un 20% se le dificultaría adaptarse a los cambios. 

 

 

 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

4 

Inmediata 1 20% 

Pronto 2 40% 

Algo lento 1 20% 

Con dificultad 1 20% 

   TOTAL 5 100% 
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Pregunta 5: ¿Desearía que la empresa adquiera un software? 

 

Tabla 7: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 5 
 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

5 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Tal vez 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 5.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
 
Grafico 6: Adquisición de un Software. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: Se evidencio por medio de la entrevista que el 80% de las 

personas que laboran en la empresa tienen un alto índice de aceptación al 

momento de que la empresa adquiera un software y el 20% posee indecisión con 

respecto a la adquisición, mientras que ninguna persona manifestó negación a la 

misma. 

 

 

80% 

20% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 5 

Sí No Tal vez
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20% 

40% 

40% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 6 

En el local

A través de internet

Ambas

Pregunta 6: ¿Preferiría usar el aplicativo en? 

 

Tabla 8: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 6 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 6.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
Grafico 7: Preferencia del uso del aplicativo. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

Interpretación: Las personas entrevistadas manifestaron que les gustaría 

usar el aplicativo en las instalaciones obteniendo el 20%, mientras el 40% indica 

que se inclinaría a usarlo por medio de internet y en ambos casos las personas 

están de acuerdo que sea una combinación de las dos opciones antes 

mencionadas. 

 

 

 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

6 

En el local 1 20% 

A través de internet 2 40% 

Ambos 2 40% 

TOTAL   5 100% 
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40% 

40% 

20% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 7 

Si estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No lo se

Pregunta 7: La implementación de nueva tecnología dentro de una empresa 

implica un cambio. ¿Está usted de acuerdo con este cambio?  

 

Tabla 9: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 7 
 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

7 

Sí, estoy de acuerdo 2 40% 

No estoy de acuerdo 2 40% 

No lo se 1 20% 

TOTAL 5 100% 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 7.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
Grafico 8: Implementación de nueva tecnología. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: El 40% de los entrevistados indican que está de acuerdo 

con los cambios que puedan suscitarse, este mismo porcentaje no está de 

acuerdo y 20% y no sabe o se encuentra indeciso con respecto a los cambios en 

la organización.  
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Pregunta 8: ¿Determine la importancia de los siguientes ítems al momento 

de usar una herramienta tecnológica en su trabajo? Marque con una equis (X). 

 

Tabla 10: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 8 
 

 
Facilidad 
de uso 

Simplificar 
y reducir el 
esfuerzo 

Acceso a la 
información 

desde 
cualquier lugar 

Reducir el 
tiempo de 
respuesta 

Que sea 
necesario 

Rapidez al 
momento 

de 
utilizarlo 

Poco 
importante 

0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Importante 2 40% 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 

Muy 
importante 

3 60% 3 60% 4 80% 3 60% 4 80% 4  80% 

TOTAL 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 8.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
 
Grafico 9: Importancia del uso de una herramienta informática. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

Poco importante Importante Muy importante

Facilidad de uso 0 2 3

Simplificar y reducir el
esfuerzo

1 1 3

Acceso a la información desde
cualquier lugar

0 1 4

Reducir el tiempo de respuesta 0 2 3

Que sea necesario 0 1 4

Rapidez al momento de
respuesta

0 1 4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 8 
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Interpretación: Al momento de utilizar una herramienta informática, el grupo 

de entrevistados ha manifestado lo siguiente, en cuanto a: 

 

 Facilidad de uso, el 60 % indica que es muy importante y el 40 %indica 

que es importante. 

 Simplificación y reducción de esfuerzo, el 60% indicó que es muy 

importante, el 20 % indica que es poco importante y el otro 20% 

importante. 

 Acceso a la información desde cualquier lugar, el 80% manifiesta que 

es muy importante y el 20% que es importante. 

 Reducción de tiempo 60% y 40% importante.  

 Que sea necesario el 80% indica que es muy importante y el 20% 

importante.  

 Rapidez al momento de utilízalo 80%, indica que es muy importante, el 

20% importante. 

 

Pregunta 9: ¿Cuál es su conocimiento de las siguientes herramientas? 

Marque con una equis (X). 

 

Tabla 11: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 9 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 9.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Pregunta Opciones Internet 
Correo 

electrónico 

Herramientas 
de navegación 

(Google, 
Yahoo!, etc.) 

Ofimatica 
(Word, Excel, 
PowerPoint, 

etc.) 

9 

Poco 1 20% 1 20% 1 20% 0 0% 

Bastante 1 20% 1 20% 3 60% 4 80% 

Mucho 3 60% 3 60% 1 20% 1 20% 

TOTAL 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 
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Grafico 10: Conocimientos de herramientas informáticas. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: Con respecto a los conocimientos de las siguientes 

herramientas los resultados fueron los siguientes: el 60% hace uso de Internet; el 

20% comparte este porcentaje con poco y bastante, el 60% menciona que conoce 

mucho del correo electrónico; este mismo porcentaje tiene conocimiento de la 

negación o de buscadores y en cuanto a las herramientas de ofimática el 80% 

tiene conocimiento de la misma.  

Poco Bastante Mucho

Internet 1 1 3

Correo electronico 1 1 3

Herramientas de Navegacion
(Google, Yahoo!, etc.)

1 3 1

Ofimatica (Word, Excel,
PowerPoint, etc)

0 4 1

1 1 

3 

1 1 

3 

1 

3 
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0 

4 
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0
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1

1,5

2
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3

3,5

4

4,5

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 9 
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Pregunta 10: ¿Con que frecuencia utiliza las siguientes herramientas?  

 

Tabla 12: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 10 
 

Pregunta Opciones Internet 
Correo 

electrónico 

Herramientas de 
navegación 

(Google, Yahoo!, 
etc.) 

Ofimatica (Word, 
Excel, 

PowerPoint, etc.) 

10 

Poco 1 20% 1 20% 0 0% 2 40% 

Bastante 0 0% 0 0% 4 80% 3 60% 

Mucho 4 80% 4 80% 1 20% 0 70% 

TOTAL 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 
 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 10.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
 
Grafico 11: Frecuencia del uso de herramientas informáticas. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Interpretación: Con respecto al uso de las siguientes herramientas los 

resultados fueron los siguientes: Internet 80% de uso; este mismo porcentaje 

utiliza mucho del correo electrónico, mientras que el 20% utiliza poco; el 80% 

hace búsqueda mediante la negación o buscadores en cuanto a las herramientas 

de ofimática el 60% hace bastante uso de estas herramientas. 

 

Pregunta 11: ¿Le parece adecuado el uso de una aplicación web (acceso 

mediante navegador con conexión a internet) para realizar sus actividades 

laborales? 

 

Tabla 13: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 11 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 11.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
 
Grafico 12: Uso de una aplicación web para realizar actividades laborales. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

80% 

20% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 11 

Muy de acuerdo Medianamente de acuerdo En desacuerdo

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

11 

Muy de acuerdo 4 80% 

Medianamente de acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 
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Interpretación: Con respecto al uso de una aplicación web para realizar sus 

actividades el 80% de los entrevistados si estaría de acuerdo al usarlo, mientras 

que el 20% estuvo medianamente de acuerdo hacer uso del aplicativo. 

 

Pregunta 12: ¿La aplicación servirá para tener un control sobre los procesos 

que realizan en la funeraria? 

 

Tabla 14: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 12 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 12.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 

 
Grafico 13: Control sobre los procesos. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: El 80% de los entrevistados manifestaron que la aplicación 

tendría un control de los procesos sobre los procesos, otro grupo indico que talvez 

se tendría un control. 

80% 

20% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 12 

Sí No Tal vez

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

12 

Si 4 80% 

No 0 0% 

Tal vez 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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Pregunta 13: ¿Considera que el aplicativo mejoraría la manera en cómo se 
venían ejecutando los procesos manuales? 

 

Tabla 15: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 13 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 13.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
 
Grafico 14: Mejorar la forma de ejecución de procesos manuales. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: El 60% del personal administrativo manifiesta que, si se 

evidenciaría mejorías al hacer uso del aplicativo, un 40% menciona que talvez se 

tendrían mejorías. 

 

 

 

60% 
40% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 13 

Si No Tal vez

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

13 

Si 3 60% 

No 0 0% 

Tal vez 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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Pregunta 14: ¿Cree usted que con la automatización de los procesos de la 

funeraria “San José” mejoraría el funcionamiento del negocio? 

 

Tabla 16: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 14 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 14.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
 
Grafico 15: Mejorar el funcionamiento del negocio gracias a su implementación. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: Se ha manifestado que el 60% que la automatización de los 

procesos mejorara el funcionamiento del negocio. Y el 10% se encuentra 

medianamente de acuerdo, este mismo porcentaje indica que está en 

desacuerdo. 

60% 

20% 

20% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 14 

De acuerdo Medianamente de acuerdo En desacuerdo

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

14 

De acuerdo 3 60% 

Medianamente de acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

 TOTAL 5 100% 
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Pregunta 15: ¿Utilizaría el aplicativo si tuviese la oportunidad de realizar 

una venta fuera de la empresa? 

 

Tabla 17: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 15 

 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 15.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 

 
Grafico 16: Uso del aplicativo al realizar una venta. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: El 60% de indica que probablemente si haría uso del 

aplicativo para efectuar una venta fuera de la empresa, el 20% menciona talvez 

realizaría una venta mientras que el otro 20% no realizaría una venta fuera del 

negocio. 

 

 

60% 20% 

20% 

Entrevista al personal administrativo: Pregunta 15 

Probablemente No es nada probable No lo se

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

15 

Probablemente 3 60% 

No es nada probable 1 20% 

No lo se  1 20% 

TOTAL  5 100% 
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Pregunta 16: ¿Qué importancia usted le asignaría a esta nueva tecnología? 

 

Tabla 18: Tabulación de la entrevista al personal administrativo: Pregunta 16 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

16 

Muy importante 3 60% 

Relativamente importante 1 20% 

Poco importante 1 20% 

TOTAL 5 100% 
 
Nota de tabla: Detalla la respuesta de la pregunta 16.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
 

Grafico 17: Importancia sobre la nueva tecnología. 
Fuente: Entrevista realizada al personal administrativo de la funeraria “San José”.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Interpretación: Un 60% de los entrevistados mencionada que la nueva 

tecnología debería ser muy importante, el 20% indica que la nueva tecnología 

seria relativamente importante, y finalmente este mismo porcentaje da como 

resultado poco importante. 
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3.6 Análisis General de las Entrevistas 

Luego de realizar la entrevista al propietario de la funeraria “San José, y de 

analizar sus respectivas respuestas acerca de los requerimientos y sugerencias 

sobre la propuesta tecnológica que se desea realizar, se ha procedido a 

entrevistar al personal administrativo y de ventas que labora en la mencionada 

empresa. 

 

Realizada las entrevistas se ha tabulando en porcentajes los resultados de 

las preguntas, es así, como se llegó a la conclusión que la propuesta tecnológica 

tiene gran acogida por porte del recurso humano que labora en la empresa, ya 

que de esta manera agilitaran sus procesos, puesto que se dio a conocer que sus 

mayores inconvenientes son: el tiempo de respuesta, demora en los procesos y el 

deterioro de documentos. 

 

La implementación del aplicativo permitirá que al momento de efectuar las 

ventas no necesariamente deban estar en las instalaciones. También, sugieren 

que al hacer uso de una nueva herramienta tecnológica esta deba permitir el 

acceso a la información desde cualquier lugar vía internet, reduciendo el tiempo 

de respuesta y su facilidad de uso. 

 

Además, el mencionado recurso humano ha puesto en conocimiento que 

tiende a adaptarse a los cambios con facilidad, gran parte de ellos tiene 

conocimiento y ha usado herramientas tecnológicas como; internet, correo 

electrónico, ofimática, entre otras.  

 

Finalmente, se  deduce la factibilidad que tendrá la implementación del 

mencionado aplicativo, permitirá que la empresa agilice sus actividades e 

incremente sus ventas, demostrando su innovación y competitividad dentro del 

mercado de los servicios exequiales. 
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4 Capítulo IV 

Propuesta 
 

Las aplicaciones web en la actualidad, son de gran utilidad y de suma 

importancia, al incluirlos como parte fundamental en la organización aumentar el 

rendimiento y la eficacia, generando múltiples beneficios y competitividad de la 

misma. 

 

La funeraria “San José”, con la finalidad de aumentar la productividad y 

mejorar su administración, decide implementar un aplicativo web que permitirá 

gestionar eficientemente las ventas, lo que brindará agilidad al efectuar dichas 

tareas, permitiendo controlar sus procesos, llevando el seguimiento de los 

diversos sucesos que conlleva la gestión en ventas. 

 

4.1 Título de la Propuesta 

Propuesta tecnológica de una aplicación web para la gestión de ventas de la 

Funeraria “San José ". 

 

4.2 Objetivo de la Propuesta 

El objetivo de la presente propuesta es automatizar las actividades para la 

gestión de ventas de la funeraria “San José”. 

 

4.3 Justificación de la Propuesta  

Mediante la entrevista realizada al propietario y al personal que labora en la 

funeraria “San José”, se pudo comprobar la acogida que tendría la 

implementación de la aplicación para la gestión de ventas de la misma.  

 

La aplicación traerá mejoras y cambios significativos en la organización ya 

que su implementación mejorara el rendimiento y la forma en la que se vienen 

prestando los servicios exequiales. 

   



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS DE LA 
FUNERARIA “SAN JOSÉ " 

 

 

 

 

51 

Al automatizar las actividades de ventas de la funeraria mejorarían 

significativamente el tiempo de respuesta de cada proceso. Además, logrando así 

llevar un registro actualizado de las ventas de servicios exequiales, el control de 

su inventario y también, obtener reportes actualizados para que se haga uso de la 

información en el momento que sea necesario dando un mayor control y 

seguimiento a sus actividades. 

 

4.4 Descripción de la Propuesta 

Es importante destacar que el aplicativo web estará diseñado y categorizado 

por módulos de una forma clara, sencilla y agradable para que los asesores 

comerciales y los administradores tengan una mayor comprensión de su 

contenido y la forma correcta en la que debe utilizarse para disminuir la posible 

resistencia al cambio. 

 

La aplicación se mantendrá en internet, esto implicaría que todos los 

procesos que maneja la funeraria estarán disponibles para que el asesor 

comercial o administrador hagan uso del aplicativo, por ende, podrá ofrecer sus 

servicios desde cualquier lugar donde haya acceso a internet así mismo en 

cualquier momento logrando así incrementar sus ventas y por ende sus ingresos. 

