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RESUMEN

Tema: Propuesta tecnológica de un sistema de facturación de una microempresa de compra y

venta de artículos de ferretería con enfoque electrónico.

El presente proyecto de tesis consiste en desarrollar un sistema de facturación enfocado a los

requerimientos de la microempresa “María Inmaculada” dedicada a la venta del por menor de

artículos de ferretería, el cual permitirá un mejor control de inventario mediante una interfaz donde

se dará de baja los artículos que sean vendidos mostrando el  número real del stock que se tiene,

de las ventas y compras que se realicen día a día mediante interfaces donde se detallen cantidad,

descripción y totales de las mismas.

El sistema de facturación estará basado en un lenguaje de programación C#, donde estará

conectado a su vez con una base de datos SQL Server, y se registrarán todos los datos referentes a

la microempresa.

El sistema a su vez permitirá automatizar varios procesos de la microempresa que acortará el

tiempo de respuesta de los datos.

Autores:

Patsy Betzabeth Jiménez Maquilón

Fran Kevin Solis Peñaherrera

Tutor:
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ABSTRACT

Subject: Technological proposal of a billing system of a microenterprise of purchase and sale of

hardware articles with electronic focus.

The present project of thesis consists in develop a system of billing focused to them

requirements of the microenterprise "Maria Inmaculada" dedicated to the sale of the by less of

articles of hardware, which will allow a better control of inventory through a window where is will

give of low them articles that are sold showing the number real of the stock that is has sales and

purchases that are made every day using interfaces detailing quantity, description and totals them.

The billing system will be based on a programming language C#, where it will be connected at

the same time with a SQL Server database, where all details pertaining to micro-enterprises shall

be recorded.

It system to your time will allow automate several processes of the microenterprise that

shorten the time of response of the data.

Authors:

Patsy Betzabeth Jiménez Maquilón

Fran Kevin Solis Peñaherrera

Tutor:
Ing. Raúl Santiago Hurel Guzmán
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CAPITULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

El sistema de facturación será desarrollado para poder automatizar los procesos que

normalmente realiza la microempresa de forma manual, esto para llevar un correcto control del

inventario, compras a proveedores y ventas que se realizan a diario a los clientes; se realizarán

proformas y pedidos que serán enviados por correo electrónico a los diferentes proveedores;

además el sistema indicará al usuario la cantidad restante de un  determinado producto antes de

que se termine para proceder a realizar el pedido.

Además, el sistema de facturación tendrá un enfoque electrónico que permitirá, en un futuro,

desarrollar y poder implementar la emisión de facturas electrónicas a los clientes; esto mediante

pautas generales que serán planteadas y descritas en el presente proyecto y que permitirán a los

usuarios conocer un poco más a fondo sobre la emisión de este tipo de documentos.
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1.2 PROBLEMA

1.2.1 TEMA

Propuesta tecnológica de un sistema de facturación de una microempresa de compra y venta

de artículos de ferretería con enfoque electrónico.

1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, para las empresas resulta una obligación llevar un mejor control y resguardo

de la información ya que de ésta depende, en su mayoría, el aumento o disminución de sus

ganancias o, a su vez, permite que las gestiones realizadas por sus trabajadores sean lo más

eficientes y óptimas para de ésta manera lograr los resultados esperados.

Debido a los altos costos o a la falta de conocimiento, actualmente a las microempresas les

resulta casi imposible gestionar la compra o el desarrollo de un sistema acorde a sus requerimientos

que se encargue de la automatización de sus procesos administrativos o de producción; es por esto

que al implementarlos el impacto positivo que resulta es tan grande que en ese momento se logra

entender el porqué de su complejidad para obtenerlo.

En la microempresa “María Inmaculada” ningún proceso se encontraba automatizado, todas

las actividades se realizaban manualmente y no se lograban concretar los procesos debido a la

magnitud de los mismos; por tal razón se procederá a desarrollar el sistema que contará con

módulos de usuarios, módulo de facturación, módulo de compras, gestión de inventario, módulo

de consultas y la generación de reportes que cumplan con los requerimientos de los usuarios.
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1.4 JUSTIFICACIÓN

La presente tesis trata de, en lo posible, aportar al desarrollo del personal que actualmente labora

en la microempresa, logrando así un mayor rendimiento laboral mediante el mejor manejo de los

procesos administrativos con el fin de alcanzar los resultados propuestos por los encargados del

negocio para el desarrollo óptimo del mismo, todo esto a través de la automatización de los

procedimientos.

El presente proyecto es factible de realizar debido al poco control de las ventas que se realizan

a los clientes, en consecuencia, es necesario desarrollar el sistema de facturación y logística para

que de ésta forma el propietario conozca exactamente las ganancias netas diarias o mensuales

dependiendo de la necesidad que se tenga; además la falta de gestión del inventario impide al

usuario conocer las cantidades exactas de los productos que mantiene, su costo real y si es

necesario o no realizar pedidos en los tiempos determinados.

Nuestro proyecto se basará en la automatización de los principales procesos de la

microempresa y permitirá un mejor desarrollo de los mismos; además el proyecto se desarrollará

con un enfoque electrónico estableciendo pautas para poder en un futuro, realizar la emisión de

facturas electrónicas.



4

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema que permita automatizar varios procesos administrativos de la

microempresa ferretera enfocada a la facturación electrónica.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desarrollar un sistema de facturación con tiempos de respuesta cortos entre operaciones

que se realicen.

 Diseñar una interfaz dinámica y funcional adaptada a los requerimientos de los usuarios.

 Proporcionar un conjunto de reportes que se adapten a las necesidades de los usuarios.

 Garantizar la integridad de la información mediante la creación de un modelo de datos

funcional y eficiente.

 Desarrollar un conjunto de pautas que servirán de base para la posterior emisión de facturas

electrónicas.
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CAPITULO II

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

En la ferretería “María Inmaculada”, no se llevaba un debido control de compras, ventas,

manejo del inventario ni de los principales procesos que debería tener una microempresa de ésta

índole; ante esta problemática, hemos tomado como referencia las siguientes investigaciones

recolectadas:

(CEDEÑO MENDOZA, 2011)

Implementación de un sistema automatizado que optimice la gestión de los procesos

administrativos del área servicios médicos de la universidad de oriente núcleo Monagas.

Objetivos:

 Estudiar el modelo de negocio del área de servicios médicos, para obtener

 una visión del sistema a nivel conceptual.

 Determinar los requisitos del sistema funcional y no funcional, fortaleciendo y complementando

el modelo actual.

 Formular la arquitectura que debe tener el sistema a desarrollar tomando en cuenta los requisitos

funcionales y no funcionales.

 Construir el sistema con base a la arquitectura diseñada.

 Implementar el sistema, ya probado en su plataforma de operación.

Conclusiones:

 La comunicación con el cliente represento una clave fundamental para poder validar los

requisitos y cumplir con sus necesidades o requerimientos. La comunicación se da a partir de cada

una de las iteraciones a lo largo del proceso de desarrollo.
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 La utilización de herramientas, resultan de gran ayuda para el proceso de desarrollo de software,

facilitando la labor de muchas tareas e impactando de manera positiva en el tiempo.

 No existe una forma única de modelar sistemas, todo depende de la perspectiva del analista y

del grado de detalle que desee implementar para dicha labor.

 El desarrollo de un sistema de información, no hace referencia exclusivamente a la tarea de

codificación, se refiere a una serie de pasos o procedimientos para la creación de un producto,

incluyendo aspectos como el modelado del negocio y las tareas de análisis y diseño.

(PADRON ALCALA, 2011).

Desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos de la

sección de telecomunicaciones y correspondencia de la Universidad de Oriente.

Objetivos:

 Describir los procesos de negocio que se ejecutan dentro de la sección de telecomunicaciones y

correspondencia mediante el modelado del negocio para lograr un conocimiento preciso de la

manera cómo son realizadas las actividades.

 Definir los requisitos del sistema de acuerdo a las necesidades y requerimientos del negocio

evaluado para reforzar el modelo construido y apoyar el proceso de diseño.

 Diseñar la arquitectura del sistema en base a los requisitos levantados para asegurar que la

construcción de éste sea correcta y completa.

 Desarrollar un sistema automatizado en su versión beta para optimizar los procesos

administrativos de la sección.

Conclusiones:

 Mediante las técnicas de recolección de datos (entrevistas no estructuradas, revisión documental

y observación directa) se pudo obtener la información concerniente a las actividades que se llevan

a cabo dentro de la Sección de Telecomunicaciones y correspondencia de la UDO Monagas.
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 La interacción con el usuario representó una parte importante para conocer el foco problemático,

así como sus necesidades o requerimientos y de esta manera cumplir con estos.

 Mediante la descripción de los procesos a través del modelado de negocio, se pudo definir la

forma como son ejecutadas las actividades dentro de la Sección de Telecomunicaciones y

Correspondencia.

 La captura de los requerimientos del negocio permitió definir los requisitos del sistema en base

a las necesidades detectadas dentro de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia.

(BURGOS LEON, 2010)

Propuesta para la implementación de un sistema de gestión documental en la Empresa

International Quality Systems LTDA.

Objetivos:

 Diagnosticar el nivel de utilización del SGI.

 Levantamiento de los procesos del área de administración y finanzas.

 Determinar los requerimientos del sistema de gestión de documentos.

 Determinar las alternativas tecnológicas disponibles.

 Determinar de los criterios de selección de alternativas a implementar.

 Presentar funciones del sistema deseado.

Conclusiones:

La gestión documental se ha convertido en una estrategia empresarial para optimizar la

administración de la información. La organización eficiente y el perfeccionamiento en el flujo de

información y datos son vitales a la hora de responder en forma óptima los cambios continuos que

enfrentan cada una de las áreas que compone una empresa.

Mientras que la implementación de un sistema de gestión integrado, permite definir metodologías,

criterios y procedimientos de trabajo para las distintas áreas de la empresa, los cuales unifican la
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forma de trabajar, asegurando así la calidad del producto o servicio generado y la consecuente

satisfacción tanto del cliente interno como externo.

(MONTENEGRO CHAMORRO, 2013)

Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de control interno de inventarios y facturación

para la empresa Macroriego. Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, Universidad Técnica

del Norte. Ibarra- Ecuador.

Objetivos:

 Explicar el proceso actual para el control de inventario de MACRORIEGO.

 Elaborar un software que permita llevar el control de inventario en forma ordenada y confiable.

 Optimizar la búsqueda de un producto.

 Ofrecer a los clientes una rápida y eficaz atención al momento de hacer sus compras.

 Diseñar una interface amigable para mejorar la usabilidad de la curva de aprendizaje.

Conclusiones:

 La implantación de un sistema de facturación e inventarios es una buena decisión para que

MACRORIEGO se mantenga en el mercado con mayor competitividad.

 El sistema desarrollado apoya los procesos de facturación y ayudara al administrador de

MACRORIEGO a la oportuna toma de decisiones mediante informes emitidos por el sistema sobre

las ventas, compras y gastos que realiza la empresa en un periodo de tiempo.

 El diseño de la base de datos fue desarrollado en base al tamaño de la información, a la facilidad

de acceso extracción de la información requerida.

(ESPEJO CANSECO, 2007)
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Implementación de un sistema para la automatización del control de procesos de facturación bajo

una arquitectura clientes-servidor en la Empresa Grabados OZALID. Facultad de Ingeniería en

Sistemas, Universidad Técnica de Ambato.

Objetivos:

 Conocer cuál es la estructura actual de los procesos de facturación.

 Analizar qué tipo de recursos para la automatización de los procesos de facturación dispone la

Empresa.

 Mantener la información de los clientes actualizada.

 Establecer políticas de seguridad para garantizar la integridad de la información.

 Conocer las necesidades y requerimientos de la empresa que permita automatizar los procesos

de facturación bajo una Arquitectura Cliente – Servidor.

Conclusiones:

La utilización del Software ayudará a la empresa llevar un control de la información que se maneja

en la misma sobre los procesos de facturación, la cual será registrada en una base de datos y podrá

ser consultada en forma inmediata ayudando al mejor desempeño de la empresa.

El software permitirá además de la ayuda en los procesos de facturación con el manejo de

proveedores para así conocer cuál es el estado actual de la empresa tomando en cuenta sus compras

y ventas.

2.1.2 ANTECEDENTES CONCEPTUALES

Hoy en día las microempresas de comercio, tienen como resultado problemas administrativos

como un mal control de inventario, de ventas y compras, debido a muchos procesos

administrativos que se llevan a cabo en cada organización, o ya sea por falta de comunicación

entre las personas que laboran en el medio.
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Para esto la automatización de los procesos administrativos servirá como herramienta base para

un mejor y óptimo control de los mismos, y a su vez podremos obtener mejores tiempos de

respuesta y respaldo de la información.

Automatización de procesos administrativos

La automatización de procesos actualmente juega un papel sumamente importante en las

compañías, ya que la administración del conocimiento y la gestión tecnológica influyen cada vez

más en el nivel competitivo que tienen. En el entorno global que vivimos es más importante que

nunca para las organizaciones simplificar las operaciones para que los gerentes y directivos se

puedan enfocar más tiempo en actividades que generen ingresos. Sin importar si se trata de una

mediana empresa o un gran corporativo, el definir las actividades por roles y áreas para automatizar

los procesos, permite hacer más eficiente la operación logrando así reducir costos.

(ZAPATA, 2013)

La automatización de procesos administrativos es la utilización de sistemas buscando hacer

más fácil, efectivo y eficiente el funcionamiento de una empresa. En general todas las actividades

que desarrolla una persona dentro de una organización tienen como soporte un proceso, que puede

o no estar formalizado, pero que en últimas indica cómo fluye la información dentro de la misma.

Cuando esos procesos están definidos y se tiene claro qué personas, de qué áreas y qué

actividades deben desarrollar dentro del proceso, cuando se sabe qué información ingresa, se

transforma y se entrega al final de éste, se habla de un sistema y es en este momento cuando se

puede pensar en automatizar.

La automatización de procesos administrativos es la aplicación de un grupo de herramientas de

software y hardware, que conforman un sistema de información buscando aumentar su eficiencia.
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Los procesos en las empresas están compuestos por aquellos que generan información

estructurada que es la que se administra y soporta en sistemas transaccionales como contabilidad,

compras, facturación, inventarios, etc., así como en procesos que se apoyan en información no

estructurada, que se administran y apoyan en documentos externos, en correos electrónicos, en

hojas de cálculo y procesadores de texto.

El abordaje de esta solución enmarca que tengamos que ver una serie de disciplinas y

definiciones conceptuales:

2.1.2.1 PARTE ADMINISTRATIVA

En la parte administrativa debemos tener claro cuáles son los procesos de administración de la

empresa, donde se encuentran sus puntos críticos, de donde surgen los problemas y cuáles podrían

ser sus soluciones, para ello hay que tener en cuenta o considerar las siguientes definiciones.

Modelo de negocio

(CAMPOS FREIRE, 2011)

Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de elementos

y sus relaciones y que permite expresar la lógica de negocio de una empresa especifica. Es la

descripción del valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y de la

arquitectura de la empresa y su red de socios, estructura de costes y modelo de ingresos.

El concepto de modelo de negocio es mucho más que la síntesis comercial y productiva de una

empresa o sector, es un instrumento de gestión estratégica que describe y sintetiza la organización

de los recursos, competencias y actividades para crear valor.

Procesos de negocio

(HITPASS, 2012)
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Los procesos de negocio son los que crean valor para un cliente, es decir la definición está

ligada al concepto de creación de valor para el cliente.

Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que impulsadas por eventos y

ejecutándolas en una cierta secuencia crean valor para un cliente (interno o externo).

Un proceso de negocio se reconoce por el tipo de evento que lo inicia. Una de las principales

características de un proceso de negocio es que es iniciado por el cliente y los resultados de la

ejecución del proceso tiene q volver al cliente, entendiéndose en el sentido más amplio que el

cliente también puede ser interno, por ejemplo, un área de negocio o extremo un proveedor.

Ciclo de vida de la Gestión por Procesos de Negocio

(DE LAURENTIIS, 2010)

La gestión de procesos de negocio (Business Process Management/ BPM), tiene como objetivo

la implementación de una mejora continua en organizaciones. Por tanto, un buen procedimiento

para implementar BPM debería tener forma de ciclo. Basado en el paradigma de Sistemas de

Gestión de Procesos de Negocios (BPMS paradigma), definimos un Ciclo de Vida de la Gestión

por Procesos de la siguiente manera:
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Figura 1: Ciclo de vida de la gestión por procesos de negocios.
Fuente: (DE LAURENTIIS, 2010)

Estrategia de procesos: Antes de empezar a trabajar con procesos, se debe adaptar la estrategia

de las organizaciones para la gestión de procesos, como para definir procesos claves del negocio,

metas y objetivos.

Documentación de procesos: Los procesos existentes se deben documentar tal como son. La

documentación del proceso no solo define procedimientos, sino también roles y responsabilidades.

Optimización de procesos: Los procesos existentes se analizan para posibles mejoras. Estas

mejoras se identifican para poder llevar a cabo un cumplimiento más satisfactorio de metas y

objetivos derivados de la estrategia. Como resultado se obtienen los procesos ideales.

Implementación de procesos: Poner en acción estos procesos no es tan solo una cuestión técnica.

Los cambios organizativos han de tenerse muy en cuenta incluso si las tecnologías de la

información (TI) constituyen una gran parte de la implementación.
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Ejecución de procesos: El negocio del día a día se realiza mediante la ejecución de los procesos.

Actualmente, los negocios utilizan TI diariamente de una forma u otra. Por lo tanto, es aquí donde

se registran los datos de auditoria para monitorización y control a corto y largo plazo.

Control de procesos: Los datos de auditoria de los procesos se pueden utilizar de varias formas:

desde el soporte de TI o propietarios del proceso hasta la directiva. Hacer uso de datos disponibles

es por tanto una cuestión de una suma y transformación adecuadas, de acuerdo con las metas y

objetivos establecidos en la estrategia de procesos.

La Unidad de Organización y Métodos en la empresa

(ALVARADO, 2001)

La unidad de organización y métodos, es la encargada de conocer los problemas organizativos,

en sus aspectos estructurales y de procedimientos, que surjan  por cambios o adaptación de los

diversos sistemas formales a los objetivos determinados por el nivel superior, y proponer las

soluciones que correspondan para mejorar el grado de eficiencia que aquellos posean, apoyándose

en técnicas y herramientas específicas, por iniciativa propia, por solicitud de alguna unidad

específica o dentro de un plan general de trabajo.

Los sistemas que están sujetos a la acción de esta unidad son los administrativos y la estructura

y los procedimientos que considera son los formalmente establecidos. Las técnicas aplicables son

las que aportan el análisis de sistemas y la simplificación del trabajo.

La labor de la unidad nace, fundamentalmente, de estas decisiones:

 Por iniciativa del gerente de la unidad;

 Por solicitud de alguna otra unidad;
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 Por la formulación de un plan de trabajo, elaborado generalmente por el gerente de la

unidad y aprobado por el nivel superior.

Justificación de la Unidad de Organización y Métodos.

En toda empresa, existen situaciones generadas por el desarrollo de las operaciones diarias, que

conducen a pensar que existen anomalías o simplemente que “no funcionan las cosas”. Cuando se

está en presencia de dichas situaciones, se habla de “inoperancia” y a simple vista pueden

apreciarse:

 Excesiva tramitación de documentos

 Roles no definidos o desconocidos

 Insuficiente delegación de funciones

 Deficiencias estructurales

 Cargas desigualmente distribuidas.

 Muchas unidades o personas realizando actividades similares.

Estructura Interna

La unidad de Organización y métodos tiene a su frente a un gerente, quien debe poseer una

capacitación y experiencia profesional en el área que lo ubique en ese nivel.

Dicha experiencia y capacidad del gerente de la unidad son fundamentales para lograr los

objetivos de la empresa, generar confianza y credibilidad en el personal, pues en el ámbito informal

de la organización, con frecuencia existe la tendencia a pensar que las personas pertenecientes al

área, no se encuentran en capacidad de resolver los problemas de los demás.

Del gerente encargado, dependen los ayudantes (auxiliares, analistas) que la dirección superior

considere necesario dotar a la unidad para el cumplimiento eficaz del plan de trabajo.
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Estos integrantes pueden tener diferente grado de preparación y especialización, de acuerdo con

el alcance y profundidad que sean propios del plan. El mercado laboral ha venido estableciendo

una jerarquía entre los analistas, de acuerdo con sus antecedentes y capacitación, que a veces se

traslada a la estructura interna de la unidad.

2.1.2.2 PARTE TECNOLÓGICA

A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios, incrementar

ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro de las empresas con el fin

de brindar soluciones y así poder obtener información con mejores tiempos de respuesta, siendo

como tal un soporte fundamental en la empresa, por ello se considerará de los siguientes conceptos:

Administración de la Tecnología y la innovación como estrategia para las empresas

(GARCÍA HERNÁNDEZ, 2014)

Tecnología e Innovación

La Tecnología se define como los métodos, procesos, sistemas y habilidades que se usan para

transformar los recursos en productos, en un sentido más amplio es la aplicación sistemática de

conocimiento científico a un nuevo producto proceso o servicios.