 

No se necesitará que la funeraria tenga sofisticados equipos de hardware y 

software, por los que esto implica reducción en costo de infraestructura. 

 

La base de datos estará alojada en un servidor por lo tanto al ocurrir una 

catástrofe natural la funeraria no perdería su información podrá hacer uso del 

aplicativo y trabajar normalmente debido a que el sistema se lo utiliza mediante 

internet. 
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4.4.1 Selección de las herramientas para el desarrollo 

Para el desarrollo del aplicativo se requiere de un estudio previo de todas las 

herramientas necesarias para proceder al desarrollo de aplicación web. En el 

mercado existen diferentes alternativas para poder desarrollar el aplicativo, no 

obstante, antes de comenzar el desarrollo del mismo, debemos saber cuáles son 

las necesidades de la empresa, decidiendo así, las herramientas adecuadas que 

nos facilitara el desarrollo de la aplicación. 

 

La presente aplicación web se desarrolla con los softwares que se detallan a 

continuación: 

 

 Java 4.4.1.1

Se ha escogido el lenguaje de programación Java, porque  al ser un 

lenguaje de software libre, no necesita licencias para su uso porque es gratis, su 

programación es orientado a objetos lo cual nos permite utilizar un mismo objeto 

las veces que sea necesario con tan solo llamarlos, reduciendo las líneas de 

codificación, es multiplataforma, funciona en todos los entornos Windows, linux, 

las librerías tienes su código fuente abierto disponibles, es seguro, es muy 

potente en cuanto al desarrollo de aplicaciones, permite realizar conexiones a 

diferentes bases de datos como MySQL, Oracle, postgradesql, etc. 

 

 MySQL 4.4.1.2

El sistema de gestión de base de datos seleccionado para el 

almacenamiento de la información es MySQL, el mismo que, es de fácil 

entendimiento, es un software libre y puede usarse en diferentes entornos de 

desarrollo, se integra con Java que es el lenguaje de programación que será 

utilizado, maneja gran cantidad de datos, así como también se acopla con 

distintos sistemas operativos. Los datos no tienen mucho peso es decir no se 

necesita demasiados bytes en disco, lo que la hace portable. 
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 Como herramienta para la administración de la base de datos se utilizó 

SQLyog. Permite administrar usuarios, permisos y realizar peticiones a 

la base de datos. 

  

 NetBeans IDE 4.4.1.3

Es de código abierto para aplicaciones programadas en Java. Es un entorno 

de desarrollo en el cual no solo es posible realizar aplicaciones de escritorio, sino 

también para la Web ya que nos proporciona todas las herramientas para crear 

aplicaciones. Permite agilizar la creación de interfaces gráficas, NetBeans ya 

viene con plugins y módulos integrados listos para trabajar. 

 

 Se hace uso de la arquitectura Maven, que ayuda a gestionar el 

paquete (bibliotecas, versiones y dependencias). 

 

 Framework ZK 4.4.1.4

Se utilizó el Framework ZK además de ser código abierto, es fácil y cómoda 

de implementar ofreciendo un excelente rendimiento en el desarrollarlo de 

aplicaciones web escritas en java. No se manipulan una gran cantidad de archivos 

de configuración y capas, ZK es compatible con la mayoría de los navegadores 

actuales.  

 

Es de fácil entendimiento por lo que reduce el tiempo en el desarrollo de 

aplicaciones web, ZK hace muy sencillo el diseño e implementación de interfaces 

gráficas ya que cuenta con componentes atractivos y variados los mismos que 

nos facilitan la tarea de desarrollar una interfaz de usuario con una apariencia 

totalmente novedosa. 

 

 Spring, se usa para gestionar las conexiones y los servicios integrados 

con el Framework ZK. 
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4.4.2 Requerimientos del Sistema 

Se especifican los requerimientos que ha proporcionado el propietario de la 

funeraria:  

 

Tabla 19: Requerimientos Formales. 
 

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

  

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Realizar un registro completo de los datos de cliente, los cuales 
deberán ser guardados, eliminados, modificados y actualizados si se 
requiere el caso. 

Toda la información que maneja la funeraria deberá estar lo más 
actualizada posible. 

Realizar una venta, registro de un cliente, consultas de servicios 
exequiales, exitosamente a través de aplicativo. 

Al ejecutarse una operación de trabajo ya sea de ventas, registro, 
consulta en el aplicativo no deberían tener inconvenientes en cuanto 
su uso. 

La información debe ser guardada en una base de datos.  

Back-ups de la información o documentación física. 

El aplicativo deberá estar disponible las 24 horas del día. 

Deberá existir un acceso para el administrador y otra para el asesor 
comercial. 

Contar con un registro de ingresos y egresos de cajas funerarias y 
demás mercaderías existentes. 

Generar una factura con los datos de la empresa y los datos a quien 
se prestan los servicios. 

Diversidad en la forma de pago, ya sea de contado o a crédito. 

Reportes de ventas y reportes de facturas pendientes de cobro. 

 
Nota de tabla: Se especifican los requerimientos formales.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz;  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla 20: Requerimientos Informales. 
 

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

 

IN
F

O
R

M
A

L
E

S
 

El software deberá llevar el logotipo de la empresa, razón social, 
R.U.C, dirección. 

Ser entendible, ágil y fácil de usar para que los usuarios puedan 
adaptarse a ellos sin muchos inconvenientes. 

Ser de fácil administración para que no dependan de un técnico en 
sistemas. 

Cumplir con la normativa legal vigente 

 
Nota de tabla: Se especifican los requerimientos formales. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 Hosting 4.4.2.1

Para que la aplicación pueda visualizarse en internet, se debe alojar los 

archivos de la aplicación en un hosting, este debe soportar el contenido de la 

aplicación para que responda de manera eficaz y cumpla con los requisitos para 

el funcionamiento de la aplicación.  

 

Se ha escogido (DigitalOcean, 2016) debido a que soporta tecnologías como 

java, MySql, apache Tomcat. Además, nos ofrece: 

 

 Memoria 2 GB 

 Procesador core 2 

 40 GB de espacio en disco duro 

 Transferencia de 3 TB 

 

4.4.3 Diagrámas de Flujo de la propuesta 

A continuación, se muestran los flujos del proceso del aplicativo desde el 

nivel cero, hasta el proceso final del aplicativo. Tanto para el usuario 

administrador y asesor comercial. 
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 Diagrama de flujo a nivel de contexto 4.4.3.1

El presente diagrama representa al sistema conectado con el entorno. 

 

Comisiones
Sistema funeraria

Cliente

Asesor comercial

Datos, información,

 documentos

Información,

Ventas

Administrador 

Factura, 

Servicios

Reportes,

Inventario

Diagrama de flujo a nivel de contexto para la aplicación 

Funeraria

Datos asesor
0

 

Imagen 4: Diagrama de flujo: Nivel contexto para el sistema funeraria 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 

 Diagrama de flujo: Funcionamiento del aplicativo 4.4.3.2

 Ingresar al sistema: mediante usuario administrador o asesor. 

 Se visualizará el menú principal. 

 Seleccionar el módulo que desee hacer uso, cada uno de estos 

módulos contiene subprocesos como se muestra en la imagen 5. 

 También, se muestra el menú administrador, donde se puede cambiar 

contraseñas, salir del aplicativo o ir al inicio de este. Y, solo el 

administrador puede crear un nuevo usuario. 
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Funcionamiento del aplicativo web funeraria

Inicio

Menú principal

Modulo Servicios

Modulo 

Facturación

Modulo Reportes

Modulo Inventario 

general

Cliente

Difunto

Servicios exequiales

Grupos 

Insumos y materiales

Ingresos

Egresos

Kardex 

Cotización 

Factura

Estadística por sucursal

Estadística anual

Menú  

Administrador

Fin

Ingreso al 

sistema

Modulo 

Mantenimiento

Inicio

Salir

Administrador

Cambiar clave

Crear nuevo usuario

Locales 

Reporte de ventas

Reporte de abonos

Resumen de pagos

Anulación facturas

Anulación cheques

 
Imagen 5: Diagrama de flujo: Funcionamiento del aplicativo web funeraria 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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 Diagrama de flujo: Venta de servicio  4.4.3.3

Para realizar la venta de los servicios el usuario administrador o asesor 

realizará lo siguiente: 

 

 Previamente se debe ingresar al módulo mantenimiento: Ingresar los 

datos de los clientes. 

 Si existe un nuevo fallecido se procede a registrarlo.  

 A continuación, se realiza la facturación del servicio solicitado, el cual 

se realiza en el módulo facturación. 

Venta de servicio

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

y
 A

s
e

s
o

r 
c
o

m
e

rc
ia

l

Inicio

Registro de clientes

Registrar datos de 
fallecido

Si

Registrar 
Fallecido?

Facturar servicioNo Fin

 
 
Imagen 6: Diagrama de flujo: Venta de servicio 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 Diagrama de flujo: Registro de cliente y registro de difunto  4.4.3.4

 Ingresar al módulo mantenimiento, el proceso para el ingreso del 

cliente o difunto es el mismo. 

 Se hace la búsqueda si existe o es nuevo el cliente; si es nuevo se 

hace el ingreso de sus respectivos datos y documentos; solo el 

administrador puede editar o eliminar al cliente si fuera el caso.  

 Se hace el ingreso del nuevo difunto; solo el administrador podrá 

eliminar y descargar documentos del fallecido.  
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Registro de cliente

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

y 
A

se
so

r 
co

m
e

rc
ia

l
A

d
m

in
is

tr
a

d
o

r

Inicio

Es nuevo cliente? Si

Editar cliente? Si

Fin

Datos 

completos?

Actualización 

exitosa
Si Fin

Eliminar al cliente?
Cliente eliminado 

con éxito
Si

No

Ingresar datos: cedula, 

apellidos, nombres, dirección, 

telefono1, tefelono2, correo

Editar datos: cedula, 

apellidos, nombres, dirección, 

telefono1, tefelono2, correo

Realizar acción?

Buscar por: cedula, 

apellido

No

No

Agregar documentos 

del cliente?

Cargar 

documentos
Si

No

No

Registro exitoso

 
Imagen 7: Diagrama de flujo: Registro de cliente 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Registro difunto
A

d
m

in
is

tr
a

d
o

r
A

d
m

in
is

tr
a

d
o

r 
y 

A
se

so
r 

co
m

e
rc

ia
l

Inicio

Actualizar datos?
Datos 

completos?

Actualización 

exitosa
Si Fin

Fin

Agregar 

documentos

Descargar 

documentos

Eliminar  

documentos

Actualizar datos: cedula, 

apellidos, nombres, edad, sexo, 

fecha de nacimiento, fecha de 

defunción, causa del deceso

Documento cargado 

correctamente

Archivo descargado 

correctamente

Archivo eliminado 

correctamente

No

Realizar acción?

Si

Agregar nuevo difunto? Si Registro exitoso

Actualizar datos: cedula, 

apellidos, nombres, edad, sexo, 

fecha de nacimiento, fecha de 

defunción, causa del deceso

Subir 

documentos?

Buscar por: cedula, 

apellido

No

No

 
 
Imagen 8: Diagrama de flujo: Registro de difunto 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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 Diagrama de flujo: Facturación de servicio 4.4.3.5

La facturación de los servicios se realiza de la siguiente manera: 

 

 Seleccionar al cliente. 

 Seleccionar el servicio que desea contratar, también se puede 

seleccionar ítems adicionales. 

 Luego, seleccionar la forma de pago: efectivo, retenciones, cheque o 

crédito (puede ser pago mixto).  

 Finalmente, generar la factura. 

 

Facturación de  servicio

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

y
 A

s
e

s
o

r 
c
o

m
e

rc
ia

l

Inicio

Seleccionar cliente

Seleccionar servicio
Ítem 

adicional?
Escoger ítemsSi

Forma de pago

No

Generar factura

Fin

 
Imagen 9: Diagrama de flujo: Facturación de servicio 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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4.4.4 Diagrámas de Casos de Uso 

Para el desarrollo de la aplicación se han asignado dos tipos de usuario o 

dos roles que van a interactuar con el aplicativo. En el manual técnico (VER 

Anexo G) se amplían los casos de uso que se presentan a continuación. Los 

mismos que fueron diseñados en Microsoft Visio 2010. 

 

 Caso de uso: Administrador 4.4.4.1

El administrador permitirá el acceso al administrador sucursal y a los 

asesores, creando su usuario y contraseña para cada uno de ellos. También, 

podrá acceder a todos los módulos de la aplicación que son los que se muestran 

a continuación. 

 

Administrador

Menu administrador

Mantenimiento de

cliente

Administrador

Aplicación web

Funeraria “San José”

Servicios

Inventario general

Facturación

Reportes

Cliente

Cambiar clave

Crear nuevo usuario

Mantenimiento

Difunto

Servicios

exequiales

Grupos Insumos y

materiales

Ingresos

Egresos

kardex

Resumen de pagos

Reporte de ventas

diarias

Reporte de abonos

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<include>>

<<include>>

 

Imagen 10: Casos de uso: Administrador  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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 Caso de uso: Asesor comercial 4.4.4.2

El asesor comercial no tendrá acceso a todos los módulos de la aplicación, 

el asesor comercial podrá acceder a: 

 

Asesor comercial

Menu administrador

Mantenimiento de

cliente

Asesor comercial

Aplicación web

Funeraria “San José”

Servicios

Facturación

Cliente

Cambiar clave

Mantenimiento

Difunto

Servicios

exequiales

Resumen de pagos

<<include>>

<<include>>

<<extends>>

<<include>>

 
Imagen 11: Casos de uso: Asesor comercial 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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 Caso de uso: Venta de servicios 4.4.4.3

Venta de servicios 

Registro de cliente

Administrador

Aplicación web
Funeraria “San José”

Cliente

Nuevo

Modificar

Agregar Difunto

Asesor comercial
Administrador

Copia

Eliminar

Nuevo

Modificar
Facturación

<<include>>

<<include>>

<<include>><<extends>>

<<include>>

<<include>>

Datos cliente

Tipo de servicio

Forma de pago

Efectivo

Credito

Cheque

Retención

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<extends>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Subir y descargar

documentos

<<include>>

<<include>>

 
 
Imagen 12: Casos de uso: Venta de servicio exequial. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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4.4.5 Modelo Entidad Relación Funeraria 

Modelo entidad relación

roles

usuario doc_difunto difunto ventascab ventasdet

saldos

doc_cliente cliente

servicios

abonos

configuracion

materiales

funeraria

kardex

grupos

transferencia

 
 
Imagen 13: Modelo entidad relación funeraria 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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4.4.6 Base de Datos Funeraria 

 
 
Imagen 14: Base de Datos funeraria 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS DE LA 
FUNERARIA “SAN JOSÉ " 

 

 

 

 

67 

En el manual técnico (VER Anexo G) se detalla el diccionario de datos de la 

respectiva base de datos de la aplicación de la funeraria “San José”. 

 

4.4.7 Cronograma de actividades 

Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

 

 Investigación 

 Levantamiento de información 

 Instalación de las herramientas para el desarrollo 

 Desarrollo y diseño del aplicativo web 

 Elaboración de Manuales  

 Capacitación 

 

A continuación, se detallan las actividades del mencionado cronograma y 

con el respectivo diagrama de Gantt (Ver Anexo C) el mismo que fue elaborado 

en Microsoft Project 2010. 
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Figura 6: Cronograma de Actividades del Desarrollo del Aplicativo web. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz ; 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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4.4.8 Descripción de los módulos de la aplicación web Funeraria “San 

Jose” 

A continuación, se detalla de manera breve los módulos de la aplicación, los 

mismos que se describen en el manual de usuario sistema funeraria (Ver Anexo 

F). 

 

 Ingreso al sistema 4.4.8.1

El acceso a la aplicación es mediante el navegador con la respectiva 

dirección web, el mismo que presentara la siguiente pantalla principal. 

 

 
 
Figura 7: Pantalla de ingreso al Sistema. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

El usuario debe digitar el usuario y la contraseña que previamente ha sido 

facilitado por el administrador para ingresar al sistema, el mismo que re-direcciona 

al menú principal del sistema para que el usuario haga uso de todas las bondades 

que contiene el aplicativo. 

 

 Tipos de usuarios o roles 4.4.8.2

La aplicación de la funeraria “San José” consta de tres tipos de usuarios o 

roles, según las actividades que realicen los colaboradores en la empresa. En el 
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manual de usuario se encuentran los detalles de la creación y asignación de roles 

(Ver Anexo F - ítem 1.8). 

 

Tabla 21: Roles de usuario 
 

R
O

L
E

S
 D

E
 U

S
U

A
R

IO
 

ADMINISTRADOR 
 Es el encargado de crear nuevos usuarios y asignarle su 

respectivo rol ya sea administrador de sucursal o asesor 
comercial y a que sucursal pertenece. 

 Puede realizar cambio de contraseña. 
 Tendrá acceso a todos los módulos de la aplicación. 
 También, puede crear nuevas sucursales. 

ADMINISTRADOR SUCURSAL 
 Realiza cambio de contraseña. 
 Llevar el inventario del sucursal, facturación y seguimiento de 

pagos. Tiene acceso restringido a los módulos de la 
aplicación. 

ASESOR COMERCIAL 
 Puede realizar cambio de contraseña. 
 Ver servicios disponibles para la venta y facturación de los 

mismos. 

 
Nota de tabla: Se especifican los roles de usuario 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 Menú inicio: Usuario administrador 4.4.8.3

 
 
Figura 8: Menú principal del aplicativo web; Usuario administrador. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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El administrador tiene habilitado todos los módulos del aplicativo que se 

encuentran en la parte superior izquierda. 

 

 
 
Figura 9: Módulos administrador. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 

En la parte superior derecha se encuentra el menú administrador el mismo 

que tiene las opciones: inicio, salir y administrador. El usuario administrador 

puede realizar la creación de nuevos usuarios con su respectiva sucursal y rol. 

 

 

 
Figura 10: Módulos menú administrador. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 

 
 
Figura 11: Pantalla crear nuevo usuario 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
 



PROPUESTA TECNOLÓGICA DE UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA GESTIÓN DE VENTAS DE LA 
FUNERARIA “SAN JOSÉ " 

 

 

 

 

72 

Tabla 22: Módulos usuario administrador 
 

M
Ó

D
U

L
O

S
 U

S
U

A
R

IO
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
D

O
R

 

MANTENIMIENTO 
Clientes 
 Nuevo cliente. 
 Búsqueda de cliente. 

o Acción: eliminar cliente, editar cliente, agregar nuevo difunto, subir y descargar 
documentos. 

Difuntos 
 Búsqueda de difunto. 

o Acción: editar difunto, subir y descargar documentos. 
Sucursales 
 Nuevo sucursal. 

o Acción: habilitar sucursal (el principal no puede ser deshabilitado) y editar datos de 
sucursal. 

SERVICIOS 
Se muestran los servicios que oferta la empresa. 
Servicios exequiales 
 Nuevo servicio. 

o Acción: eliminar servicio, editar servicio, ver ítems del servicio y ver foto del servicio. 

INVENTARIO GENERAL 
Grupos 
 Nuevo grupo. 

o Acción: editar grupo. 
Insumos y materiales 
 Nuevo ítem/material. 
 Buscar ítem/material (Seleccionar sucursal). 

o Acción: eliminar ítem/material, editar ítem/material y ver foto ítem/material. 
Ingresos y/o Egresos  
 En esta opción se realiza el ingreso y/o egreso del stock o ítems que se adquieren para 

la venta de los servicios exequiales. Los ingresos y/o egresos pueden hacerse a 
cualquier sucursal habilitada. 

Kardex 
 El administrador puede ver el stock del inventario de los diferentes sucursales y 

generar el reporte del mismo. 

FACTURACIÓN 
Cotización 
Factura 
 Realizada la selección del servicio y escogido la forma de pago, finalmente se registra 

la venta y se genera la factura. 
Pagos 
La consulta de pagos se realiza mediante dos opciones: 
 Facturas pendientes de cobro. 
 Facturas cobradas. 
Anulación facturas 
Anulación pagos de cheques 

REPORTES 
Estadísticas por sucursales 
Estadísticas anuales 
Reportes de ventas. 
 Resumen de ventas mediante selección de fecha y generación de reporte en PDF.  
Reportes de abonos. 
 Resumen de ventas mediante selección de fecha y generación de reporte en formato 

PDF. 

 
Nota de tabla: Se especifican los módulos del usuario administrador. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Figura 12: Modulo inventario general: Pantalla Ingresos. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
  

 
 
Figura 13: Modulo inventario general: Reporte del Kardex 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Figura 14: Modulo facturación: factura en  PDF 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 
 

 
 
Figura 15: Modulo reportes: Pantalla grafico estadístico con las ventas mensuales  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Figura 16: Modulo reportes: Reporte de ventas diarias 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 

 
 
Figura 17: Modulo reportes: Reporte resumen de abonos 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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 Menú inicio: Usuario administrador sucursal 4.4.8.4

El administrador del local o sucursal tiene habilitado los siguientes módulos. 

 

Tabla 23: Modulo usuario administrador sucursal 
 

M
Ó

D
U

L
O

S
 U

S
U

A
R

IO
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
D

O
R

 S
U

C
U

R
S

A
L

 

MANTENIMIENTO 
Clientes 
 Nuevo cliente. 

o Acción: eliminar cliente, editar cliente, agregar nuevo difunto, subir y 
descargar documentos. 

Difuntos 
 Búsqueda de difunto. 

o Acción: editar difunto, subir y descargar documentos. 

SERVICIOS 
Se muestran los servicios que oferta la empresa. 
Servicios exequiales 
 Nuevo servicio. 
 Búsqueda de servicio. 

o Acción: eliminar servicio, editar servicio, ver ítems del servicio y ver foto del 
servicio. 

INVENTARIO GENERAL 
Grupos 
 Nuevo grupo. 

o Acción: editar grupo. 
Insumos y materiales 
 Nuevo ítem/material. 
 Buscar ítem/material. 

o Acción: eliminar ítem/material, editar ítem/material y ver foto ítem/material. 
Ingresos 
 En esta opción se realiza el ingreso del stock o ítems que se adquieren para la 

venta de los servicios exequiales. 
Egresos 
 En esta opción se realiza el egreso del stock o ítems que se adquieren para la venta 

de los servicios exequiales. 
Kardex 
 Inventario de los artículos y generación de reporte. 

FACTURACIÓN 
Cotización 
Factura 
 Luego de realizada la facturación del servicio y escogido la forma de pagos, 

finalmente se registra la venta y se genera la factura. 
Resumen de pagos 
La consulta del resumen de pagos se realiza mediante dos opciones: 
 Facturas pendientes de cobro. 
 Facturas cobradas. 

REPORTES 
Reportes de ventas. 
 Resumen de ventas mediante la selección de fecha y generación de reporte PDF.  
Reportes de abonos. 
 Resumen de ventas mediante la selección de fecha y generación de reporte en 

formato PDF.  

 
Nota de tabla: Se especifican los módulos del usuario administrador sucursal. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
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 Menú inicio: Usuario asesor comercial 4.4.8.5

 

Figura 18: Menú principal del aplicativo web; Usuario asesor comercial 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 

El usuario asesor comercial tiene acceso a los siguientes módulos: 

 

Tabla 24: Módulos usuario asesor comercial 
 

M
Ó

D
U

L
O

S
 U

S
U

A
R

IO
 A

S
E

S
O

R
 C

O
M

E
R

C
IA

L
 

MANTENIMIENTO 
Clientes 
 Nuevo cliente. 
 Búsqueda de cliente. 

o Acción: agregar nuevo difunto, subir y descargar documentos. 
Difuntos 
 Búsqueda de difunto. 

o Acción: editar difunto, subir y descargar documentos. 

SERVICIOS 
Se muestran los servicios que oferta la empresa. 
Servicios exequiales 
 Nuevo servicio. 
 Búsqueda de servicio. 

o Acción: ver foto del servicio. 

FACTURACIÓN 
Cotización 
Factura 
Resumen de pagos 
La consulta del resumen de pagos se realiza mediante dos opciones: 
 Facturas pendientes de cobro. 
 Facturas cobradas. 

 
Nota de tabla: Se especifican los módulos del usuario asesor comercial. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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4.5 Impactos de la Propuesta 

La propuesta se sustenta en un análisis técnico de los impactos de las 

diversas áreas que genera la implementación de la presente propuesta. 

 

4.5.1 Impacto Económico  

La financiación del software está valorada en $ 1.020,00, el mismo que al ser 

adquirido ayudara al negocio a automatizar las funciones básicas, especialmente 

la gestión de ventas, los beneficios son múltiples como por ejemplo reducir los 

costos y gastos administrativos, brindar con rapidez al momento prestar un 

servicio exequial. 

 

Tabla 25: 
Costo de Implementación 

 

DESCRIPCION 
COSTO 
TOTAL 

1. Recurso humano 
Programador 
Analista 

 
 

$ 430,00 
$ 300,00 

2. Viajes 
 

Transporte $ 100,00 
3. Capacitaciones  

Presenciales $ 10,00 
On-line $ 0,00 

4. Herramientas tecnológicas 
 

Hardware $ 0,00 
Software (licencias libres) $ 0,00 
Uso de internet 
Hosting 

$ 90,00 
$ 30,00 

5. Suministros y materiales 
 

Copias $ 5,00 
Impresiones $ 20,00 
Carpetas $ 5,00 

7. Gastos adicionales $ 30,00 
  

TOTAL $ 1.020,00 

 

Nota de tabla: Se detalla los valores utilizados en el desarrollo del aplicativo.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Actualmente, las ventas promedio de la funeraria son aproximadamente de 

16 servicios funerarios al mes, con un total de $ 9.600,00 de ingresos mensuales, 

con la implementación del aplicativo los vendedores podrán ofrecer los servicios 

fuera de las instalaciones de la funeraria, entendiéndose así que el número de 

ventas puede aumentar en 2 o 3 servicios adicionales al mes, esto implica el 

aumento en sus ventas mensuales y por ende aumento en sus ingresos, los 

mismos que pueden ser invertidos en la adquisición de nuevos cofres funerarios 

para la venta, ofreciéndole a la funeraria “San José”, un retorno paulatino de la 

inversión. 

 

A continuación, se muestra el escenario probable de la implementación del 

aplicativo. 

 

 Tabla 26: Flujo de ventas de la implementación del aplicativo 
 

 VENTAS 
MENSUALES 

PRONÓSTICOS DE VENTAS CON 
SOFTWARE 

 
1er mes 2do mes 3er mes 

  
$      1.200,00 $        1.200,00 $     1.200,00 

Ingresos por 
Ventas 

$    9.600,00 $    10.800,00 $      10.800,00 $   10.800,00 

Cofres $    4.800,00 $      5.600,00 $        5.600,00 $     5.600,00 

Gastos fijos $    2.320,00 $      2.320,00 $        2.320,00 $     2.320,00 

Total Egresos $    7.120,00 $      7.920,00 $        7.920,00 $     7.920,00 

Utilidad $    2.480,00 $      2.880,00 $        2.880,00 $     2.880,00 

Egreso mes 1 $    1.020,00 $     -1.860,00 $        1.020,00 $     3.900,00 

Porcentaje 
 

-5% 3% 11% 

 
Nota de tabla: Escenario probable si se adquiere el aplicativo web. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.   
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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4.5.2 Impacto Ambiental  

Mediante la implementación del aplicativo web en la funeraria se reducirá en 

gran porcentaje la utilización de papeles utilizados a diario en sus trabajos, el 

consumo de energía eléctrica se reduce debido a que se optimizan la ejecución 

de varias actividades por medio del aplicativo, así mismo se reduce la cantidad de 

kilovatios ya que pueden utilizar dispositivos que soporten el aplicativo y no 

precisamente una computadora, contribuyendo como un impacto positivo para el 

medio ambiente.  

 

4.5.3 Impacto Institucional  

Con la aplicación del presente proyecto, se prevé cambios significativos 

dentro de la organización en corto tiempo, cambiando el comportamiento 

organizacional y mejorando las actividades laborales diarias, beneficiando a la 

funeraria y a los administradores que hacen uso del aplicativo, reduciendo los 

inconvenientes causados al realizar una tarea manual. Estos beneficios y ventajas 

llevarán al progreso continuo de la empresa. 
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4.6 Conclusiones 

Luego de concluido con las fases: análisis, diseño y desarrollo de la 

propuesta tecnológica en beneficio de la funeraria “San José”, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

Mediante los resultados obtenidos en la tabla 25 que se encuentra en el 

inciso 4.5.1. con respecto a los costos de implementación se puede visualizar la 

rentabilidad de contar con un aplicativo que reduzca el tiempo de respuesta de 

una actividad manual, logrando así un buen manejo en las actividades de la 

funeraria de forma digital. 

 

Por medio de un análisis realizado al personal que labora en la institución se 

estableció que los requerimientos principales del aplicativo web son: realizar un 

registro completo de los clientes, realizar una venta, consultas de servicios 

exequiales, su información almacenada en una base de datos, back up de la 

información, contar con registro de ingresos y egresos de la mercadería, generar 

facturas, reportes y estadísticas, todas estas actividades permitirá mejorar el nivel 

de servicio y maximizar sus ganancias. 