La Innovación es un cambio en el método o la tecnología, una evolución útil y positiva de la

forma previa; dentro de la Innovación se encuentra la innovación de productos, de Procesos,

Incremental, Radical.

Actualmente la tecnología es muy importante ya que se usan sistemas para agilizar los trabajos

más rápidos y eficientes gracias al invento de la Tecnología como son las computadoras que se

han ido modernizando, el Internet, las redes inalámbricas, electrónicas, computadoras portátiles,

radios, entre otros productos y servicios.
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Por otra parte, la innovación se basa en la conexión entre la estrategia y los planes de productos

o servicios con el fin de lograr los objetivos, busca facilitar y estructurar la función dentro de la

organización como diseño para la producción y ensamble de un producto. Dentro de la innovación

se observará:

 El Análisis de modos de fallo.

 El lanzamiento y mejora continua de un producto o servicio.

 El Análisis del mercado.

Para que se dé la tecnología y por ende exista una innovación dentro de esta debe tomarse en cuenta

lo siguiente:

 Debe existir una necesidad o demanda para la tecnología.

 Satisfacer la necesidad debe ser teóricamente posible y el conocimiento debe estar en la

ciencia básica.

 Se debe ser capaz de convertir el conocimiento científico en práctico tanto en conocimiento

de ingeniería como económicos.

 El financiamiento, mano de obra calificada, tiempo, espacio y otros recursos necesarios

deben estar disponibles.

 Se requiere iniciativa emprendedora para identificar y reunir todos los elementos

necesarios.

Sistemas de Información

(LAUDON & LAUDON, 2012)

Podemos plantear la definición técnica de un sistema de información como un conjunto de

componentes interrelacionales que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen
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información para apoyar los procesos de toma de decisiones, la coordinación y el control, los

sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a

analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos.

Los sistemas de información contienen información sobre personas, lugares y cosas importantes

dentro de la organización, o en el entorno que la rodea. Por información se refiere a los datos que

se han modelado en una forma significativa y útil para los seres humanos. Por el contrario, los

datos son flujos de elementos en bruto que representan los eventos que ocurren en las

organizaciones o en el entorno físico antes de ordenarlos e interpretarlos en una forma que las

personas comprender y usar.

Hay tres actividades en un sistema de información que producen los datos necesarios para que

las organizaciones tomen decisiones, controlen las operaciones, analicen problemas y creen nuevos

productos o servicios. Estas actividades son: entrada, procesamiento y salida.

La entrada: captura o recolecta los datos en crudo desde el interior de la organización o a través

de su entorno externo.

El procesamiento: convierte esta entrada en bruto en un formato significativo.

La salida: transfiere la información procesada a las personas que harán uso de ella, o a las

actividades para las que se utilizara.
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Los sistemas de información también requieren retroalimentación: la salida que se devuelve

a los miembros apropiados de la organización para ayudarles a evaluar o corregir la etapa de

entrada.

Figura 2: Funciones de un sistema de información.
Fuente: (LAUDON & LAUDON, 2012)
Dimensiones de los Sistemas de Información

(LAUDON & LAUDON, 2012)

En los sistemas de información, se debe conocer las dimensiones más amplias de organización,

administración y tecnología de la información de los sistemas, junto con su poder para proveer

soluciones a los desafíos y problemas en el entorno de negocios. Nos referimos a esta comprensión

más extensa de los sistemas de información, que abarca un entendimiento de los niveles

gerenciales y organizacionales de los sistemas, así como de sus dimensiones técnicas como

alfabetismo en los sistemas de información.

En cambio, el alfabetismo computacional se enfoca principalmente en el conocimiento de la

tecnología de la información.
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Figura 3: Sistemas de Información.
Fuente: (LAUDON & LAUDON, 2012)

Organizaciones

(LAUDON & LAUDON, 2012)

Los sistemas de información son una parte integral de las organizaciones. Sin duda, para

algunas compañías como las empresas de reportes crediticios, no habría negocio sin un sistema de

información. Los elementos clave de una organización son: su gente, su estructura, sus procesos

de negocios, sus políticas y su cultura.

Las organizaciones tienen una estructura compuesta por distintos niveles y áreas.

La gerencia de nivel superior toma decisiones estratégicas de largo alcance sobre productos y

servicios, además de asegurar el desempeño financiero de la empresa. La gerencia de nivel medio

lleva a cabo los programas y planes de la gerencia de nivel superior y la gerencia operacional es

responsable de supervisar las actividades diarias de la empresa. Los trabajadores del conocimiento,
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como los ingenieros, científicos o arquitectos, diseñan productos o servicios y crean nuevo

conocimiento para la empresa, en tanto que los trabajadores de datos (secretarias o asistentes

administrativos) ayudan con la calendarización y las comunicaciones en todos los niveles de la

empresa.

Los trabajadores de producción o de servicio son los que elaboran el producto y ofrecen el

servicio.

Tabla 1: Principales funciones de negocio.

Fuente: (LAUDON & LAUDON, 2012)

Sistema de ventas y Marketing

(LAUDON & LAUDON, 2012)

 Dan apoyo a los procesos de negocio del departamento de ventas y marketing.

 Directores: vigilar tendencias y competidores, y apoyar la planificación.

 Gerencia intermedia: investigar mercados, analizar campañas de marketing y fijar precios.

 Gerentes y empleados operativos: localizar y contactar clientes potenciales, seguimiento

de ventas, procesamiento de pedidos y apoyo al servicio de clientes.

FUNCION PROPOSITO

Ventas y marketing Vender los productos y servicios de la organización

Manufactura y producción Producir y ofrecer productos y servicios

Finanzas y contabilidad Administrar los activos financieros de la
organización y mantener sus registros financieros
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Ciclo de Vida de la Tecnología

(LAUDON & LAUDON, 2012)

El ciclo de vida de la tecnología es un patrón que sigue la innovación tecnológica desde su

introducción y desarrollo hasta la saturación de mercado y su reemplazo. La tecnología pasa por

un proceso, desde que nace hasta que madura. Cuando hablamos de su ciclo de vida se refiere al

proceso de alguna tecnología específica por el cual deja de ser una idea o teoría y se convierte en

algo sustancial que puede ser usado para posteriormente convertirse en obsoleta. Es por ello que

el ciclo de vida de la tecnología es comúnmente interpretado por una curva que se alza desde cero,

llega a un máximo y posteriormente tiende a cero nuevamente.

 La primera fase - Vanguardia experimental la cual es altamente innovadora. En esta fase

se cuenta con tecnología que promete mucho pero que no ha sido completamente

desarrollada.

 La segunda fase - La tecnología vanguardista: Refiriéndose a aquellas ideas desarrolladas

que ya han probado ser útiles en el mercado pero que son tan nuevas que aún no han

alcanzado un nivel de maduración. Por otro lado, la Realidad Aumentada está teniendo un

nuevo giro haciéndola útil en la vida diaria.

 La tercera fase – la tecnología de última generación: Ésta es el punto más alto del trayecto

ya que es aquí donde contamos con tecnología que ha probado ser altamente eficiente y

sofisticada y que además es lo más innovador en el mercado. Esta es la etapa en la que se

ofrecen soluciones que generan resultados altamente funcionales.

 La cuarta fase – La caída de la tecnología: El cual se refiere a la tecnología anticuada. Ésta

sigue siendo útil, sin embargo, es sustituida constantemente por tecnologías nuevas.
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 La quinta fase – Finalmente se llega a la etapa de la tecnología obsoleta: la cual ha sido

superada considerablemente por la de última generación y, aunque es conservada, ya no

tiene ningún uso real, como la máquina de escribir la cual ha sido sustituida por la

computadora.

Sistemas financieros y contables

(LAUDON & LAUDON, 2012)

 Dan apoyo a las actividades del departamento de sistemas financieros y contables.

 Gerencia: establecer objetivos de inversión a largo plazo, pronósticos sobre el rendimiento

financiero.

 Gerencia intermedia: vigilar y controlar los recursos financieros.

 Gerencia de operaciones: dar seguimiento al flujo de fondos a través de transacciones

(proveedores, ingresos).

Tecnología de la Información

(LAUDON & LAUDON, 2012)

La tecnología de la información es una de las diversas herramientas que utilizan los gerentes

para lidiar con el cambio. El hardware de computadora es el equipo físico que se utiliza para las

actividades de entrada, procesamiento y salida en un sistema de información. Consiste en lo

siguiente: computadoras de diversos tamaños y formas (incluyendo los dispositivos móviles de

bolsillo); varios dispositivos de entrada, salida y almacenamiento; y dispositivos de

telecomunicaciones que conectan a las computadoras entre sí.
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El software de computadora consiste en las instrucciones detalladas y pre-programadas que

controlan y coordinan los componentes de hardware de computadora en un sistema de

información.

La tecnología de almacenamiento de datos consiste en el software que gobierna la

organización de los datos en medios de almacenamiento físico. En el capítulo 6 encontrará más

detalles sobre la organización de los datos y los métodos de acceso.

La tecnología de redes y telecomunicaciones, que consiste tanto de los dispositivos físicos

como de software, conecta las diversas piezas de hardware y transfiere datos de una ubicación

física a otra.

Tipos de Sistemas de Información

Sistema de procesamiento de transacciones

(LAUDON & LAUDON, 2012)

Los gerentes operacionales necesitan sistemas que lleven el registro de las actividades y

transacciones elementales de la organización, como ventas, recibos, depósitos en efectivo,

nóminas, decisiones de créditos y el flujo de materiales en una fábrica. Los Sistemas de

Procesamiento de Transacciones (TPS) proveen este tipo de información.

Un sistema de procesamiento de transacciones es un sistema computarizado que efectúa y

registra las transacciones diarias de rutina necesarias para realizar negocios, como introducir

pedidos de ventas, reservaciones de hoteles, nómina, registro de empleados y envíos.

Sistemas de Información Gerencial para el Soporte de decisiones

(LAUDON & LAUDON, 2012)
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Los sistemas de información gerencial se definen como el estudio de los sistemas de

información en los negocios y la administración. El término sistemas de información gerencial

(MIS) también designa una categoría específica de sistemas de información que dan servicio a la

gerencia de nivel medio. Los MIS proveen a los gerentes de este nivel reportes sobre el desempeño

actual de la organización. Esta información se utiliza para supervisar y controlar la empresa,

además de predecir su desempeño en el futuro.

Características:

 Soportan decisiones estructuradas a los niveles de control administrativo y operativo. Sin

embargo, son útiles para los gerentes senior para propósitos de planificación.

 Son orientados al control y reporte. Son diseñados para generar reportes sobre operaciones

existentes y para realizar el control diario de las operaciones.

 Utilizan datos corporativos existentes y flujos de datos.

 Tienen poca capacidad analítica.

 Ayudan generalmente a la toma de decisiones usando datos pasados y presentes.

 Son relativamente poco flexibles.

 Tienen una orientación interna más que externa.

Sistemas de información integrales

(LAUDON & LAUDON, 2012)

Ayudan a las empresas a volverse más flexibles y productivas.

Existen 4 tipos:

 Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP)

 Sistema de administración de la cadena de suministro (SCM)
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 Sistema de administración de las relaciones con el cliente (CRM)

 Sistemas de administración del conocimiento (KMS)

Sistema de planificación de recursos empresariales (ERP)

(LAUDON & LAUDON, 2012)

 Recopilan datos de procesos de negocio clave almacenándolos en una base de datos central.

 Aceleran la comunicación facilitando la coordinación de las operaciones cotidianas.

 Flexibilidad para responder rápidamente a los clientes y producir y almacenar lo necesario.

 Proporcionan información para mejorar a toma de decisiones administrativas.

 Proporcionan información de toda la empresa que permite su rentabilidad.

Sistemas de administración de la cadena de suministro (SCM)

Cadena de suministro

(LAUDON & LAUDON, 2012)

Red de entidades, relaciones y procesos de negocio que refleja las interrelaciones con los

proveedores, clientes, distribuidores y otros negocios que se requieren para diseñar, construir y

vender un producto.

 Integra y automatiza la red de los procesos y relaciones de negocio entre una empresa y

sus proveedores, clientes, distribuidores y otros socios de negocio

 Ayuda a una empresa a obtener los productos correctos, en el momento adecuado, en el

tiempo justo, en la cantidad apropiada y a un coste aceptable

 Ayudar a que una empresa logre agilidad y capacidad de respuesta para satisfacer las

demandas de sus clientes y las necesidades de sus proveedores, al hacer posible el diseño.
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Sistemas de administración de las relaciones con el cliente (CRM)

(LAUDON & LAUDON, 2012)

 Poder de negociación de los clientes es más fuerte.

 Las relaciones con los clientes son el activo más importante.

 Estrategia de negocio: negocio enfocado al cliente.

 Proporcionar una visión única y completa de cada cliente en cada punto de contacto.

 Proporcionar al cliente una visión completa y única de la empresa.

 Integra y automatiza los procesos de servicio al cliente (ventas, mercadotecnia).

Sistema de administración del conocimiento (KMS)

(LAUDON & LAUDON, 2012)

 Valor de productos y servicios: recursos físicos e intangibles (conocimiento).

 Mejor conocimiento sobre cómo crear y entregar productos y servicios: mayor rentabilidad.

 Recolección y distribución del conocimiento y la experiencia.

 Mejorar los procesos de negocio.

 Mejorar la toma de decisiones administrativas.

Aplicaciones tradicionales del procesamiento de transacciones

Sistemas de procesamiento de pedidos

(PEREZ CARBALLO VEIGA, 2008)

Los sistemas de procesamiento de pedidos implican la introducción de pedidos, la

configuración de ventas, planeación y ejecución del embarque, el control de inventarios,



28

facturación, la interacción con el cliente y la asignación y programación de rutas. Los procesos de

negocio respaldados por estos sistemas son tan esenciales para la operación de la empresa que en

ocasiones a los sistemas de procesamiento de pedidos se les conoce como la sangre vital de la

organización.

Captura de pedido

(PEREZ CARBALLO VEIGA, 2008)

El sistema de captura introduce los datos básicos necesarios para proceder el pedido de un

cliente. Los pedidos pueden llegar a través del correo o mediante un sistema de pedidos por

teléfono a un grupo de vendedores, llegar a través de transacciones de intercambio electrónico de

datos, directamente de la computadora de un cliente o de una red de área amplia, o el cliente lo

puede ordenar de forma directa por internet mediante una forma de captura de datos en el sitio

Web.

Sistema Control de Inventario

(PEREZ CARBALLO VEIGA, 2008)

Se elabora una transacción para cada artículo tomado, la cual se pasa al sistema de control de

inventario en donde se proporciona el número de referencia y la cantidad suministrada. De esta

forma se actualizan los registros de existencia para reflejar la cantidad exacta disponible de cada

unidad de existencia. Por lo tanto, cuando los empleados que se encargan del registro de pedidos

revisan el nivel de existencias de un producto, reciben información actualizada.

Sistema de Facturación

(PEREZ CARBALLO VEIGA, 2008)
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Esta aplicación estimula el control de las actividades de ventas existentes, aumenta la

rentabilidad y mejora el servicio al cliente. La mayor parte de los programas de facturación

calculan automáticamente los descuentos, impuestos aplicables y otros cargos diversos. Muchas

aplicaciones de facturación solo requieren información de los artículos solicitados y el número de

identificación del cliente; la aplicación de facturación hace el resto: busca el nombre completo y

la dirección del cliente, determina si este tiene una clasificación de crédito apropiada, calcula los

descuentos automáticamente, agrega los impuestos y otros cargos.

Interacción con el cliente

(PEREZ CARBALLO VEIGA, 2008)

La obtención de nuevos clientes y la conservación de los ya existente, es algo esencial para el

éxito financiero. Con frecuencia se ha dicho que cuando los clientes tienen buena experiencia con

una empresa, se lo comunican a una o dos personas más, sin embargo, cuando tiene una experiencia

desagradable quizás se lo diga a 10 o 20 personas. Para mantener satisfechos a los clientes

existentes, algunas compañías utilizan un sistema de interacción con el cliente para registra y

controlar interacción del cliente con la compañía. El objetivo de estos sistemas se dirige a la

creación de lealtad con el cliente.
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Figura 4: Interacción sistema de facturación-cliente
Fuente: (PEREZ CARBALLO VEIGA, 2008)

Sistemas de procesamiento de transacciones de compras

(PEREZ CARBALLO VEIGA, 2008)

Cada organización cuenta con sus propias políticas, prácticas y procedimientos para la compra

de suministros y equipos. La mayor parte de las operaciones de compras tienen la suficiente

flexibilidad para manejar solicitudes mediante memorandos, por vía telefónica o documentos de

compras formales

 Recolección y distribución del conocimiento y la experiencia.
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Figura 5: Sistema de procesamiento de transacciones de compras.
Fuente: (PEREZ CARBALLO VEIGA, 2008)

Sistema Gestor de Bases de datos

(BERTINO & MARTINO, 2016)

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, en inglés DBMS: DataBase Management System)

es un sistema de software que permite la definición de bases de datos; así como la elección de las

estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de forma

interactiva o a través de un lenguaje de programación. Un SGBD relacional es un modelo de datos

que facilita a los usuarios describir los datos que serán almacenados en la base de datos junto con

un grupo de operaciones para manejar los datos.

Los SGBD relacionales son una herramienta efectiva que permite a varios usuarios acceder a

los datos al mismo tiempo. Brindan facilidades eficientes y un grupo de funciones con el objetivo

de garantizar la confidencialidad, la calidad, la seguridad y la integridad de los datos que contienen,

así como un acceso fácil y eficiente a los mismos.
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Base de Datos

(DATE, 2001)

Un sistema de bases de datos es básicamente un sistema computarizado para llevar registros.

Es posible considerar a la propia base de datos como una especie de armario electrónico para

archivar; es decir, es un depósito o contenedor de u a colección de archivos de datos

computarizados. Los usuarios del sistema pueden realizar una variedad de operaciones sobre

dichos archivos, por ejemplo:

 Agregar nuevos archivos vacíos a la base de datos;

 Insertar datos dentro de los archivos existentes;

 Recuperar datos de los archivos existentes;

 Modificar datos en archivos existentes;

 Eliminar datos de los archivos existentes;

 Eliminar archivos existentes de la base de datos.

SQL Server

(ROUSE, 2005)

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de Microsoft

que está diseñado para el entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL),

un conjunto de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias

características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de

errores, procesamiento fila, así como variables declaradas.

 El código original de SQL Server ha sido desarrollado por Sybase; a finales de 1980,

Microsoft, Sybase y Ashton-Tate colaboraron para producir la primera versión del
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producto, SQL Server 4.2 para OS/2. Posteriormente, tanto Sybase como Microsoft

ofrecieron productos de SQL Server. Sybase cambió después el nombre de su producto a

Adaptive Server Enterprise.

Diseño de Base de Datos

(COSTAL COSTA)

El diseño de una base de datos no es un proceso sencillo. Habitualmente, la complejidad de la

información y la cantidad de requisitos de los sistemas de información hacen que sean

complicados. Por este motivo, cuando se diseñan bases de datos es interesante aplicar la vieja

estrategia de dividir para vencer.

Por lo tanto, conviene descomponer el proceso del diseño en varias etapas; en cada una se

obtiene un resultado intermedio que sirve de punto de partida de la etapa siguiente, y en la última

etapa se obtiene el resultado deseado.

Etapa del Diseño conceptual: En esta etapa se obtiene una estructura de la información de la

futura BD independiente de la tecnología que hay que emplear. La etapa del diseño conceptual

permite concentrarnos únicamente en la problemática de la estructuración de la información, sin

tener que preocuparnos al mismo tiempo de resolver cuestiones tecnológicas.

El resultado de la etapa del diseño conceptual se expresa mediante algún modelo de datos de

alto nivel. Uno de los más empleados es el modelo entidad-interrelación.

Etapa del diseño lógico: En esta etapa se parte del resultado del diseño conceptual, que se

transforma de forma que se adapte a la tecnología que se debe emplear. Más concretamente, es

preciso que se ajuste al modelo del SGBD con el que se desea implementar la base de datos. Por
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ejemplo, si se trata de un SGDB relacional, esta etapa obtendrá un conjunto de relaciones con sus

atributos, claves primarias y claves foráneas.

Etapa del diseño físico: En esta etapa se transforma la estructura obtenida en la etapa del

diseño lógico, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia; además, se completa con aspectos

de implementación física que dependerán del SGBD.

En la etapa del diseño físico, con el objetivo de conseguir un buen rendimiento de la base de

datos, se deben tener en cuenta las características de los procesos que consultan y actualizan la

base de datos, como por ejemplo los caminos de acceso que utilizan y las frecuencias de ejecución.

Herramientas para la programación

Lenguajes de programación

(DA COSTA CARBALLO, 1992)

Podemos definir el lenguaje de programación como el modo de expresión permite dar una serie

de instrucciones al ordenador en un formato lo más parecido al humano.