 

Dado el resultado del análisis cualitativo, se estableció el diagrama de flujo 

del proceso del giro del negocio. 

 

Para la selección de las herramientas empleadas, se concluyó que las más 

idóneas son: lenguaje de programación java, base de datos MySql, entorno de 

desarrollo NetBeans IDE, el Framework ZK y servidor de aplicaciones Apache 

Tomcat, los cuales al ser software libre, abaratan el costo de implementación, 

minimizando el impacto económico. 
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4.7 Recomendaciones 

Para que el aplicativo web para la gestión de ventas de la funeraria “San 

José” funcione correctamente se realizan las siguientes recomendaciones:  

 

Antes de iniciar el funcionamiento del aplicativo web en la funeraria es 

primordial realizar la capacitación previa al personal de la empresa, para que 

tengan el conocimiento de cómo debe utilizarse y tengan un buen manejo del 

aplicativo.  

 

Se recomienda llevar el seguimiento sobre el rendimiento del aplicativo para 

futuras actualizaciones, los mismos que serán para el beneficio de la empresa y 

todo el personal que labora en la funeraria “San José”. 

 

El aplicativo web está diseñado y desarrollado para que pueda ser utilizado 

por los asesores comerciales y administradores de la funeraria, se dejan 

asentadas las bases para que pueda ser utilizado en diferentes sucursales. 

También, para que a futuro se implemente un portal Web informativo y de 

marketing que permita el acceso de los clientes haciendo posible que ellos mismo 

adquieran el servicio exequial. 
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Glosario 
 
Pompas fúnebres: Acto o ceremonia que se organiza en honor de un difunto. 

Clientela: Conjunto de personas que se someten al amparo o protección de otra y 
normalmente obtienen algún beneficio. 
 
Asequible: Que se puede alcanzar. 
 
Reembolso: Devolución de una cantidad de dinero a la persona que la había 

desembolsado. 

Inhumación: Acción de enterrar un cadáver. 

Cremación: La cremación o incineración es la práctica de deshacer un cuerpo 

humano muerto, quemándolo. 

Columbario o cenízaro: A los nichos destinados a contener las urnas cinerarias 

en los sepulcros de familia 

Superintendencia de compañías: Es el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la ley. 

Plugins: Un complemento es una aplicación que se relaciona con otra para 

aportarle una función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación 

adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la API 

Aplicaciones web: Aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar 
accediendo a un servidor web a través de internet o de una intranet mediante un 
navegador. 
 
Navegadores web: Es un software, aplicación o programa que permite el acceso 
a la Web, interpretando la información de distintos tipos de archivos y sitios web 
para que estos puedan ser visualizados. 
 
Usuarios: Aquél que usa algo. 
 
Datos: Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios, 
los datos representan la información que el programador manipula en la 
construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. 
 
Administradores: Profesional que ejecuta, mantiene, opera. 
 
On-line: Se encuentra disponible para su uso inmediato. 
 
Plataforma: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar 
determinados módulos de hardware o software con los que es compatible. 
 
Diagramas de flujo: Es la representación gráfica del algoritmo o proceso. 
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Software: Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización 
de tareas específicas dentro de un computador. 
 
Ciclo de vida: Define los pasos que sigue el proceso de creación de una 
aplicación desde que se propone hasta que finaliza su construcción. 
 
Servidor: Es una aplicación en ejecución (software) capaz de atender las 
peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. 
 
Cliente: Es una aplicación informática o un ordenador que consume un servicio 
remoto en otro ordenador conocido como servidor. 
 
Interconexiones: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos. 
 
Protocolos: Se define como un conjunto de normas que permite la comunicación 
entre ordenadores, estableciendo la forma de identificación de estos en la red, la 
forma de transmisión de los datos y la forma en que la información debe 
procesarse. 
 
Interfaz: Son aquellas que incluyen elementos como menús, ventanas, contenido 
gráfico, los cuales se permite la comunicación entre el ser humano y la 
computadora. 
 
Servlet: Es una clase en el lenguaje de programación Java, utilizada para ampliar 
las capacidades de un servidor. 
 
Portable: Que puede ser utilizada, sin instalación previa, en un ordenador 
 
Maven: Es una herramienta de gestión de proyectos. 
 
Hibernate: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional 
 
Jar: Por sus siglas en inglés, Java Archive, es un tipo de archivo que permite 
ejecutar aplicaciones escritas en el lenguaje Java. 
 
Classpath: Una opción admitida en la línea de órdenes o mediante variable de 
entorno que indica a la Máquina Virtual de Java dónde buscar paquetes y clases 
definidas por el usuario a la hora de ejecutar programas. 
 
Windows phone: Es un sistema operativo móvil 
 
Framework: Es una plataforma para el desarrollo de software de aplicaciones. 
 
Android: Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 
principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 
inteligentes, tablets o tabléfonos. 
 
Spring: Es un framework alternativo de tecnologías estándar en aplicaciones 
Java. Es el encargado de inicializar todos los objetos de los distintos frameworks, 
es también el responsable de asegurarnos que se integran de la forma correcta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_%C3%B3rdenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_de_entorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_de_entorno
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_Virtual_de_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_%28computadora%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabl%C3%A9fono
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Autowired: Esta es una anotación de Spring. Sirve para indicarle a Spring que 
cuando vaya a crear la instancia debe “inyectarle” (pasarle) en el constructor una 
referencia. 
 
Ajax: una tecnología que busca evitar las demoras propias de las peticiones y 
respuestas del servidor mediante la transmisión de datos en segundo plano 
usando un protocolo específicamente diseñado para la transmisión rápida de 
pequeños paquetes de datos. 
 
Componentes: Todos los objetos de la interfaz de usuario en el framework ZK, se 
representa como un componente y un widget. 
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Acróstico  
 
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

ALPAR: Asociación Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios. 

SRI: Servicio de Rentas Interna. 

HTML: Hypertext Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto) 

HTTP: HyperText - Transfer Protocol. 

POO: Programación orientada a objeto. 

URL: Uniform Resource Locator – localizador uniforme de recursos. 

SGBD: Sistema gestor de bases de datos. 

POM: Project Object Model. 

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. 

XML: Extensible Markup Language en español lenguaje de marcas Extensible 

OSI: Open System Interconnection en español Modelo de interconexión de 

sistemas abiertos.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
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Anexo A 

Entrevista dirigida al propietario de la funeraria. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
COMPUTACIONALES 

 

Dirigido a: Propietario de la funeraria “San José” 
 
Objetivo: 
Recopilar los datos, requerimientos y requisitos necesarios para el 
desarrollo de la aplicación web. 

 
Desarrollo 

 
Entrevistador: ¿Existe en la funeraria San José un proceso para la toma de 

decisiones en cuanto a la implementación de nuevas 
soluciones tecnológicas? 

 
Entrevistado: No. Recientemente la empresa estaba buscando una solución para 

la implementación de una aplicación o herramienta para la gestión 
administrativa de la funeraria. Se obtuvieron varias propuestas, 
sin embargo, la implementación de las mismas requería costos 
elevados. Esto, obviamente, requería de un presupuesto mucho 
mayor al estimado. Sin embargo, la decisión final ha sido tomada, 
por lo tanto, será adquirida como demo por medio de la propuesta 
de titulación de los estudiantes para posteriormente ser 
implementada. 

 
Entrevistador: ¿Existen manuales y/o procedimientos para el administrador 

y/o asesor comercial de la funcionalidad de la funeraria San 
José? 

 
Entrevistado: Sí. Básicamente se ha intentado cubrir mediante manuales o 

instrucciones debidamente identificadas, con cada una de las 
bondades que es utilizada en la empresa. De manera que a lo 
largo de los años con la que cuenta la empresa se ha robustecido 
en función de sus necesidades. 

 
Entrevistador: ¿Conoce usted algún problema tecnológico que tenga o haya 

tenido la empresa? ¿Cuál es? 
 
Entrevistado: Pues tal como se menciona en los incisos anteriores, comúnmente 

se presentan problemas que deben ser solucionados. 
Actualmente se desea adquirir una aplicación, que se adapte a la 
empresa. Claro está, que esto dependerá de la escalabilidad con 
que se adquiera la solución computacional. Un ejemplo palpable 
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es no disponer de una base de datos de clientes, seguimiento de 
facturas y reportes de ventas, entre otros que se presentan. 

 
Entrevistador: ¿La funeraria San José dispone de su información cuando es 

necesario? 
 
Entrevistado: No. No existe un sistema o programa que permita disponer de la 

información de manera permanentemente en cualquier momento 
y lugar, ya que esto se encuentra solo en físico en la oficina. Nos 
agradaría brinda un servicio sin interrupciones 24/7 con la mayor 
rapidez del mercado. Ante esto, lo que se hace es tratar de 
realizar las actividades lo más ágil y eficiente que fuera posible. 

 
Entrevistador: ¿Posee algún respaldo de la información? 
 
Entrevistado: Al momento no se cuenta con un respaldo de la información, toda 

la información se mantiene en archivos físicos corriendo el riesgo 
de deteriorarse con el paso del tiempo o echarse a perder por 
alguna catástrofe natural. 

 
Entrevistador: ¿Preferiría usted mantener su información de manera virtual 

y acceso a ella en cualquier momento? 
 
Entrevistado: si, como mencione en el inciso anterior esto sería una ventaja 

porque tendría un respaldo de toda la documentación física y de 
todas las actividades que se realiza en el negocio, y en caso de 
una catástrofe natural no perdería mi información. 

 
Entrevistador: ¿Tiene conocimiento de la tecnología que usa su 

competencia? 
  

Entrevistado: No, desconozco que la competencia haga uso de una herramienta 
informática para realizar sus actividades. 

 
Entrevistador: ¿Qué ventajas competitivas usted tendría al usar el aplicativo 

web? 
 
Entrevistado: Mejoraría la estrategia de venta, ya que el administrador haría uso 

del aplicativo para poder efectuar la venta del paquete funerario 
en cualquier lugar que este se encuentre, de esta manera 
obtendríamos mayor ingreso en el negocio. Esto se conseguiría 
mediante un sistema que este autorregulado y se pueda integrar o 
vincular con otras sucursales y/o asesores, en general. 

 
Otra ventaja significativa seria que podríamos seguir realizando 
nuestras labores normalmente en caso de que ocurriera un 
fenómeno natural o cualquier tipo de eventualidad que pueda 
dañar nuestros equipos informáticos e instalaciones.  
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Entrevistador: ¿Cuáles son los procesos que se pretenden automatizar? 
 
Entrevistado: Las actividades o procesos que se requieren automatizar son las 

siguientes: 
 

 Roles: Deberán existir roles, tanto para el administrador como para el 

asesor. 

 Registro de información: Ingresar datos del cliente, fallecido, que me 

permitirá tener una base de datos actualizada, también se desea que 

se carguen los diferentes documentos del fallecido al sistema, esto se 

requiere con la finalidad de tener todos los documentos respaldados 

(en la nube) y poder hacer uso de la información para las posteriores 

auditorias o cuando lo soliciten las entidades que lo requieran. 

 Inventario: Se debe llevar un inventario de los cofres mortuorios, y me 

permita visualizar el kardex si es posible.  

 Ventas: Debe permitir realizar ventas desde cualquier lugar 

independizándola del lugar físico de las instalaciones de la funeraria. 

 Post-venta: Este proceso debe ser requisito fundamental porque nos 

permitirá aumentar los ingresos, efectuando una venta previa al cliente, 

ya sea que lo ofertemos, o simplemente deseen adquirir este servicio 

por experiencia, recomendaciones o voluntad propia, manteniendo la 

posibilidad de contacto y alargar la relación con el cliente. Con un 

servicio postventa se agilizan los trámites de rigor logrando así evitar 

inconvenientes para las familias en un momento delicado  

 Facturación: se requiere generara la factura como comprobante de 

venta del servicio con su respectiva firma digital. A futuro se pretende 

generar facturas aprobadas por el SRI. 

 Seguimiento de facturas: Deberá disponer de un control y seguimientos 

de las facturas pendientes de cobro. 

 Reportes: Para tener un control de las ventas mensuales, análisis y 

toma de decisiones. 

 Consultas: De clientes, inventarios. 

Entrevistador: ¿La funeraria San José cuenta con los equipos y 
herramientas tecnológicas necesarias? 

 
Entrevistado: Efectivamente, contamos con equipo con conexión a internet.  



  

 

93 

Anexo B 

Entrevista dirigida al personal administrativo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
COMPUTACIONALES 

 
Dirigido a: Personal que labora en la empresa 
 
Objetivo: 
La presente entrevista tiene como objetivo conocer su opinión acerca de la 
utilización de las aplicaciones web con respecto a la automatización de 
procesos con la finalidad de cuantificar la factibilidad de implementación del 
mismo. 
Instrucciones:  

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad. 
 

Desarrollo 
 
1. ¿Dispone la empresa de una aplicación que le ayude a agilizar los 

procesos actuales?  

   

 
 

2. En qué área se desempeña dentro de la funeraria. 

 

 
 

3. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que usted tiene al momento 
de realizar sus actividades? 

☐ Datos erróneos 

☐ Inestabilidad en el inventario 

☐ Maltrato de documentación  

☐ Tiempo de respuesta 

☐ Demora en ejecutar los procesos 

☐ Retraso en consulta de información   

 
4. ¿Con que rapidez se adapta usted a los cambios? 
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5. ¿Desearía que la empresa adquiera un software? 

   

 

 
 

6. ¿Preferiría usar el aplicativo en? 

 

 

 
 

7. La implementación de nueva tecnología dentro de una empresa implica 
un cambio. ¿Está usted de acuerdo con este cambio?  

 

 

 
 

8. ¿Determine la importancia de los siguientes ítems al momento de usar 
una herramienta tecnológica en su trabajo? Marque con una equis (X). 
 

 
Poco 

importante 
Importante 

Muy 
importante 

Facilidad de uso    

Simplificar y reducir el esfuerzo    

Acceso a la información desde 
cualquier lugar 

   

Reducir el tiempo de respuesta    

Que sea necesario    

Rapidez al momento de utilizarlo    

 
9. Cuál es su conocimiento de las siguientes herramientas. Marque con una 

equis (X). 
 

 Nada Poco  Bastante  Mucho 

Internet      

Correo electrónico     

Herramientas de navegación (google, yahoo!, 

etc) 
    

Ofimática (Word, Excel, power point, etc.)      
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10. Con que frecuencia utiliza las siguientes herramientas. Marque con una 
equis (X). 
 

 Nada Poco  Bastante  Mucho 

Internet      

Correo electrónico     

Herramientas de navegación (google, yahoo!, 

etc) 
    

Ofimática (Word, Excel, power point, etc.)      

 
11. Le parece adecuado el uso de una aplicación web (acceso mediante 

navegador con conexión a internet) para realizar sus actividades 
laborales 

 

  

 
12. ¿La aplicación servirá para tener un control sobre los procesos que 

realizan en la funeraria?  

        

      

      
13. ¿Considera que el aplicativo mejoraría la manera en cómo se venían 

ejecutando los procesos manuales? 

        

      

      
14. ¿Cree usted que con la automatización de los procesos de la funeraria 

San José mejoraría el funcionamiento del negocio? 

 

  

 
15. ¿Utilizaría el aplicativo si tuviese la oportunidad de realizar una venta 

fuera de la empresa? 

 

 

 
16. ¿Qué importancia usted le asignaría a esta nueva tecnología? 
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Anexo C 

Cuestionario del Método de la Observación 

 

Levantamiento de información 

 

¿Qué se ha analizado? 
 

 Procesos;  

 Verificar la procedencia de documentación; 

 Generar informes o reportes 
 

Identificación y corrección de errores 

  

 Incluir datos de los clientes. 

 Guardar y tener acceso a la documentación. 

 Control de inventario. 

 Cancelar o corregir cualquier tipo de información. 

 Realizar el control y registro de documentos anulados o usados 
indebidamente. 

 

Valor agregado 
 

 Disponibilidad de información oportuna, segura y confiable.  

 Respaldos digitales de la información. 

 El personal involucrado tendrá acceso a la aplicación 24/7 y hará uso de la 
misma en cualquier momento. 

 Realizar ventas desde cualquier lugar y generar reporte de las ventas  

 Llevar el control de Inventario. 

 Disponibilidad de información oportuna, segura y confiable.  

 Infraestructura Tecnológica robusta, escalable y rentable.  

 Actualizaciones puntuales, efectivas y eficaces.  

 Protección de datos.  

 Recurso humano calificado.  

 Equilibrio entre los riesgos y las inversiones de TI.  

 Políticas y procedimientos adecuados para cada proceso.  
 
Lo anteriormente descrito permitirá alcanzar todo el potencial que promete la 
tecnología, generando un clima de confianza con los directivos y los usuarios 
finales, y contribuir en el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. 
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Anexo D Modelo entidad relación 
  

 
 

Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Anexo E 
Diagrama de Gantt: Cronograma de Actividades para la elaboración de la propuesta tecnológica 

 

Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Manual de usuario 
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1 Manual de usuario sistema funeraria 
 

El acceso a la aplicación es mediante el navegador con su respectiva 

dirección web, el mismo que mostrará la pantalla principal de ingreso al 

sistema. 

 
1.1 Ingreso al sistema  

El presente manual permitirá al usuario administrador, administrador 

sucursal y asesor comercial, conocer y manejar el aplicativo web de la funeraria 

“San José”. 

 

 
 
Figura N° 1: Pantalla de ingreso al Sistema. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Digitar el nombre de usuario y la contraseña que previamente ha sido 

facilitado por el administrador del aplicativo para ingresar al sistema, el mismo 

que redirecciona al menú principal del sistema para que el usuario pueda hacer 

uso de todas las bondades que contiene el aplicativo. 
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1.2 Menú inicio 

Al ingresar al sistema se muestra el menú principal, los módulos y sus 

opciones dependerán del rol del usuario ya sea administrador, administrador de 

sucursal y asesor comercial. 

 

 
 
Figura N° 2: Menú principal del aplicativo web; Usuario administrador. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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1.2.1 Usuario administrador 

Tabla n° 1: Módulos usuario administrador 
 

M
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MANTENIMIENTO 
Clientes 
 Nuevo cliente. 
 Búsqueda de cliente. 

o Acción: eliminar cliente, editar cliente, agregar nuevo difunto, subir y 
descargar documentos. 

Difuntos 
 Búsqueda de difunto. 

o Acción: editar difunto, subir y descargar documentos. 
Sucursales 
 Nueva sucursal. 

o Acción: habilitar sucursal (el principal no puede ser deshabilitado) y 
editar datos de sucursal. 

SERVICIOS 
Se muestran los servicios que oferta la empresa. 
Servicios exequiales 
 Nuevo servicio. 

o Acción: eliminar servicio, editar servicio, ver ítems del servicio y ver 
foto del servicio. 

INVENTARIO GENERAL 
Grupos 
 Nuevo grupo. 

o Acción: editar grupo. 
Insumos y materiales 
 Nuevo ítem/material. 
 Buscar ítem/material (Seleccionar sucursal). 

o Acción: eliminar ítem/material, editar ítem/material y ver foto 
ítem/material. 

Ingresos y/o Egresos  
 En esta opción se realiza el ingreso y/o egreso del stock o ítems que se 

adquieren para la venta de los servicios exequiales. Los ingresos y/o egresos 
pueden hacerse a cualquier sucursal habilitada. 

Kardex 
 El administrador puede ver el stock del inventario de los diferentes sucursales 

y generar el reporte del mismo. 

FACTURACIÓN 
Cotización 
Factura 
Pagos 
La consulta de pagos se realiza mediante dos opciones: 
 Facturas pendientes de cobro. 
 Facturas cobradas. 
Anulación facturas 
Anulación pagos de cheques 

REPORTES 
Estadísticas por sucursales 
 Estadística mensual por sucursal. 
Estadísticas anuales 
 Estadística global de las sucursales. 
Reportes de ventas y abonos. 
 Resumen de ventas mediante selección de fecha y generación de reporte en 

formato PDF.  

 
Nota de tabla: Se especifican los módulos del usuario administrador. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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1.2.2 Usuario administrador sucursal  

Tabla n° 2: Módulos usuario administrador sucursal 
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MANTENIMIENTO 
Clientes 
 Nuevo cliente. 

o Acción: eliminar cliente, editar cliente, agregar nuevo difunto, 
subir y descargar documentos. 

Difuntos 
 Búsqueda de difunto. 

o Acción: editar difunto, subir y descargar documentos. 

SERVICIOS 
Se muestran los servicios que oferta la empresa. 
Servicios exequiales 
 Nuevo servicio. 
 Búsqueda de servicio. 

o Acción: eliminar servicio, editar servicio, ver ítems del 
servicio y ver foto del servicio. 

INVENTARIO GENERAL 
Grupos 
 Nuevo grupo. 

o Acción: editar grupo. 
Insumos y materiales 
 Nuevo ítem/material. 
 Buscar ítem/material. 

o Acción: eliminar ítem/material, editar ítem/material y ver foto 
ítem/material. 

Ingresos 
 En esta opción se realiza el ingreso del stock o ítems que se 

adquieren para la venta de los servicios exequiales. 
Egresos 
 En esta opción se realiza el egreso del stock o ítems que se 

adquieren para la venta de los servicios exequiales. 
Kardex 
 Inventario de los artículos y generación de reporte. 

FACTURACIÓN 
Cotización 
Factura 
Resumen de pagos 
La consulta del resumen de pagos se realiza mediante dos opciones: 
 Facturas pendientes de cobro. 
 Facturas cobradas. 

REPORTES 
Reportes de ventas. 
 Resumen de ventas mediante la selección de fecha y generación de 

reporte en formato PDF.  
Reportes de abonos. 
 Resumen de ventas mediante la selección de fecha y generación de 

reporte en formato PDF.  
 
Nota de tabla: Se especifican los módulos del usuario administrador sucursal. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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1.2.3 Usuario asesor comercial 

Los asesores comerciales tienen  acceso a los módulos: mantenimiento, 

servicios y facturación. 

 

 

 
Figura N° 3: Menú principal del aplicativo web; Usuario asesor comercial 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 
Tabla n° 3: Módulos usuario asesor comercial 
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MANTENIMIENTO 
Clientes 
 Nuevo cliente. 
 Búsqueda de cliente. 

o Acción: agregar nuevo difunto, subir y descargar documentos. 
Difuntos 
 Búsqueda de difunto. 

o Acción: editar difunto, subir y descargar documentos. 

SERVICIOS 
Se muestran los servicios que oferta la empresa. 
Servicios exequiales 
 Nuevo servicio. 
 Búsqueda de servicio. 

o Acción: ver foto del servicio. 

FACTURACIÓN 
Cotización 
Factura 
Resumen de pagos 
La consulta del resumen de pagos se realiza mediante dos opciones: 
 Facturas pendientes de cobro. 
 Facturas cobradas. 

 
Nota de tabla: Se especifican los módulos del usuario asesor comercial. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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1.3 Modulo Mantenimiento 

Para ingresar a esta sección se debe presionar el botón de 

mantenimientos, los cuales contiene las opciones de: clientes, difuntos y 

clientes. 

 

 
 
Figura N° 4: Pantalla módulo de mantenimiento. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 

1.3.1 Clientes 

La pantalla de clientes para el administrador se diferencia en: Es el único 

que puede seleccionar y ver los clientes de cualquier sucursal habilitada. 

 

 
 
Figura N° 5: Pantalla de clientes administrador 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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 Detalles de mantenimiento: clientes 1.3.1.1

Botón Nuevo cliente  
 

1. Dar clic en nuevo cliente. 
2. Se desplegará la ventana que se muestra a continuación.  

 

 

 
Figura N° 6: Pantalla para ingresar un nuevo cliente. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 
3. Llenar todos los campos.  
4. Finalmente, clic en grabar, se mostrará un mensaje con el mensaje 

registro exitoso. 
5. Los campos deben estar todos completos, sino mostrara un mensaje 

para que se completen los campos. 
 

Botón Buscar cliente  
 

El criterio de la búsqueda de los clientes es mediante cedula o apellidos. 

Si se desea ver la lista completa solo dar clic en buscar para que sea 

visualizada. 
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Figura N° 7: Filtro de búsqueda de los clientes de la funeraria. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 

Luego de realizada la búsqueda se desplegará la lista de los clientes. En 

cada uno de los clientes se puede realizar las siguientes acciones: 

 
 Acción: cliente 1.3.1.2

Botón Eliminar datos cliente  
 

1. Seleccionar el cliente que se desea eliminar y dar clic en el botón 
eliminar. 

2. Aparece una ventana y escoger la opción eliminar al cliente o cancelar la 
eliminación del cliente. 

3. Si se realiza la eliminación se mostrará el mensaje de la eliminación 
exitosa. 
 

Botón editar datos cliente  
 

1. Seleccionar el cliente que se desea modificar o editar. 
2. Dar clic en el botón editar. 
3. Aparecerá una ventana editar cliente. 
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Figura N° 8: Pantalla para editar clientes 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 
4. Realizar los cambios correspondientes. 
5. Finalmente, clic en grabar. Se mostrará el mensaje de registro exitoso. 

 

Botón Agregar difunto al cliente  
 

1. Al seleccionar agregar difunto se mostrará la ventana nuevo difunto. 
 

 
 
Figura N° 9 Pantalla para agregar datos del difunto. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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2. Todos los campos deben ser llenados. 
3. Finalmente, clic en el botón grabar, enseguida se mostrará un mensaje 

con el mensaje registro exitoso. 
 

Si los campos no están completos se mostrará un mensaje para que sean 

completados. 

 

Botón subir documentos cliente  
 

1. Se mostrara la ventana subir Documento cliente. 
 

 
 
Figura N° 10: Pantalla para subir documentos del cliente. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
 

2. Seleccionar la opción subir documentos.  
3. Buscar la ubicación donde se encuentra el documento y seleccionar 

abrir para cargar. 
 

 
 
Figura N° 11: Pantalla para seleccionar el documento que se desea cargar. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

4. Finalmente, aparecerá el mensaje “Archivo cargado correctamente”. 
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Al tener documentos cargados estos tendrán las siguientes acciones: 

  
Acción agregar documentos de clientes 
 

Botón Eliminar documento cliente  
 

1. Seleccionar el documento que se desea eliminar y dar clic. 
2. Aparece una ventana para confirmar la eliminación del documento caso 

contrario cancelar la eliminación del mismo. 
3. Si se realiza la eliminación se mostrará el mensaje “Documento 

eliminado”. 
 

Botón Descargar documento cliente  
 

Descarga el documento que ha sido cargado. 

 

1.3.2 Difunto  

Seleccionar la opción difuntos, el cual redirecciona a la pantalla difuntos.  

Solo el administrador podrá visualizar la lista de cualquier sucursal 

habilitada.  

 

 
 
Figura N° 12: Pantalla de difunto. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 Detalles de mantenimiento: difunto 1.3.2.1

Botón Buscar difunto  
 

1. La búsqueda se realiza por cedula y apellido, previamente debe ser 
agregado el fallecido al cliente. 

2. El criterio de la búsqueda es por apellido y cedula. 
3. Si se desea ver la lista completa, dar clic en buscar para que sea 

visualizada. 
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Figura N° 13: Filtro de búsqueda del difunto. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Después de realizada la búsqueda se desplegará la lista que los difuntos. 

Dentro de cada uno de ellos se puede realizar las siguientes acciones: 

 
 Acción: difunto 1.3.2.2

Botón editar datos difunto  
 

1. Seleccionar el difunto que se desea modificar o editar. 
2. Dar clic en el botón editar. 
3. Aparecerá una ventana editar difunto. 

 

 
 
Figura N° 14: Pantalla editar datos del difunto. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

4. Realizar los cambios correspondientes. 
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5. Finalmente, clic en grabar. Se mostrará el mensaje de registro exitoso. 

Botón Eliminar datos de difunto  
 

1. Seleccionar el difunto que se desea eliminar y dar clic en el botón 
eliminar. 

2. Aparece una ventana y escoger la opción eliminar al cliente o cancelar la 
eliminación del difunto. 

3. Si se realiza la eliminación se mostrará el mensaje de la eliminación 
exitosa. 

 

Botón Subir documento difunto  
 

1. Se mostrara la ventana subir Documento funeraria. 
 

 
 
Figura N° 15: Pantalla para subir documentos del difunto. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

2. Seleccionar la opción subir documentos.  
3. Buscar la ubicación donde se encuentra el documento y seleccionar 

abrir para cargar. 
 

 
 
Figura N° 16: Pantalla para seleccionar el documento que se desea cargar. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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4. Finalmente, aparecerá el mensaje “Archivo cargado correctamente”. 
 

Al tener documentos cargados estos tendrán las siguientes acciones para 

cada uno de ellos. 

 

Acción agregar documentos de difunto  
 

Botón Eliminar documento difunto  
 

1. Seleccionar el documento que se desea eliminar y dar clic. 
2. Aparece una ventana para confirmar la eliminación del documento caso 

contrario cancelar la eliminación del mismo. 
3. Si se realiza la eliminación se muestra el mensaje “Documento 

eliminado”. 
 