Hay que distinguir dos partes en el lenguaje de programación, lo que se denomina sintaxis del

lenguaje y la semántica. Por sintaxis entendemos el conjunto de las construcciones del lenguaje

que consideramos correctas en cuanto a su forma, mientras que la semántica es ese mismo conjunto

de construcciones que consideramos correctas en cuanto al significado.

C#

(CEREZO LÓPEZ, PEÑALBA RODRÍGUEZ, & CABALLERO ROLDÁN, 2006)

Es un lenguaje orientado a objetos creado por Microsoft para su plataforma .NET. Aunque esta

plataforma permite desarrollar aplicaciones en otros lenguajes de programación, C# ha sido creado
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específicamente para .NET, adecuando todas sus estructuras a las características y capacidades de

dicha plataforma. Al ser posterior a C++ y Java, los lenguajes orientados a objetos más conocidos

hasta entonces, C# combina y mejora gran parte de las características más interesantes que los

otros lenguajes.

2.1.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La Ferretería “María Inmaculada” se inició en marzo del año 2007 con sus actividades de

comercio cumpliendo con todos los requisitos legales como son los permisos municipales, cuerpo

de bomberos, patentes, su razón social, renovándolos año a año para no tener contratiempos o

inconvenientes en el transcurso de su negocio.

2.1.4 RELACIÓN CON EL SRI

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo del 2016, fue suscrito en el Servicio

de Rentas Internas (SRI), el señor Jiménez Gómez Mario Washington bajo el número de Registro

Único de Contribuyentes (RUC) 0910854991001, para realizar la siguiente actividad principal:

Venta al por menor de artículos de ferretería.

2.1.5 ARTÍCULOS QUE AVALAN EL USO DE LA FACTURA

Código de comercio, Art. 774.

Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los

artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los

modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:

1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención

expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los

treinta días calendario siguiente a la emisión.
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2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien

sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.

3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura,

del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la

misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura.

La facturación se acopla al nuevo porcentaje de IVA mediante Ley Orgánica de Solidaridad

y de corresponsabilidad ciudadana:

Disposiciones Transitorias

PRIMERA. - Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el periodo de hasta un año contando

a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley. El Presidente de la

Republica, mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la vigencia de este incremento

concluya antes de cumplido el año.

Las personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de bienes o

servicios, en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en otras circunstancias de la provincia de

Esmeraldas que se definan mediante Decreto, recibirán del Estado un descuento equivalente al

incremento de dos puntos porcentuales del IVA pagado en sus consumos.

Servicio de Rentas Internas mediante Resolución Nº NAC-DGERCGC16-00000247

Resuelve:

Establecer el procedimiento para la emisión de comprobantes de ventas y documentos

complementarios, en razón de la vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y de la

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de la Zonas Afectadas por

el terremoto de 16 de abril de 2016.
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Articulo2. Registro de tarifa y monto del IVA en los comprobantes de venta y documentos

complementarios. - Los sujetos pasivos que mantengan comprobantes de venta y documentos

complementarios vigentes, en los que conste pre impresa la tarifa 12% de IVA, podrán consignar

la tarifa 14% del impuesto en dichos documentos mediante registro manual, sello o cualquier otra

forma de impresión por parte del emisor. El cálculo y registro del monto del IVA será equivalente

al 14% de la base imponible correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de la

presente resolución.
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CAPÍTULO III

3.1 METODOLOGÍA

3.1.1 DISEÑO METODOLÓGICO

El presente proyecto se basa en una modalidad de investigación cuantitativa debido a que se

regirá a resultados que se obtengan al realizar una encuesta a dueños de ferreterías. Además, se

puede mencionar que se basará en una modalidad cualitativa, ya que, se deberán describir los

procesos, pasos y funciones a seguir con que contará el sistema de facturación propuesto.

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.1.2.1 POR LA CLASE DE MEDIOS UTILIZADOS PARA OBTENER LOS DATOS

Investigación Bibliográfica. -

Esta modalidad permitirá conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes

enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión

determinada basándose en internet o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones.

Investigación de Campo. -

Esta investigación permitirá un estudio sistemático de los hechos en el lugar que se producen

los acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la

realidad, para tener información de acuerdo con los objetivos del proyecto.

3.1.2.2 POR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE SE ADQUIEREN

Nivel exploratorio

Esta investigación tendrá el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una

investigación posterior.
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3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.1.3.1 POBLACIÓN

Según: (WOGODSKI, 2010) “Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado”

En la presente investigación se hizo un largo recorrido en toda la cabecera cantonal de

Samborondón y su parroquia Tarifa obteniendo un total de 21 ferreterías entre pequeños y

medianos negocios que representa el 100% de la muestra, ya que la población objeto de estudio es

pequeña. A continuación, detallaremos la población involucrada en la investigación:

Tabla 2: Nombres de Ferreterías

Elaborado por: Los investigadores

1 LUBRIREPUESTOS LUPITA
2 FERRETERIA MAMPORA
3 FERRETERIA CECILIA
4 FERRETERIA BRAYAN
5 FERRETERIA CAVAS
6 FERRETERIA VILMA
7 SORAYA
8 ALMACEN SORAYA

9 COMERCIAL CASA LOPEZ

10 FERRETERIA MR. LOPEZ

11 ALMACENES CARRION

12
FERRETERIA AUTOMOTRIZ "EL
MAESTRO"

13 FERRETERIA SOLIS
14 FERRETERIA ARIAS

15 FERRETERIA DOS HERMANOS

16 FERRETERIA SORAYA

17 FERRETERIA RODRIGUEZ

18 FERRETERIA CHUSITO
19 FERRETERIA JOSE MAR

20
FERRETERIA AUTOMOTRIZ "EL
MAESTRO"

21 FERRETERIA MARIA INMACULADA

Parroquia Tarifa

Canton Samborondon
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3.1.3.2 DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN

Espacio: Cantón Samborondón (cabecera cantonal) – Parroquia Tarifa.

3.1.3.3 MUESTRA

Considerando que la población es pequeña no amerita que se realice el proceso de la muestra.

3.1.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

(RODRIGUEZ, 2005)

Las técnicas de recolección de datos son los medios que se utilizan para medir el

comportamiento o atributos de la variable

El instrumento utilizado en esta investigación fue la encuesta que constaba de 10 preguntas, el

cual fue aplicado a la totalidad de la población.

Técnica de Investigación Instrumento de Recolección

Encuesta Cuestionario

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

3.2.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para el presente capítulo se ha tomado en cuenta la encuesta realizada a 21 ferreterías que

representan el 100% de las ferreterías que pertenecen a la cabecera cantonal de Samborondón y a

la parroquia Tarifa, para lo cual se elaboró un cuestionario contenido por 10 preguntas que

permitirán conocer los principales requerimientos para desarrollar la propuesta.
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Como resultado tuvimos la acogida y aceptación de la mayoría de los dueños de las ferreterías

del cantón y su parroquia, permitiendo el acercamiento a su negocio y teniendo la confianza de

responder una a una las preguntas del mencionado cuestionario; tomando en consideración que las

preguntas no tenían un alto nivel de dificultad o entendimiento y eran en parte de selección

múltiple, teniendo como finalidad respuestas favorables y así facilitando la recopilación de datos

para el desarrollo de nuestro proyecto.

3.2.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS

Para el análisis e interpretación de datos se realizó una entrevista, lo que permitió observar

cómo se manejan los dueños de ferreterías y su personal en cada uno de los negocios visitados,

tomando en cuenta así, que procesos administrativos son los que se realizan de manera manual hoy

en día en ferreterías de este tipo.

Para conocer de manera objetiva los resultados de la encuesta, presentamos a continuación el

desarrollo de la misma.
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Encuesta realizada a dueños de ferreterías ubicadas en la cabecera cantonal de

Samborondón y parroquia Tarifa

Tabla 3: Pregunta N°1 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 6: Pregunta N°1 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores

Interpretación de los resultados:

Como resultado de la pregunta realizada a los encuestados, pudimos observar que ninguna de

las ferreterías del cantón Samborondón y su parroquia Tarifa cuenta con un sistema de facturación

por ahora en su negocio las cuales representan al 100% de la muestra.

OPCIONES

SI

NO

TOTAL

0

21

21

0%

100%

100%

FRECUENCIA PORCENTAJE

1. ¿En su microempresa utiliza algún sistema de facturacion?
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Tabla 4: Pregunta N° 2 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 7: Pregunta N°2 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores

Interpretación de los resultados:

De las 21 personas encuestadas, dueños de las ferreterías, 17 personas que representan el 81%

contestaron querer implementar un sistema de facturación en su negocio, y 4 personas que

representan el 19% contestaron no querer implementar por ahora un sistema de facturación en su

negocio.

OPCIONES

SI

NO

TOTAL 21 100%

FRECUENCIA PORCENTAJE

17 81%

2. En caso de ser negativa la respuesta anterior ¿Le gustaria implementar
un sistema de facturacion?

4 19%
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Tabla 5: Pregunta N° 3 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 8: Pregunta N°3 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores
Interpretación de los resultados:

De acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar las encuestas a 21 dueños de ferreterías, 16

personas que representan el 76% contestaron que un sistema de facturación debería tener el proceso

de compras, 176 personas que representan el 81% , proceso de ventas , 15 personas que representan

el 71%, proceso de control de inventario, 8 personas que representan el 38% , proceso de consulta

de proveedores y clientes, 9 personas que representan el 43% proceso de control de costos y el

0% no dieron otra opinión u otro proceso de implementar en el sistema.

SI NO SI NO
Compras 16 5 76% 24%

Ventas 17 4 81% 19%

Control de inventario 15 6 71% 29%

Consulta proveedores,
clientes

8 13 38% 62%

Control de costos 9 12 43% 57%

Otros 0 21 0% 100%

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

3. Elija cuales de los siguientes procesos cree que deberia tener un sistema
de facturacion para su negocio
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Tabla 6: Pregunta N°4 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 9: Pregunta N°4 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores

Interpretación de resultados:

Como resultado de las encuestas realizadas tenemos que 13 personas de las 21 encuestadas que

representan el 62% contestaron que para ellos no les llevara mucho tiempo adaptarse a un sistema

de facturación que implementen a futuro en su negocio, y 8 personas que representan el 38%

contestaron que si les llevara mucho tiempo adaptarse a ello.

OPCIONES

SI

NO

TOTAL

8

13

21

FRECUENCIA PORCENTAJE

38%

62%

100%

4. ¿Piensa usted que implementando un sistema de facturacion en su
microempresa le llevara mucho tiempo adaptarse a ello?
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Tabla 7: Pregunta N°5 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 10: Pregunta N°5 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores
Interpretación de los resultados:

De las 21 personas encuestadas, y luego de tabular las respuestas múltiples, 12 personas que

representan el 57% contestaron que uno de los beneficios que se obtiene al implementar un sistema

de facturación en su negocio es el mejor tiempo de respuesta de la información, 10 personas que

representan el 48%, mejor manejo de la información, 6 personas que representan el 29%, agiliza

la emisión de facturas y 13 personas que representan el 62%, mejor control de inventario.