Botón Descargar documento difunto  
 

Descarga el documento que ha sido cargado. 

 
1.3.3 Local o Sucursal 

El administrador es el único que tiene acceso a la opción sucursal: 
 

 
 
Figura N° 17: Modulo mantenimiento cliente: sucursal 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Acción sucursal  
 

 Puede habilitar y deshabilitar cualquier sucursal con excepción  del 

sucursal matriz.   

 Editar datos del sucursal  
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 Puede crear nuevo local o sucursal.  
 

 
 
Figura N° 18: Crear nuevo sucursal 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

1.3.4 Acceso habilitado para el usuario asesor comercial: Modulo 

mantenimiento 

 Modulo mantenimiento: cliente 1.3.4.1

1. Agregar nuevo cliente. 
2. Buscar: por medio de cedula o apellidos. 
3. Agregar nuevo difunto 
4. Subir y descargar documentos del cliente. 

 

 
 
Figura N° 19: Modulo mantenimiento cliente: Acceso asesor comercial. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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 Modulo mantenimiento: difunto 1.3.4.2

1. Buscar: por medio de cedula o apellidos. 
2. Editar datos de difunto. 
3. Subir y descargar documentos de difunto. 

 

 
 

Figura N° 20: Modulo mantenimiento difunto para el asesor. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

1.4 Modulo Servicios 

El modulo servicio contiene las siguientes opciones: 

 

 
 
Figura N° 21: Pantalla módulo de servicios. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 
Al presionar servicios exequiales del módulo de servicios nos aparecerá la 

pantalla de servicios exequiales. 
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1.4.1 Servicios exequiales 

Se muestran los servicios que oferta la empresa. 

 

 
 
Figura N° 22: Pantalla servicios exequiales 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 Detalles de servicios exequiales 1.4.1.1

Botón Nuevo servicios exequiales  
 

Se despliega la ventana Servicios exequiales (nuevo). Permite agregar los 

nuevos servicios o paquetes exequiales que se deseen ofertar. 

 

 

Figura N° 23: agregar nuevo servicio 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Para que el registro sea exitoso los campos de la ventana deben estar 

completos a excepción de la foto. 

 
En cada servicio se podrá realizar las acciones que se detallan a 

continuación.  

 
 Acción: servicios exequiales 1.4.1.2

Botón Eliminar servicio exequial  
 

1. Dar clic en el servicio que se desea eliminar. 
2. Escoger eliminar o cancelar eliminación del servicio. 

 

Botón Editar servicio exequial  
 

1. Dar clic en el servicio que se desea editar. 
2. Se desplegará la ventana con los campos del servicio a editar. 
3. Dar clic en actualizar o cancelar actualización del servicio. 

 

Botón Ver ítems del servicio exequial  
 

Escogido el servicio y al hacer clic en ver ítems, se mostrará la ventana 

insumos/materiales de servicios exequiales, la misma que se muestra y detalla 

a continuación: 

 

 
 
Figura N° 24: Insumos de servicio exequial 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Botón Buscar insumos/materiales de servicios exequiales 

 
 

Se listan los ítems que contenga el servicio. La búsqueda se puede 

realizar por código o nombre. En cada ítem del servicio se podrá realizar las 

acciones que se detallan a continuación. 

 

Botón Eliminar insumos/materiales de servicios exequiales  
 

Permitirá eliminar el ítem del servicio. 

 

Botón Mostrar foto de insumos/materiales de servicios exequiales  
 

Muestra la foto del ítem del servicio. 

 

1.4.2 Acceso habilitado para el administrador sucursal 

El administrador del sucursal puede: 

 

 Crear nuevo servicio. 

 Y, puede visualizar la foto del servicio que esté disponible para la 

venta. 

 También, ver fotos de sus respectivos ítems y eliminar ítems. 

 

 
 
Figura N° 25: Modulo servicios: Acceso administrador sucursal 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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1.4.3 Acceso habilitado para el usuario asesor comercial 

El asesor comercial solo podrá visualizar la foto del servicio que estén 

disponibles para la venta y fotos de sus respectivos ítems. 

 

 

 
Figura N° 26: Modulo servicios: Acceso asesor comercial. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

 

1.5 Modulo Inventario General 

El administrador y administrador del sucursal tienen acceso al módulo 

inventario general que tiene las siguientes opciones: grupos, insumos y 

materiales, ingresos, egresos y kardex. 

 

 
 
Figura N° 27: Pantalla módulo de inventario general 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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1.5.1 Grupos  

Permite clasificar los ítems.  

 

 
 
Figura N° 28: Pantalla grupos 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 
 Detalles de inventario general: Grupos 1.5.1.1

Botón Nuevo Grupo  
 

Al dar clic en nuevo grupo se desplegará la ventana Grupo (nuevo), que 

se muestra en la siguiente imagen.  

 

 
 
Figura N° 29: Pantalla crear nuevo grupo. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Permite agregar los nuevos grupos para posteriormente asignar al servicio 

que va a corresponder. 
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 Acción: grupo 1.5.1.2

Botón Editar grupo  
 

1. Dar clic en el grupo que se desea editar. 
2. Se desplegará la ventana con el campo del grupo a editar. 

 

 
 
Figura N° 30: pantalla editar grupo 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

3. Finalmente, clic en aceptar para actualizar el servicio. 
 

1.5.2 Insumos y materiales 

El administrador puede ver los ítems de cada una de las sucursales. 

 

 
 
Figura N° 31: Pantalla insumos y materiales 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 



  

 

126 

 

 Detalles de inventario general: Insumos y materiales 1.5.2.1

Botón Nuevo ítem/material  
  

 
 
Figura N° 32: Pantalla insumos y materiales 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Botón Buscar ítem/material  
 

La búsqueda se realizará mediante el código o nombre del ítem. A 

continuación, se mostrará la lista de los materiales que se encuentren 

agregados. 

 
 Acción: insumos y materiales 1.5.2.2

Los ítems y/o materiales que han sido creados tienen las siguientes 

acciones que se detallan a continuación. 

Botón Eliminar ítem/material  
 

1. Al dar clic en el botón se mostrará la ventana con las opciones de 
cancelar o eliminar el registro que ha sido creado. 

2. Finalmente, al dar clic en ok, para confirmar la eliminación y se mostrara 
el mensaje de confirmación. 

 

Botón Editar ítem/materiales  
 

1. Dar clic en el grupo que se desea editar. 
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2. Se desplegará la ventana insumo/materiales (editar), para que sea 
editado. 

 

 
 
Figura N° 33: Pantalla editar insumos y materiales 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

3. No pueden quedar campos vacíos, la opción de subir foto es opcional, 
puede realizarlo en otro momento. 

4. Clic en grabar para que sea la actualización exitosa. 
 

Botón Mostrar foto de insumos y materiales  
 

Mostrará la foto del ítem del servicio. 
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1.5.3 Ingresos  

En esta opción se realiza el ingreso del stock o ítems que se adquieren 

para la venta de sus servicios.  

 

 Solo el administrador puede hacer ingresos de stock a cualquier 

sucursal. 

 

 
 
Figura N° 34: Pantalla Ingresos administrador 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 
1. Seleccionar el tipo de ingreso. 
2. Ingresar la observación. 
3. Fecha del ingreso 
4. Seleccionar el ítem o artículo. 
5. Digitar la cantidad de artículos a ingresar. 
6. Para finalizar clic en aceptar. Si todos los campos fueron llenados y 

seleccionados correctamente se mostrara el siguiente mensaje. 
 

 
 
Figura N° 35: Pantalla de ingreso exitoso en el inventario 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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1.5.4 Egresos  

 En esta opción se realiza el egreso del stock o ítems que se adquieren 

para la venta de sus servicios. 

 

 Solo el administrador puede realizar egresos de stock a cualquier 

sucursal. 

 

 

Figura N° 36: Pantalla egreso 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

1. Seleccionar el tipo de ingreso. 
2. Mencionar la observación. 
3. Seleccionar fecha del egreso 
4. Seleccionar el ítem o artículo. 
5. Digitar la cantidad de artículos que salen o egresan. 
6. Para finalizar clic en aceptar. Si todos los campos fueron llenados y 

seleccionados correctamente se mostrara el siguiente mensaje. 
 

 
 
Figura N° 37: Pantalla de egreso exitoso en el inventario 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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1.5.5 Kardex  

Muestra los ingresos y los egresos del inventario. 

 

 Solo el administrador ver el inventario de cada sucursal y general 

su respectivo reporte. 

 

Seleccionar el ítem o el artículo a buscar y se muestra el inventario de los 

artículos; como se observa a continuación: 

 

 
 
Figura N° 38: Pantalla kardex 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

Boton generar reportes  

 

Se genera el reporte en formato PDF. 

 

 
 
Figura N° 39: Reporte del Kardex 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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1.6 Modulo Facturación 

El módulo de facturación tiene las opciones de: cotización, factura, pagos, 

anulación de cheques y anulación de facturas. 
 

 
 
Figura N° 40: Pantalla módulo de facturación  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

1.6.1 Cotizacion 

El formato de cotización es similar al de factura que se detalla en el 

siguiente ítem. 

 

1.6.2 Factura 

La factura comprende los siguientes detalles: 

 

 
 
Figura N° 41: Pantalla factura 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Encabezado de factura  
 

1. El encabezado se llena realizando la búsqueda del cliente, mediante el 

botón buscar cliente . 
 

2. Se mostrará la ventana lista de clientes.  
 

 
 
Figura N° 42: Pantalla listado de clientes 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

3. Se hará la selección correspondiente del cliente.  
 
Servicio contratado 
 

4. Seleccionar de la lista de opciones el servicio que desea contratar el 
cliente. 
 

 
 
Figura N° 43: Opción: selección de servicios  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 
5. Si el servicio seleccionado no contiene stock este no podrá 

seleccionarse y mostrara un mensaje. 
 

6. De acuerdo al servicio seleccionado se llenara el campo servicio 
contratado. 
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Figura N° 44: Opción: servicio contratado. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

7. Si se desea cambiar por otro servicio, simplemente se escoge otro 

servicio o se elimina con el botón  
 

8. Seleccionar ítem adicional para agregar ítems adicionales al servicio 
contratado. 

 

 
 
Figura N° 45: Opción: selección ítems adicional al servicio contratado 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 
Pago 
 

9. Los valores a pagar se van sumando automáticamente, a continuación 
se muestra el detalle de sus valores. 
 

 

 
Figura N° 46: Opción detalle de pagos 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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Botón pagar  
 

1. Se desplegará un nuevo menú con la forma de pago. 
 

 
 
Figura N° 47: Pantalla formas de pago 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 
2. Si el pago no cuadra mostrara el siguiente mensaje y regresara al menú 

forma de pago. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 48: Mensaje de alerta en el pago de la factura 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 
3. Caso contrario la forma de pago será exitosa. 
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Botón registrar venta  
 

Finalmente muestra el mensaje de registro éxitos.  

 

 
Figura N° 49: Mensaje Registro exitoso 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

Seguido se muestra la factura en formato PDF para ser imprimida o 

guardada. 

 

 
 
Figura N° 50: Factura 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

1.6.3 Pagos  

La consulta del pagos se realiza mediante dos opciones; Facturas 

pendientes de cobro, y facturas cobradas. Estas opciones se consultan por el 

número de factura o cedula de cliente. 

 

 El administrador puede hacer consultas de cada sucursal. 
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 Facturas pendientes de cobro 1.6.3.1

Seleccionar el icono abono para realizar el pago. 
 

 
  

Figura N° 51: Pantalla facturas pendientes de cobro 

Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 

 Facturas cobradas 1.6.3.2

 
 
Figura N° 52: Pantalla facturas cobradas 

Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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1.7 Modulo Reportes 

 
 
Figura N° 53: Pantalla modulo reportes 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 
 
1.7.1 Estadisticas por sucursales  

 Acceso administrador 

 

 
 
Figura N° 54: Pantalla estadistica por sucursales. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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1.7.2 Estadistica anual  

 Acceso administrador 

 

 
 
Figura N° 55: Pantalla estadistica ventas anuales globales. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 

1.7.3 Reporte de ventas 

 Acceso administrador  y administrador sucursal. 

 Solo el administrador puede ver reportes por sucursal. 

 

 
 
Figura N° 56: Pantalla reporte de ventas 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Figura N° 57: Reporte de ventas 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

 

 

1.7.4 Reporte de abonos 

 Acceso administrador  y administrador sucursal. 

 Solo el administrador puede ver reportes por sucursal. 

 

 
 
Figura N° 58 Pantalla reporte de abonos 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Figura N° 59: Reporte resumen de abonos 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
 

 

1.8 Menú de usuario administrador 

 
 
Figura N° 60: Menu administrador. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 
 

1.8.1 Inicio  

Regresa a la pantalla del menú principal desde cualquier modulo que se 

encuentre. 

 

1.8.2 Salir  

Sale de la aplicación para que vuelva a ingresar con su usuario y 

contraseña. 
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1.8.3 Opción administrador 

 
 

Figura N° 61: Opcion administrador  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
 

 Cambiar clave 1.8.3.1

El administrador, administrador sucursal y el asesor comercial podrán 

hacer el cambio de su clave cuando deseen. 

 
1. Ingresar su nueva contraseña e ingresarla nuevamente. 

 

 
 
Figura N° 62: Actualización de contraseña 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
  

2. La clave no debe tener menos de 6 caracteres. 
 

 
 
Figura N° 63: Mensaje de alerta: cambio de clave. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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3. Si las contraseñas coinciden, el cambio de contraseña es realizado con 

éxito y debe volver a ingresar con su usuario y clave. 
 

 Crear nuevo usuario  1.8.3.2

El administrador crea los nuevos usuarios con su respectivo rol y 

asignación de sucursal, esto dependerá de las actividades que realice el 

colaborador en la empresa. 

 

1. Ingresar nombre de usuario. 
2. Ingresar usuario. 
3. Ingresar contraseña: no debe tener menos de 6 caracteres. 
4. Seleccionar el sucursal asignado. 
5. Seleccionar rol: administrador sucursal o asesor.  

 

 
 
Figura N° 64: Pantalla crear nuevo usuario 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 

 

6. Registro  
 

 
 
Figura N° 65: Mensaje registro de usuario exitoso 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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1 Manual técnico sistema funeraria 
 

El presente manual técnico describe las principales especificaciones que 

da a conocer el funcionamiento o detalles del aplicativo web de la funeraria 

“San José”, el mismo que ha sido creado para la gestión de venta del 

mencionado negocio.  