SI NO SI NO
Mejores tiempos de respuesta
de la informacion

12 9 57% 43%

Mejor manejo de la
información.

10 11 48% 52%

Agiliza la emisión de facturas 6 15 29% 71%

Mejor control de inventario. 13 8 62% 38%

FRECUENCIA PORCENTAJEOPCIONES

5. ¿Cuáles de los siguientes beneficios cree usted que obtendria
implementando un sistema de facturacion?
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Tabla 8: Pregunta N°6 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 11: Pregunta N°6 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores

Interpretación de resultados:

Mediante el gráfico se puede evidenciar que el 100% de ferreterías encuestadas desarrollan el

proceso de facturación de manera física y que ninguna emplea el método de facturación

electrónica.

OPCIONES

Fisica

Electronica

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

21

0

21

100%

0%

100%

6. ¿Qué metodo de facturacion emplea al realizar una venta?
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Tabla 9: Pregunta N°7 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 12: Pregunta N°7 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores

Interpretación de resultados:

Como resultado de la pregunta realizada a los encuestados, se podrá observar que el 62% de los

encuestados que corresponden a la mayoría de ferreterías cuentan con la persona capacitada para

el manejo del sistema, y un 38% aun no.

OPCIONES

SI

NO

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

13 62%

7. ¿Cree usted que cuenta con la persona capacitada para el manejo de un
sistema de facturacion?

8

21

38%

100%
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Tabla 10: Pregunta N°8 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 13: Pregunta N°8 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores

Interpretación de los resultados:

Después de obtener los resultados de la representación gráfica determinamos que 6 personas

que representan el 29% contestaron que a través del medio de internet se han informado acerca del

tema de facturación electrónica, 8 personas que representan el 38%, por anuncios, 1 persona que

representa el 5 %, por correos, 12 personas que representan el 57% por televisión.

SI NO SI NO

Internet 6 15 29% 71%

Anuncios 8 13 38% 62%

Correos 1 20 5% 95%

Television 12 9 57% 43%

FRECUENCIA
OPCIONES

8. ¿A travez de que medio o medios ha recibido informacion acerca de la
facturacion electronica?

PORCENTAJE
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Tabla 11: Pregunta N°9 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 14: Pregunta N°9 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores
Interpretación de resultados:

De las 21 personas encuestadas, dueños de las ferreterías, 14 personas que representan el 67%

contestaron que uno de los aspectos que genera al emitir la factura electrónica es el mejor control

de ventas, 12 personas que representan el 57%, ahorro de papel, 10 personas que representan el

48%, mejor resguardo de las facturas, 2 personas que representan el 10%, es complejo el manejo

de ello, 4 personas que representan el 19%, piensan que no es necesaria, 1 persona que representa

el 5%, elevado costo de implementación y 1 persona que representa el 5% piensa que es difícil la

emisión de facturas.

SI NO SI NO
Mejor control de ventas y
compras

14 7 67% 33%

Ahorro del papel 12 9 57% 43%

Mejor resguardo de las
facturas

10 11 48% 52%

Es complejo el manejo de ello 2 19 10% 90%

No es necesaria 4 17 19% 81%

Elevado costo de
implementacion

1 20 5% 95%

Dificil emision de facturas 1 20 5% 95%

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

9. ¿Cuáles de los siguientes aspectos piensa usted que genera al emitir la
factura electronica?
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Tabla 12: Pregunta N°10 de la encuesta

Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería
Elaborado por: Los investigadores

Figura 15: Pregunta N°10 de la encuesta
Fuente: Encuesta dirigida a dueños de ferretería

Elaborado por: Los investigadores

Interpretación de los resultados:

Luego de analizar los datos de las encuestas, determinamos que 10 personas, que representan

el 48% contestaron que uno de los requisitos con el que por ahora cuentan para la emisión de

factura electrónica es el computador, 3 personas que representan el 14%, impresora, 13 personas

que representan el 62%, cuentan con el servicio de internet, 18 personas que representan el 86%,

cuentan con un usuario y clave en el SRI, 7 personas que representan el 33%, dicen tener el

conocimiento adecuado del tema.

SI NO SI NO

Computador 10 11 48% 52%

Impresora 3 18 14% 86%

Servicio de internet 13 8 62% 38%

Usuario y clave en la pagina
del SRI

18 3 86% 14%

Tener el conocimiento
adecuado del tema

7 14 33% 67%

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

10. Escoja cuales de los siguientes requisitos por ahora cuenta usted para
la emision de facturacion electronica en su negocio
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3.2.3 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

Una vez obtenido todos los resultados de la encuesta realizada a todos los dueños de las

ferreterías del Cantón Samborondón y su parroquia Tarifa se obtuvo varias conclusiones de cómo

es el manejo de los diferentes procesos administrativos que engloban a una empresa ferreteras.

Se pudo analizar que todas las ferreterías encuestadas no cuentan con un sistema de facturación

en su negocio por el momento, pero a su vez, si desean en un futuro implementar uno, debido a los

múltiples beneficios que obtendrían como: mejores tiempos de respuesta, mejor manejo de la

información, agilizar la emisión de facturas y un mejor control de inventario.

En la mayoría de las empresas ferreteras encuestadas cuentan con la persona capacitada para el

manejo de un sistema de facturación por lo que se puede deducir que no se les hará difícil a los

dueños tampoco adaptarse al sistema siendo una gran ventaja para ellos.

Otras de nuestras propuestas fue un sistema de facturación enfocada a la emisión de facturas

electrónicas donde se puede concluir que pocas de las ferreterías aún desconocen del tema por lo

que casi no hubo aceptación de ello.

Se puede concluir que nuestra encuesta fue muy satisfactoria respecto a los resultados que

debido a que tenemos mucha ventaja de ofrecer y promocionar nuestro sistema de facturación a la

mayoría de las ferreterías obteniendo una gran aceptación.
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CAPITULO IV

4.1 PROPUESTA

4.1.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA

Propuesta tecnológica de un sistema de facturación de una microempresa de compra y venta de

artículos de ferretería con enfoque electrónico.

4.1.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El principal objetivo de la propuesta es que los procesos administrativos que desarrollan las

ferreterías del cantón Samborondón y su parroquia Tarifa sean llevadas a cabo en un sistema

informático, para optimizar el desarrollo de los mismos y mejorar el control y manejo de la

información.

4.1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El principal motivo de nuestro desarrollo de investigación, se basa en que los procesos

administrativos que se realizan en las ferreterías conllevan mucho tiempo ya que se las realiza de

manera manual y muchas veces no se ejecutan como deberían ser, ya sea por realizar otras

actividades propias del negocio.

Se desarrolló la propuesta con base a los resultados obtenidos en las encuestas que se realizaron,

donde reflejaba que ningún negocio de los entrevistados contaba con un sistema de facturación

para el desarrollo de sus actividades, además, mostraron el gran interés por contar con un sistema

que les permita llevar a cabo sus procesos de una manera más eficiente.

Teniendo en cuenta que a los usuarios no les sería tan difícil adaptarse al manejo de un sistema

de facturación se desarrollarán las interfaces de la manera más funcional y amigable posible para
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así evitar que al momento de su uso tengan inconvenientes y resulte un problema comprender el

mecanismo del mismo.

4.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Como postulantes, planteamos el desarrollo de un sistema de facturación con enfoque

electrónico para la microempresa “María Inmaculada” el cual permitirá a los dueños del negocio

llevar un mejor control de los procesos administrativos que desde un principio y hasta la actualidad

se han desarrollado de manera manual.

El sistema ayudará, mediante sus principales módulos, a solventar los principales problemas

que tiene el negocio, falta de control de compras y ventas, falta de control en el inventario general

de productos, poco control de las compras y ventas que se realizan; además de, la falta de

información acerca de costos. Los principales módulos con los que cuenta el sistema son los

siguientes:

 Modulo Administración

 Modulo Compras

 Modulo Ventas

 Modulo Consultas

 Modulo Reportes

El sistema contará con dos tipos de usuarios; Administrador y Usuario local, cuyos roles se

diferencian por el acceso que cada uno tiene al realizar el registro y manipulación de los datos. Se

desarrolló de ésta forma debido a que el negocio solo cuenta con personas que por momentos

realizan las mismas funciones, y por el tamaño del negocio, no cuentan con una estructura

organizacional.
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 Administrador: Tiene acceso a todos los formularios del módulo administrar y los demás

módulos, dicho usuario es el único encargado específicamente de registrar y modificar la

información tanto del personal del negocio como los usuarios registrados.

 Usuario local: Se encargará del registro de información al sistema, a excepción de

Personal y Usuarios; ésta función es exclusiva de los Administradores; además, tendrá

acceso a los demás módulos desarrollando de ésta manera los procesos necesarios.

Éste software será desarrollado para poder mostrar un stock en tiempo real de los productos y

determinar de ésta manera si será necesario realizar un pedido y las cantidades necesarias de los

productos para controlar que los pedidos se realicen de forma eficiente.

Para facilitar la recopilación de la información que diariamente se realiza en el negocio de

manera manual, el sistema permitirá registrar los movimientos realizados, cuentas por cobrar cuyo

estado se generarán automáticamente dependiendo del tipo de venta que se realice (contado o

crédito).

El sistema al tener un enfoque electrónico para la posterior emisión de facturas de este tipo

contará con la opción de generar el archivo XML para cada venta que se realice, con el formato

que exige el Servicio de Rentas Internas, cuya estructura se muestra en el anexo del presente

documento, proporcionada por la entidad antes mencionada.

(SRI, 2014)

Para todo esto debemos conocer que un comprobante o factura electrónica es un documento

que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todo comprobante de venta,

garantizando la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Un comprobante

electrónico tendrá validez legal siempre que contenga una firma electrónica.
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Los principales beneficios al emitir un comprobante electrónico son los siguientes:

 Tiene la misma validez que los documentos físicos.

 Reducción de tiempos de envío de comprobantes.

 Ahorro en el gasto de papelería física y su archivo.

 Contribuye al medio ambiente, debido al ahorro de papel y tintas de impresión.

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos.

 Menor probabilidad de falsificación.

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes.

4.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.2.1 FASE DE INICIO

En esta parte se encuentran detallados los requerimientos y la información que se necesitará

para el desarrollo y el entendimiento de la propuesta presentada, así como también definir las

restricciones bajo las cuales se procederá a desarrollar el sistema de facturación; todo tomando

como base el alcance que tendría nuestra propuesta en relación con la problemática anteriormente

establecida.

Nuestra metodología a usar permite, en primer lugar, la recolección de los requisitos que

servirán para conocer los aspectos más relevantes del desarrollo de nuestra propuesta, luego

empezar el diseño que será evaluado por el usuario para de esta manera realizar las correcciones

pertinentes, realizar pruebas constantes y en base a las observaciones se tendría un desarrollo

completamente acorde a las necesidades de los usuarios.
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4.2.1.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Servidor:

Sistema Operativo: Windows Server 2012

Procesador: Intel(R) Core(TM) I5 de 3.1 GHz

Memoria instalada (RAM): 8 GB (como mínimo)

Tipo de Sistema: Procesador de 64 bits.

Cliente:

Procesador: Intel(R) Core(TM) I3 de 3.2 GHz

Memoria instalada (RAM): 4 GB (como mínimo)

Tipo de Sistema: Procesador de 32 bits.

4.2.1.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE:

Sistema Operativo: Windows 7 (en adelante)

Gestor de Datos: Microsoft SQL Server 2014 Express Edition

Lenguaje de Programación: Microsoft C#

Entorno de ejecución: .NET Framework 4.5

Ejecución de reportes: SAP Crystal Reports, versión para Visual Studio

Cabe recalcar que, para el funcionamiento del sistema a desarrollar, inicialmente la base de datos

estará alojada en la misma máquina cliente por lo que los requerimientos de servidor serán los

mismos en inicio a excepción del tipo de sistema operativo.
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Al contar con los requisitos de hardware y software necesarios podremos llevar a cabo el

desarrollo de nuestra propuesta.

4.2.2 FASE DE DISEÑO

En esta etapa del desarrollo de nuestra propuesta se llevó a cabo una planificación partiendo de

un listado de requerimientos manifestados por los usuarios de la microempresa y que permitirán

llevar un mejor manejo de los procesos que actualmente se desarrollan en éste tipo de negocios,

los cuales se detallan a continuación:

1) Control de acceso al sistema de facturación por cada usuario validando los módulos

correspondientes a cada tipo de usuario.

2) Desarrollo de una interfaz sencilla de entender por parte de los usuarios.

3) Ingreso de la información correspondiente a usuarios, personal, productos, proveedores y

categorías de productos.

4) Permitir que el usuario pueda recuperar su contraseña en caso de haber bloqueado su

usuario por intentos fallidos de autenticación.

5) Permitir la actualización de información general del negocio.

6) Evitar que el desarrollo de ventas y compras resulte un proceso difícil de comprender por

los encargados de realizarlos.

7) Realizar un control diario o semanal de los productos en inventario para de esta manera

conocer las cantidades en tiempo real de los productos.

8) Desarrollar un módulo de pedidos que permita realizar solicitudes impresas para el

posterior envío a los proveedores seleccionados.

9) Realizar un módulo inicial de ingresos directos que permita registrar los productos que

actualmente se encuentran en venta.
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10) Desarrollar un módulo que permita visualizar las ventas a crédito que se han realizado para

un posterior cobro de las mismas.

11) Realizar consultas que permitan conocer la información general de proveedores, compras,

ventas etc.

12) Impresión de reportes con información necesaria acerca de los diferentes procesos que el

sistema desarrollará.

4.3 DISEÑO DEL SISTEMA

El principal objetivo del desarrollo del sistema es poder obtener la arquitectura necesaria que

van a tener los principales procesos a automatizar y del entorno tecnológico que permitirá llevar a

cabo el soporte necesario; además contará con la información de los componentes que será

detallada y servirá de base a los usuarios.

A continuación, se describirán los diferentes procesos que se llevarán a cabo mediante el

desarrollo del sistema de facturación, todo esto a partir de un entorno de símbolos y gráficos que

permitirán una mejor comprensión del cómo interactúan los sujetos involucrados.

4.3.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Los diagramas de casos de uso especifican el comportamiento y la funcionalidad que un actor

o varios pueden tener mediante la interacción con el sistema o subsistemas indicando de esta

manera que acciones se deben seguir para ejecutar un determinado proceso.

A continuación, se describe un caso de uso del proceso de autenticación del sistema de

facturación.
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Figura 16: Caso de uso de autenticación
Elaborado por: Los investigadores

A continuación, se describe el caso de uso del proceso de registro de información general al sistema

de facturación.

Figura 17: Caso de uso de registro de información
Elaborado por: Los investigadores
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El siguiente diagrama muestra los principales procesos que se realizan en el sistema de

facturación y su interacción con los diferentes usuarios del sistema.

Figura 18: Caso de uso de procesos del sistema
Elaborado por: Los investigadores

A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso del proceso de realizar un pedido de productos.

Figura 19: Caso de uso de emisión de pedidos
Elaborado por: Los investigadores
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Figura 20: Caso de uso de registro de facturas
Elaborado por: Los investigadores

Mediante el siguiente diagrama se podrá observar cómo se desarrolla el proceso de registro de facturas

cuando existe un pedido pendiente de productos.

Figura 21: Caso de uso de registro de facturas por pedidos
Elaborado por: Los investigadores
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Mediante el siguiente diagrama observaremos cómo se desarrolla el proceso de ventas en el sistema de

facturación.

Figura 22: Caso de uso de proceso de ventas
Elaborado por: Los investigadores

El siguiente diagrama de casos de uso explica el proceso que se lleva para realizar el cobro de

una venta a crédito.

Figura 23: Caso de uso de proceso de cobro de ventas a crédito
Elaborado por: Los investigadores
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El diagrama de casos de uso muestra la manera en como los usuarios desarrollarían las consultas

que necesiten realizar en el sistema.

Figura 24: Caso de uso de consultas
Elaborado por: Los investigadores

En el siguiente diagrama se observa la manera en como los usuarios desarrollarían las consultas

que necesiten realizar en el sistema.

Figura 25: Caso de uso para generación de reportes
Elaborado por: Los investigadores
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4.3.2 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS

El diagrama de entidad relación permitirá conocer las relaciones que existen entre las entidades

con que consta la base de datos. Además, permite distinguir los componentes principales de una

base de datos, como tablas, relaciones, y llaves tanto primarias como foráneas.

Tabla 13: Tabla de la base de datos, tablas y descripciones.

N° NOMBRE DE TABLA DESCRIPCIÓN
1 FMI_personal Contiene la información personal de

los empleados del negocio.
2 FMI_usuarios Contiene los datos de cada usuario

registrado.
3 FMI_cliente Contiene los datos generales de los

clientes.
4 FMI_proveedor Contiene los datos generales de los

proveedores.
5 FMI_producto Contiene la información de los

productos registrados en el sistema.
6 FMI_categoria Contiene la descripción de las

categorías de cada producto.
7 FMI_pedidos Contiene la información de principal

de los pedidos generados.
8 FMI_detallepedido Contiene el detalle de cada pedido

generado, productos y precios.
9 FMI_registrofactura Contiene la información general

ingresada al registrar una compra a
proveedores.

10 FMI_detalleregistro Contiene el detalle del registro de
factura generado, productos y precios
ingresados.

11 FMI_registrodirecto Contiene la información general de los
registros directos a inventario que se
realicen.

12 FMI_detalleregdirecto Contiene el detalle de los registros
directos, productos y precios.

13 FMI_cotizacion Contiene la información general de las
cotizaciones generadas por el usuario.
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14 FMI_detallecotizacion Contiene el detalle de la cotización
realizada, productos y precios

15 FMI_ventas Contiene la información general de las
ventas realizadas por el usuario.

16 FMI_detalleventa Contiene el detalle de las ventas
generadas, productos y precios.

17 FMI_detallecobros Contiene el detalle de las cuentas por
cobrar.

18 empresa Contiene información general del
negocio.

19 FMI_detalleingreso Contiene el detalle de los ingreso de
los productos al inventario.

20 FMI_detallepagos Contiene el detalle de los pagos a
proveedores.

21 FMI_ingresobodega Contiene información del ingreso de
los productos al inventario.

Elaborado por: Los investigadores

A continuación, se muestra la arquitectura de la base de datos del sistema de facturación

propuesto mediante el diagrama de base de datos.

En el diagrama se observan claramente las relaciones de las tablas más relevantes de nuestra

estructura de datos, como clientes, productos, registros, ventas, personal, usuarios, etc.
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Figura 26: Diagrama de Base de datos del sistema de facturación propuesto.

Elaborado por: Los investigadores
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4.3.3 CODIFICACIÓN

La construcción del sistema de facturación tiene como principal objetivo desarrollar el cuerpo

central del programa y los componentes que comprenderá el sistema, todo lo mencionado, a partir

de las especificaciones físicas y lógicas propuestas obtenidas en la fase de diseño.

El sistema será desarrollado en su totalidad en el lenguaje de programación Microsoft C# el

cual trabaja bajo el entorno .NET Framework, proporcionando de ésta manera, la integridad de los

tipos y un entorno orientado a objetos; además, se trabajará con una base de datos desarrollada en

SQL Server 2014 el cual se caracteriza por ser un gestor de bases de datos más rápido y robusto.

4.3.3.1 REQUERIMIENTOS PARA EMITIR DOCUMENTOS ELECTRONICOS

Para poder realizar la emisión de documentos electrónicos es necesario cumplir con ciertos

requisitos técnicos determinados en la ficha técnica de comprobantes electrónicos esquema On-

line versión 1.17 actualizada a octubre del 2016 que se detallan a continuación:

 Firma electrónica

 Clave de acceso a servicios en línea

 Solicitud de Certificación de Emisión de Comprobantes Electrónicos y Claves para uso en

emisión normal (en ambiente de pruebas y en producción);

 Lineamientos en la parametrización de aplicativos del sujeto pasivo (Estándar en Firmas

Electrónicas);

 Servicios Expuestos a través de WEB Services, Conexiones con el Internet para la

autorización en línea de comprobantes electrónicos;
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 Uso de la Herramienta para generar, firmar y solicitar autorización de los comprobantes

electrónicos, que va a poner a disposición el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el portal

WEB Institucional;

 Esquemas XSD, formatos XML (generación individual y generación agrupados por lotes

de comprobantes electrónicos para solicitar la autorización).

4.3.3.2 RIDE

El RIDE es un formato de representación impresa que tiene un documento electrónico; a

continuación, se muestra el formato RIDE de una factura electrónica que pone a disposición el

SRI.
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Figura 27: Formato impreso RIDE para facturas electrónicas.
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4.3.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema a desarrollar cuenta con un entorno estético y moderno, de esta manera se logra un

mejor entendimiento y fácil comprensión por parte del usuario.