  

1.1 Software de desarrollo 

La presente aplicación web se desarrolla con los softwares que se 

detallan a continuación: 

 

1.1.1 Java 

Se ha escogido el lenguaje de programación Java, porque  al ser un 

lenguaje de software libre, no necesita licencias para su uso porque es gratis, 

su programación es orientado a objetos lo cual nos permite utilizar un mismo 

objeto las veces que sea necesario con tan solo llamarlos, reduciendo las 

líneas de codificación, es multiplataforma, funciona en todos los entornos 

Windows, linux, las librerías tienes su código fuente abierto disponibles, es 

seguro, es muy potente en cuanto al desarrollo de aplicaciones, permite 

realizar conexiones a diferentes bases de datos como MySQL, Oracle, 

postgradesql, etc. 

 

1.1.2 MySQL 

El sistema de gestión de base de datos seleccionado para el 

almacenamiento de la información es MySQL, el mismo que, es de fácil 

entendimiento, es un software libre y puede usarse en diferentes entornos de 

desarrollo, se integra con Java que es el lenguaje de programación que será 

utilizado, maneja gran cantidad de datos, así como también se acopla con 

distintos sistemas operativos. Los datos no tienen mucho peso es decir no se 

necesita demasiados bytes en disco, lo que la hace portable. 

 

 Como herramienta para la administración de la base de datos se 

utilizó SQLyog. Permite administrar usuarios, permisos y realizar 

peticiones a la base de datos. 

  

1.1.3 NetBeans IDE 

Es de código abierto para aplicaciones programadas en Java. Es un 

entorno de desarrollo en el cual no solo es posible realizar aplicaciones de 

escritorio, sino también para la Web ya que nos proporciona todas las 

herramientas para crear aplicaciones. Permite agilizar la creación de interfaces 
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gráficas, NetBeans ya viene con plugins y módulos integrados listos para 

trabajar. 

 

 Se hace uso de la arquitectura Maven, que ayuda a gestionar el 

paquete (bibliotecas, versiones y dependencias). 

 

1.1.4 Framework ZK 

Se utilizó el Framework ZK además de ser código abierto, es fácil y 

cómoda de implementar ofreciendo un excelente rendimiento en el desarrollarlo 

de aplicaciones web escritas en java. No se manipulan una gran cantidad de 

archivos de configuración y capas, ZK es compatible con la mayoría de los 

navegadores actuales.  

 

Es de fácil entendimiento por lo que reduce el tiempo en el desarrollo de 

aplicaciones web, ZK hace muy sencillo el diseño e implementación de 

interfaces gráficas ya que cuenta con componentes atractivos y variados los 

mismos que nos facilitan la tarea de desarrollar una interfaz de usuario con una 

apariencia totalmente novedosa. 

 

 Spring, se usa para gestionar las conexiones y los servicios 

integrados con el Framework ZK. 

 

1.1.5 Hosting 

Para que la aplicación pueda visualizarse en internet, se debe alojar los 

archivos de la aplicación en un hosting, este debe soportar el contenido de la 

aplicación para que responda de manera eficaz y cumpla con los requisitos 

para el funcionamiento de la aplicación.  

 

Se ha escogido (DigitalOcean, 2016) debido a que soporta tecnologías 

como java, MySql, apache Tomcat. Además, nos ofrece: 

 

 Memoria 2 GB 

 Procesador core 2 

 40 GB de espacio en disco duro 

 Transferencia de 3 TB 
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1.2 Casos de uso  

Para el desarrollo de la aplicación se han asignado dos tipos de usuario o dos 
roles que van a interactuar con el aplicativo. 
 

Administrador

Menu administrador

Mantenimiento de

cliente

Administrador

Aplicación web

Funeraria “San José”

Servicios

Inventario general

Facturación

Reportes

Cliente

Cambiar clave

Crear nuevo usuario

Mantenimiento

Difunto

Servicios

exequiales

Grupos Insumos y

materiales

Ingresos

Egresos

kardex

Resumen de pagos

Reporte de ventas

diarias

Reporte de abonos

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<include>>

<<include>>

 
Imagen N° 1: Casos de uso. Administrador. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz  



  

 

150 

 

Asesor comercial

Menu administrador

Mantenimiento de

cliente

Asesor comercial

Aplicación web

Funeraria “San José”

Servicios

Facturación

Cliente

Cambiar clave

Mantenimiento

Difunto

Servicios

exequiales

Resumen de pagos

<<include>>

<<include>>

<<extends>>

<<include>>

 
Imagen N° 2: Caso de uso. Asesor comercial 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz 
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Venta de servicios 

Registro de cliente

Administrador

Aplicación web
Funeraria “San José”

Cliente

Nuevo

Modificar

Agregar Difunto

Asesor comercial
Administrador

Copia

Eliminar

Nuevo

Modificar
Facturación

<<include>>

<<include>>

<<include>><<extends>>

<<include>>

<<include>>

Datos cliente

Tipo de servicio

Forma de pago

Efectivo

Credito

Cheque

Retención

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<extends>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Subir y descargar

documentos

<<include>>

<<include>>

 
 
Imagen N° 3: Caso de uso. Venta de servicio exequial. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 4  
Caso de uso: Cambiar clave 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 001 

Nombre Menú administrador - Cambiar clave 

Objetivo Realizar el cambio de clave del usuario. 

Descripción El usuario puede hacer cambio de su clave 

Actores Administrador – Asesor comercial 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción administrador. 

2. Opción cambiar clave. 

3. Ingresar nueva contraseña. 

4. Volver a ingresar la contraseña. 

5. Se validan las claves. 

6. Cambio exitoso y termina el caso de uso. 

Escenario Alternativo 

5a. Contraseña no coinciden o tiene menos de 6 

caracteres. 

5b. El caso vuelve al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de 

Excepción 
 

Condición de éxito El cambio de clave fue realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 5  
Caso de uso: Crear nuevo usuario 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 002 

Nombre Menú administrador – Crear nuevo usuario 

Objetivo Realizar la creación de nuevos usuarios 

Descripción 
El administrador puede crear nuevos usuarios o roles para el  

acceso al sistema. 

Actores Administrador 

Condiciones Necesarias El usuario debe tener acceso al aplicativo. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción administrador. 

2. Opción crear nuevo usuario. 

3. Ingresar nombre de usuario. 

4. Ingresar usuario/user. 

5. Ingresar contraseña/password. 

6. Seleccionar Rol: administrador o vendedor. 

7. Validación de los campos. 

8. Registro exitoso y termina el caso de uso. 

Escenario Alternativo 
5a. Los campos deben estar completos 

5b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Creación de nuevo usuario realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

  



  

 

154 

 

Tabla N° 6  
Caso de uso: Nuevo cliente 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 003 

Nombre Mantenimiento de cliente – Nuevo 

Objetivo Realizar el mantenimiento de clientes crear nuevos cliente. 

Descripción 
El administrador puede crear nuevos usuarios o roles para el  

acceso al sistema. 

Actores Administrador – Asesor comercial 

Condiciones Necesarias El usuario deberá ingresar al menú principal mantenimiento. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento 

2. Opción clientes. 

3. Clic en nuevo cliente. 

4. Ingresar la cedula de identidad o RUC. 

5. Ingresar apellidos y nombres. 

6. Ingresar dirección del domicilio.  

7. Ingresar teléfono 1. 

8. Ingresar teléfono 2 opcional. 

9. Ingresar e-mail. 

10. Se validan que todos los campos estén completos. 

11. Registro exitoso y el caso de uso finaliza 

Escenario Alternativo 

4a. Los campos deben estar completos 

4b. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Creación de nuevo cliente realizado con éxito. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 7  
Caso de uso: Buscar cliente 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 004 

Nombre Mantenimiento de cliente – Buscar 

Objetivo 
Realizar el mantenimiento de clientes, buscar si el cliente 

existe. 

Descripción El usuario realiza la búsqueda de clientes existentes. 

Actores Administrador – Asesor comercial 

Condiciones Necesarias El usuario deberá ingresar al menú principal mantenimiento. 

Escenario Principal 

1. Clic en la opción mantenimiento. 

2. La búsqueda se realiza por criterio: cedula, RUC o 

apellidos. 

3. Clic en buscar. 

4. Se despliega la lista de la búsqueda y el caso de uso 

finaliza. 

Escenario Alternativo 

3a. Si el cliente existe. 

3a. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

 

Escenarios de Excepción 
4a. Cliente no existe. 

4b. El caso de uso finaliza. 

Condición de éxito Búsqueda de clientes existentes. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 8  
Caso de uso: Actualizar cliente 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 005 

Nombre Mantenimiento de cliente – Actualizar 

Objetivo 
Realizar el mantenimiento de clientes, actualizar los datos del 

cliente existente. 

Descripción El usuario realiza la actualización del cliente existente. 

Actores Administrador  

Condiciones Necesarias 
El usuario debe haber realizado la búsqueda del cliente para 

poder realizar la acción de actualización. 

Escenario Principal 

1. Clic editar. 

2. Realizar la actualización de los datos.  

3. Actualizar la cedula de identidad o RUC. 

4. Actualizar apellidos y nombres. 

5. Actualizar dirección del domicilio.  

6. Actualizar teléfono 1. 

7. Actualizar teléfono 2 opcional. 

8. Actualizar e-mail.  

9. Se validan que todos los campos estén completos.  

10. Actualización exitosa y el caso de uso finaliza 

Escenario Alternativo 
10a. Los campos están completos. 

10b. El caso de uso regresa al paso 10 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Actualización de cliente realizada satisfactoriamente. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 9  
Caso de uso: Eliminar cliente 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 006 

Nombre Mantenimiento de cliente – Eliminar 

Objetivo 
Realizar el mantenimiento de clientes, eliminar los datos del 

cliente existente. 

Descripción El usuario realiza la eliminación del cliente existente. 

Actores Administrador  

Condiciones Necesarias 
El usuario debe haber realizado la búsqueda del cliente para 

poder efectuar la acción de eliminación. 

Escenario Principal 

1. Clic en eliminar. 

2. Confirmar la eliminación del cliente. 

3. Clic en ok, para eliminar. 

4. Eliminación exitosa y el caso de uso finaliza. 

Escenario Alternativo 

2a. Cancelar eliminación. 

2b. El caso de uso regresa al paso 1 del escenario principal. 

 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Eliminación del cliente realizada satisfactoriamente. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 10  
Caso de uso: Cargar documentos de clientes 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 007 

Nombre Mantenimiento de cliente – Cargar documentos  

Objetivo 
Realizar el mantenimiento de clientes, cargar los documentos 

del cliente existente. 

Descripción El usuario carga los documentos del cliente existente. 

Actores Administrador – Asesor comercial 

Condiciones Necesarias 
El usuario debe haber realizado la búsqueda del cliente para 

poder efectuar la acción de cargar los documentos. 

Escenario Principal 

1. Clic en subir documentos. 

2. Clic en subir documentos del cliente. 

3. Buscar el archivo que se desea cargar. 

4. Clic en ok, para subir. 

5. Archivo cargado con éxito y el caso de uso finaliza. 

Escenario Alternativo 
2a. Cancelar cargar documento. 

2b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Los documentos del cliente se cargan satisfactoriamente. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 11  
Caso de uso: Ingreso de difunto 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 008 

Nombre Mantenimiento de cliente – Nuevo difunto 

Objetivo 
Realizar el mantenimiento de clientes, agregar un difunto a un 

cliente existente. 

Descripción El usuario ingresara un difunto al cliente existente. 

Actores Administrador – Asesor comercial 

Condiciones Necesarias 
El usuario debe haber realizado la búsqueda del cliente para 

poder efectuar la acción agregar nuevo difunto. 

Escenario Principal 

1. Clic en agregar datos del difunto. 

2. Ingresar los datos del difunto. 

3. Ingresar cedula del difunto. 

4. Ingresar apellidos y nombres. 

5. Ingresar edad. 

6. Seleccionar sexo: masculino o femenino. 

7. Ingresar fecha de nacimiento 

8. Ingresar fecha de defunción. 

9. Ingresar causa del deceso. 

10. Clic en grabar para guardar los datos. 

11. Datos guardados correctamente y el caso de uso 

finaliza. 

Escenario Alternativo 
10a. Los campos deben estar completos 

10b. El caso de uso regresa al paso 3 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Los datos del difunto son ingresados satisfactoriamente. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 12  
Caso de uso: Actualización de difunto 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 009 

Nombre Mantenimiento de difunto– Actualizar 

Objetivo 
Realizar el mantenimiento de difuntos, actualizar los datos del 

difunto existente. 

Descripción El usuario realiza la actualización del difunto existente. 

Actores Administrador  

Condiciones Necesarias 
El usuario debe haber realizado la búsqueda del difunto para 

poder realizar la acción de actualización. 

Escenario Principal 

1. Clic editar. 

2. Realizar la actualización de los datos.  

3. Actualizar la cedula de identidad. 

4. Actualizar apellidos y nombres. 

5. Actualizar edad.  

6. Actualizar sexo: masculino o femenino. 

7. Actualizar fecha de nacimiento. 

8. Actualizar fecha de defunción   

9. Se validan que todos los campos estén completos.  

10. Actualización exitosa y el caso de uso finaliza 

Escenario Alternativo 
10a. Campos completos. 

10b. El caso de uso regresa al paso 10 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Actualización de difunto realizada satisfactoriamente. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 13  
Caso de uso: Cargar documentos del difunto 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 010 

Nombre Mantenimiento de difunto  – Cargar documentos  

Objetivo 
Realizar el mantenimiento de difuntos, cargar los documentos 

del difunto existente. 

Descripción El usuario carga los documentos del difunto existente. 

Actores Administrador – Asesor comercial 

Condiciones Necesarias 
El usuario debe haber realizado la búsqueda del difunto para 

poder efectuar la acción de cargar los documentos. 

Escenario Principal 

1. Clic en subir documentos. 

2. Clic en subir documentos del cliente. 

3. Buscar el archivo que se desea cargar. 

4. Clic en ok, para subir. 

5. Archivo cargado con éxito y el caso de uso finaliza. 

Escenario Alternativo 
2a. Cancelar cargar documento. 

2b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Los documentos del difunto se cargan satisfactoriamente. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 14  
Caso de uso: Servicios 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 011 

Nombre Servicios 

Objetivo Realizar los servicios que están a la venta. 

Descripción 
El usuario hará los ingresos de los diferentes servicios o 

paquetes que se ofertan. 

Actores Administrador 

Condiciones Necesarias 
El usuario deberá ingresar al menú principal, módulo de 

servicios. 

Escenario Principal 

1. Clic en  modulo servicios. 

2. Ir a opción servicios exequiales. 

3. Clic en crear nuevo servicio. 

4. Clic en buscar.  

5. El caso de uso finaliza. 

Escenario Alternativo 

3a. Ingresar código de servicio. 

3b. Ingresar nombre del servicio. 

3c. Ingresar valor del servicio. 

3d. Subir foto del servicio, opcional. 

3e. Grabar dato, deben estar completos o regresa al escenario 

alternativo 3a. 

3f. Registro exitoso. El caso de uso regresa al paso 3 del 

escenario principal. 

 

4a. Realizar la búsqueda por criterio mediante: código, nombre 

del servicio. 

4b. Si existe realiza la acción. El caso de uso regresa al paso 3 

del escenario principal. 

Escenarios de Excepción 

4a. Se puede realizar la acción de eliminar, editar grupos, ver 

ítems del servicio y ver foto del mismo.  

4b. El caso de uso finaliza. 

Condición de éxito Servicios que están disponibles para la venta. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 

Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 15  
Caso de uso: Inventario general 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 012 

Nombre Inventario general  

Objetivo 
Realizar el inventario general de los materiales o insumos que 

están a la venta. 

Descripción 
El usuario hará el ingresos de los materiales, ingresos, egresos 

y kardex 

Actores Administrador 

Condiciones Necesarias 
El usuario deberá ingresar al menú principal, módulo de 

inventario general. 

Escenario Principal 

1. Clic modulo inventario general. 

2. Ir a opción grupos. 

3. Crear nuevo grupo:  

4. Ir a opción insumos y materiales. 

5. Crear nuevo insumo y materiales: 

6. Ir a opción ingreso. 

7. Crear nuevo ingreso: 

8. Ir a opción egreso. 

9. Crear nuevo egreso: 

10. Ir a opción kardex. 

11. Muestra el inventario existente. 

12. El caso de uso finaliza. 

Escenario Alternativo 

3a. Ingresar descripción. 

3b. Aceptar crear nuevo grupo. 

3c. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

 

5a. Seleccionar grupo. 

5b. Ingresar código de producto. 

5c. Ingresar nombre del producto. 

5d. Selección del tipo de servicio al que pertenece. 

5e. Ingresar precio 

5f. Subir foto, opcional. 

5g. Grabar datos, deben estar completos o regresa al 

escenario alternativo 5a. 

5i. El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

 

7a. Seleccionar tipo de ingreso: entrada. 

7b. Ingresar nota u observación. 

7c. Seleccionar fecha. 

7d. Seleccionar ítem o artículo. 

7e. Ingresar cantidad. 

7f. Clic en agregar. 

7g. Clic en aceptar para que se efectué el ingreso. 
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7h. El caso de uso regresa al paso 6 del escenario principal. 

 

9a. Seleccionar tipo de egreso: salida. 

9b. Ingresar nota u observación. 

9c. Seleccionar fecha. 

9d. Seleccionar ítem o artículo. 

9e. Ingresar cantidad. 

9f. Clic en agregar. 

9g. Clic en aceptar para que se efectué el egreso. 

9h. El caso de uso regresa al paso 6 del escenario principal. 

 

10a. Seleccionar el ítem o artículo. 

10b. Clic en buscar para que muestre el inventario. 

10c. El caso de uso regresa al paso 10 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción 

3a. Se puede realizar la acción de eliminar o editar grupos.  

3b. El caso de uso finaliza. 

 

5a. Se puede realizar la acción de eliminar, editar grupos y ver 

foto.  

5b. El caso de uso finaliza. 

Condición de éxito Llevar el inventario general para la venta de sus servicios. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 16  
Caso de uso: Factura 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 013 

Nombre Facturación - Factura  

Objetivo Se realiza la facturación de los servicios que la empresa  

Descripción El usuario realizara el registro de la factura. 

Actores Administrador – Asesor comercial 

Condiciones Necesarias 
El usuario deberá ingresar al menú principal, módulo de 

facturación. 

Escenario Principal 

1. Clic en  modulo facturación. 

2. Ir a opción de factura. 

3. Clic en el icono de buscar cliente. 

4. Seleccionar elegir servicio exequial. 

5. Agregar ítem adicional. 

6. Eliminar ítem, opcional. 

7. Clic en pagar. 

8. Finalmente para grabar la factura Clic en registrar.  

9. El caso de uso finaliza. 

Escenario Alternativo 

3a. Se muestra una ventana para hacer la búsqueda del cliente 

por: cedula o apellido. 

3b. Clic en elegir cliente. 

3f. Selección de cliente exitosa. El caso de uso regresa al paso 

3 del escenario principal. 

 

4a. Se puede eliminar el servicio seleccionado.  

4b. Servicio eliminado. El caso de uso regresa al paso 4 del 

escenario principal. 

 

5a. Se muestra una ventana para hacer la búsqueda de los 

ítems adicional que el cliente desea agregar a su factura.  

5b. Selección de ítem correcto. El caso de uso regresa al paso 

4 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito 
Facturación de los servicios que están disponibles para la 

venta. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 17  
Caso de uso: Resumen de pagos 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 014 

Nombre Facturación – Resumen de pagos 

Objetivo 
Llevar el seguimiento de los pagos de las facturas pendientes y 

cobradas. 

Descripción 
El usuario consulta las facturas pendientes de cobro y facturas 

cobradas. 

Actores Administrador – Asesor comercial 

Condiciones Necesarias 
El usuario deberá ingresar al menú principal, módulo de 

facturación opción resumen de pagos. 

Escenario Principal 

1. Clic en modulo facturación. 

2. Ir a opción resumen de pagos. 

3. Seleccionar facturas pendientes de cobro. 

4. Seleccionar facturas cobradas. 

5. El caso de uso finaliza. 

Escenario Alternativo 

3a. Seleccionar la opción buscar para hacer la búsqueda de las 

facturas pendientes, desplazándose el listado de las facturas. 

3b. Seleccionar la acción de abono de la factura pendiente de 

cobro. 

3c. Habiendo realizado el abono. El caso de uso regresa al 

paso 3 del escenario principal. 

 

4a. Seleccionar la opción buscar para hacer la búsqueda de las 

facturas pendientes, desplazándose el listado de las facturas 

cobradas. 

4b. Seleccionar reimprimir factura para visualizar o reimprimir. 

El caso de uso regresa al paso 4 del escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Seguimiento de las facturas por cobrar y cobradas. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 18  
Caso de uso: Reportes 

 

Información de Catalogación 

Proyecto Sistema funeraria 

Autor Janina Peñafiel y José Muñoz 

Versión 0.1 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 015 

Nombre Reportes 

Objetivo Generar reportes 

Descripción El usuario puede generar los reportes. 

Actores Administrador 

Condiciones Necesarias 
El usuario deberá ingresar al menú principal, módulo de 

reportes. 

Escenario Principal 

1. Clic en modulo reportes 

2. Ir a opción reporte de ventas diarias. 

3. Ir a opción de abonos. 

4.  El caso de uso finaliza. 

Escenario Alternativo 

2a. Seleccionar la fecha de inicial para generar los reportes de 

ventas. 

2b. Seleccionar la fecha de final para generar los reportes de 

ventas. 

2c. Generar reporte. El caso de uso regresa al paso 3 del 

escenario principal. 

 

3a. Seleccionar la fecha de inicial para generar los reportes de 

abonos. 

3b. Seleccionar la fecha de final para generar los reportes de 

abonos. 

3c. Generar reporte. El caso de uso regresa al paso 4 del 

escenario principal. 

Escenarios de Excepción  

Condición de éxito Generación de reportes. 

Cuestiones a resolver  

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz.  
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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1.3 Modelo entidad relación 

 
 
Imagen N° 4: Modelo entidad relación de la aplicación funeraria. 
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz.
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1.3.1 Diccionario de Datos 

Definición de los tipos de datos y las características que se utilizan para el 

desarrollo de la base de datos de la aplicación web funeraria. 

 

Tabla N° 19  
Diccionario de datos: Abonos 

 
Abonos 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 

id_abono int(11) NO auto_increment   X 

id_venta int(11) NO   X   

id_local int(11) NO   X   

id_cliente int(11) YES   X   

fch_abono Date YES       

tipo_doc char(2) YES       

num_factura varchar(20) YES       

Observación varchar(80) YES       

Efectivo decimal(6,2) YES       

Cheque decimal(6,2) YES       

ret_fte decimal(6,2) YES       

porc_retfte decimal(6,2) YES       

Crédito decimal(6,2) YES       

dias_credito int(11) YES       

tot_abono decimal(6,2) YES       

Cambio decimal(6,2) YES       

fch_retencion date YES       

num_retencion varchar(10) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla abonos.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

 

Tabla N° 20  
Diccionario de datos: Clientes 

 
Clientes 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_cliente int(11) NO auto_increment   X 

ced_ruc varchar(13) YES       

nombres varchar(50) YES       

direccion varchar(80) YES       

fono1 varchar(10) YES       

fono2 varchar(10) YES       

email varchar(80) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla clientes.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 21  
Diccionario de datos: Configuración  

 
Configuración 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_funeraria int(11) NO     X 

cod_iva int(11) NO       

Iva int(11) NO       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla configuración.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

 

Tabla N° 22  
Diccionario de datos: Difunto 

 
Difunto 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_difunto int(11) NO auto_increment   X 

Cedula varchar(10) YES       

Nombres varchar(80) YES       

Sexo varchar(1) YES       

Edad int(11) YES       

fch_nacimiento Date YES       

fch_defuncion Date YES       

causa_deceso varchar(200) YES       

id_cliente int(11) YES   X   

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla difunto.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 
 

Tabla N° 23  
Diccionario de datos: Documento cliente 

 
doc_cliente 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_doc int(11) NO auto_increment   X 

id_cliente int(11) YES   X   

nom_doc varchar(100) YES       

ruta_doc varchar(150) YES       

Estado int(11) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla cliente.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 24  
Diccionario de datos: Documento difunto 

 
doc_difunto 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_doc int(11) NO auto_increment   X 

id_difunto int(11) YES   X   

nomb_doc varchar(100) YES       

ruta_doc varchar(150) YES       

Estado int(11) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla documento difunto.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 
 

Tabla N° 25  
Diccionario de datos: Funeraria 

 
Funeraria 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_funeraria int(11) NO auto_increment   X 

id_local int(11) NO   X   

razon_social varchar(80) YES       

ruc varchar(13) YES       

persona_natural varchar(80) YES       

direccion_f varchar(100) YES       

telefono_f varchar(80) YES       

email_f varchar(80) YES       

local varchar(3) YES       

ptoemi varchar(3) YES       

secuencial int(11) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla funeraria.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 
 

Tabla N° 26  
Diccionario de datos: Grupos 

 
Grupos 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
Id int(11) NO auto_increment   X 

id_grupo char(3) YES       

descripcion varchar(50) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla grupos.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 27  
Diccionario de datos: Kardex 

 
Kardex 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_kardex int(11) NO auto_increment   X 

cod_material varchar(10) YES       

fecha date YES       

id_transferencia char(2) YES   X   

detalle varchar(120) YES       

ent_cantidad decimal(10,0) YES       

ent_costo decimal(10,0) YES       

ent_total decimal(10,0) YES       

sal_cantidad decimal(10,0) YES       

sal_costo decimal(10,0) YES       

sal_total decimal(10,0) YES       

exi_cantidad decimal(10,0) YES       

exi_costo decimal(10,0) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla kardex.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

 
Tabla N° 28  

Diccionario de datos: Materiales 
 
Materiales 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_producto int(11) NO auto_increment   X 

cod_producto varchar(10) YES       

id_grupo char(3) YES   X   

id_servicio int(11) YES   X   

nomb_producto varchar(80) YES       

foto_producto varchar(100) YES       

precio decimal(6,2) YES       

stock int(11) YES       

activo int(11) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla materiales.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

Tabla N° 29  
Diccionario de datos: Roles 

 
Roles 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_rol int(11) NO auto_increment   X 

descripcion varchar(5) YES       

estado int(11) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla roles.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 30  
Diccionario de datos: Saldos 

 
Saldos 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_saldo int(11) NO auto_increment   X 

id_venta int(11) NO   X   

id_local int(11) NO   X   

id_cliente int(11) YES   X   

num_factura varchar(20) YES       

subtotal decimal(6,2) YES       

iva decimal(6,2) YES       

total decimal(6,2) YES       

valor decimal(6,2) YES       

saldo decimal(6,2) YES       

fch_registro Date YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla saldos.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 
 

Tabla N° 31  
Diccionario de datos: Servicios 

 
Servicios 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_servicio int(11) NO auto_increment   X 

cod_servicio varchar(5) YES       

nomb_servicio varchar(80) YES       

foto_servicio varchar(100) YES       

valor_servicio decimal(10,2) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla servicios.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 
 

Tabla N° 32  
Diccionario de datos: Transferencias 

 
Transferencias 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_transferencia char(2) YES     X 

descripcion varchar(50) YES       

signo char(1) YES       

tipo char(1) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla transferencias.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 33  
Diccionario de datos: Usuarios  

 
Usuario 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Clave primaria 
id_usuario int(11) NO auto_increment   X 

id_local int(11) NO   X   

nom_usuario varchar(80) YES       

user varchar(20) YES       

password varchar(20) YES       

id_rol int(11) YES   X   

estado int(11) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla usuarios.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 
 

Tabla N° 34  
Diccionario de datos: Venta cabecera factura 

 
ventascab 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_venta int(11) NO auto_increment   X 

id_local int(11) NO   X   

Estab varchar(5) YES       

Ptoemi varchar(5) YES       

Secuencial int(11) YES       

fch_emision Date YES       

id_cliente int(11) YES   X   

Cedula varchar(13) YES       

Cliente varchar(50) YES       

Dirección varchar(80) YES       

Teléfono varchar(20) YES       

subtotal_venta decimal(6,2) YES       

Iva decimal(6,2) YES       

total_venta decimal(6,2) YES       

total_pago decimal(6,2) YES       

Estado int(11) YES       

fch_anulacion date YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla ventascab.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
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Tabla N° 35  
Diccionario de datos: Venta detalle factura 

 
Ventasdet 

Campo Tipo Nulo Extra Foreign key Primary key 
id_venta int(11) NO   X   

id_servicio int(11) YES   X   

nom_servicio varchar(50) YES       

id_producto int(11) YES   X   

nom_producto varchar(80) YES       

precio decimal(6,2) YES       

cantidad int(11) YES       

subtotal decimal(6,2) YES       

 
Nota de tabla: Se detalla las propiedades de la tabla ventasdet.  
Fuente: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
Elaborado por: Janina Peñafiel y José Muñoz. 
 

 