Además, cada formulario con el que cuenta el sistema fue diseñado en base a los requerimientos

de los usuarios del negocio con el fin de mantener la línea con que se desarrollan los procesos

manualmente y en base a las características que las pequeñas empresas de ésta índole

proporcionan.

El sistema desarrollado bajo la tecnología 3 capas, permitirá ejecutar los cambios que sean

necesarios en el sistema de acuerdo a los requerimientos que el usuario plantee.

A continuación, se mostrarán los principales procesos que ejecutará el nuevo software

empezando por la opción de inicio de sesión, un requerimiento básico de cualquier sistema que

permitirá la seguridad y el resguardo de la información.

Figura 28: Acceso al sistema
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El modulo Administrar permitirá gestionar la información general de los usuarios, el personal

del negocio y demás intérpretes que intervienen en cada proceso que se desarrolla. A la gestión de

usuarios solo tendrá acceso el administrador, el será quien tome la decisión en caso de modificar

algún tipo de información.

Figura 29: Modulo administrar - Gestión de usuarios

En el módulo compras visualizamos tres procesos principales, registrar facturas de proveedores,

realizar ingresos directos en el caso de no contar con una factura de productos y realizar pedidos

para la compra de productos los cuales posteriormente serán ingresados en la opción de registro

de facturas según el número de pedido.
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Figura 30: Modulo compras – Registro de facturas

El modulo gestión de ventas permitirá generar facturas, notas de venta, y cotizaciones con datos

de clientes o simplemente como consumidor final si así lo solicitan.

Además de generar facturas, el sistema de facturación dará una opción para realizar el cobro de

aquellas ventas a crédito pendientes.
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Figura 31: Modulo ventas – Generación de facturas

La siguiente opción permitirá generar el archivo XML de la venta realizada con el formato del

comprobante electrónico propuesto por el SRI, quedando de ésta manera listo para un posterior

envío y autorización por la entidad mencionada.

Cabe recalcar que el sistema permitirá generar la clave de acceso que necesita tener cada

documento electrónico emitido como requisito para su autorización, y cuyo digito verificador se

lo obtiene aplicando el algoritmo Módulo 11 propuesto por el SRI en base a los datos de cada venta

realizada.
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Además, el sistema de facturación permitirá escoger la ubicación en donde serán almacenados

los archivos XML de cada factura realizada exitosamente.

Figura 32: Modulo ventas – Generación de archivo XML.

4.4 IMPACTOS DE LA PROPUESTA

Al ejecutar los recursos tecnológicos que actualmente se desarrollan para llevar a cabo los

procesos que generalmente manejan las pequeñas, grandes y medianas empresas se podrá observar

que su impacto a nivel administrativo permite compensar los altos costos que a veces conlleva la

implementación de este tipo de software.

4.4.1 IMPACTO ECONÓMICO

El nivel de adopción en la implementación de un sistema de facturación no es muy alto,

especialmente en las pequeñas y medianas empresas del cantón Samborondón y su parroquia,
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todavía tienen ese pequeño desconocimiento y dudas al aceptar algo nuevo y dejar lo que para

ellos ya es costumbre.

Dependiendo del tamaño de la empresa y la cantidad de procesos que realice en su negocio se

verá reflejado la reducción de costos ya sean administrativos, de operación y reducción de costos

asociados al proceso de envío de proformas a los proveedores.

4.4.2 IMPACTO AMBIENTAL

Muchas de las microempresas relacionadas al cuidar el medio ambiente, y evitar la tala de

árboles, necesitan muchas veces buscar la mejor manera de implementar la eliminación del papel

en sus procesos.

Un sistema de facturación permitirá reducir de forma radical el impacto medioambiental,

debido a que será más eficientes y exactos, ya que todos los procesos van a estar automatizados y

enlazados entre sí, evitando anotar en un papel procesos que se los hacían de manera manual.

4.4.3 IMPACTO SOCIAL

En una sociedad donde la responsabilidad social toma cada vez más prioridad e importancia, la

implementación de un sistema de facturación tiene un alto impacto, debido a que cambiar los

procesos que se realizan de manera manual y pasarlos a un sistema donde van hacer automatizados,

genera un valor agregado tanto a la presencia del negocio como eficiencia al atender a un cliente.
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5.1 PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE FACTURACIÓN

Servidor $ 554.00

Características

 Procesador Intel(R) Core(TM) I5 de 3.1 GHz: $179.00
 64 bits
 Memoria RAM 8 GB $90.00
 Disco duro 1 Tb $86.00
 Windows Server 2012 R2 Standard original $99.00
 Instalación y configuración. $100.00

PC Cliente - Servidor $  502.00

Características

 Procesador Intel(R) Core(TM) I3 de 3.2 GHz $89.00
 32 bits
 Memoria RAM 4 GB $48.00
 Disco duro 1 Tb $86.00
 Windows 7 Professional original $76.00
 Entorno de ejecución .NET Framework 4.5 (gratuito)
 Microsoft SQL Server 2014 Express Edition (gratuito)
 SAP Crystal Reports runtime (gratuito)
 Instalación y configuración. $60.00
 Monitor Led 20” $121.00
 Kit combo PC (teclado, mouse, parlante) $22.00
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CONCLUSIONES

Luego de desarrollar la propuesta tecnológica para la microempresa “María Inmaculada”

dedicada a la comercialización al por menor de artículos de ferretería, se concluye lo siguiente:

 Luego de realizar el desarrollo de la propuesta para el diseño de un sistema de facturación

para la microempresa “María Inmaculada”, se puede concluir que los objetivos planteados

en el trabajo han sido cumplidos.

 Gracias al desarrollo de la propuesta en mención se concluye que el grado de experiencia

en el desarrollo de software acorde a requerimientos de usuarios, ha sido elevado, ya que,

el trabajo en campo, y las investigaciones realizadas, permitieron desarrollar los procesos

del sistema de manera más efectiva.

 La utilización de las herramientas escogidas para el desarrollo de la propuesta ha sido de

gran relevancia, debido a que la sencillez del código y la seguridad para los datos con que

cuentan las plataformas usadas han servido para un desarrollo más eficiente y capaz de

solventar las necesidades definidas en principio.

 Gracias a la información proporcionada por los usuarios de la microempresa se pudo

conocer y concretar las mejores soluciones para el desarrollo de la propuesta del sistema

de facturación.

 Después de realizar el análisis en base a la metodología aplicada en la propuesta permitió

desarrollar de manera adecuada los principales procesos a automatizar en la microempresa,

aplicando las funciones en cada una de las fases desarrolladas en la propuesta.
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RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones y resultados obtenidos en la investigación, es conveniente

resaltar algunas recomendaciones que pudieran ayudar optimizar los resultados del sistema y

que podrían ser considerados en trabajos a futuro que se realicen en el área.

 Se debe hacer la respectiva explicación de las funcionalidades de la propuesta tecnológica

para que se desarrolle un correcto manejo y manipulación de la información y procesos

con las que contaría el sistema.

 Además, se recomienda realizar los respectivos mantenimientos preventivos al sistema en

el caso de una futura implementación con el fin de agregar funcionalidades nuevas que

propongan los usuarios acordes al desarrollo de los procesos del negocio.

 También se propone realizar un análisis más a fondo de los procesos que se realizan en el

negocio para en un futuro desarrollar actualizaciones al software en la medida que se

requiera.

 Se recomienda que cuando se realice la implementación de la propuesta se desarrolle un

breve análisis de las herramientas adecuadas que servirán de apoyo al usuario del sistema,

para que el uso del software resulte factible en el negocio; como, por ejemplo: Microsoft

Excel, calculadora, manejo de software de impresión, etc.

 Resulta necesario que al momento de implementar la propuesta se tome en consideración

los requerimientos tanto a nivel físico como lógico que se plantearon durante el desarrollo

de la propuesta, y se mencionan en el capítulo IV, página n° 57.



80

 Además, se propone que la persona a realizar el manejo del sistema al momento de su

implementación tenga los conocimientos necesarios sobre informática, y la adecuada

experiencia en los procesos que se automatizarán para evitar, de ésta forma, inconvenientes

con el control de la información y la pérdida de la misma.

 Al usar como sistema operativo Windows, se recomienda definir un día a la semana para

la revisión tanto del software como del hardware para de ésta manera evitar la infección de

virus y prevenir errores futuros.



81

ANEXO A

Formato de encuesta dirigido a dueños de ferreterías del

cantón Samborondón y parroquia Tarifa

1.- ¿En su microempresa utiliza algún sistema de facturación?
Sí______ No______

2.- En caso de ser negativa la respuesta anterior ¿Le gustaría implementar un sistema de
facturación?

Sí______ No______

3.- ¿Elija cuáles de los siguientes procesos cree que debería tener un sistema de facturación
para su negocio?

___Compras
___Ventas
___Control de Inventario
___Consultas proveedores, clientes
___Control de costos
___Otros

4.- ¿Piensa usted que implementando un sistema de facturación en su microempresa le
llevara mucho tiempo en adaptarse a ello?

Sí______ No______

5.- ¿Cuáles de los siguientes beneficios cree usted que obtendría implementando un sistema
de facturación?
___ Mejores tiempos de respuesta de la información.
___ Mejor manejo de la información.
___ Agiliza la emisión de facturas.
___ Mejor control de inventario.
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6.- ¿Que método de facturación emplea al realizar una venta?
_____Física
_____Electrónica

7.- ¿Cree usted que cuenta con la persona capacitada para el manejo de un sistema
facturación?

______ Sí ______ No

8.- ¿A través de que medio o medios ha recibido información acerca de la factura
electrónica?
____Internet
____Anuncios
____Correos
____Televisión

9.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos piensa usted que genera al emitir la factura
electrónica?
___Mejor control de ventas y compras
___Ahorro del papel
___Mejor Reguardo de las facturas
___Es complejo el manejo de ello
___No es necesaria
___Elevado costo de implementación
___Difícil emisión de la factura

10.- Escoja cuales de los siguientes requisitos por ahora cuenta usted para la emisión de
facturas electrónicas en su negocio.
___Computador
___Impresora
___Servicio de internet
___Usuario y clave en la página del SRI
___Tener el conocimiento del tema.
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ANEXO B

FORMATO USADO

El formato para emitir facturas electrónicas aprobado por el SRI se encuentra estructurado de

la siguiente forma, el cual ha sido tomado de la ficha técnica de comprobantes electrónicos

esquema On-line versión 1.17 actualizada a octubre del 2016.

Figura 33: Formato XML Factura electrónica versión 1.1.0.

ET IQUET A S O T A GS D ESC R IP C ION
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<factura id="comprobante" version="1.1.0"> Tipo de comprobante
- <infoTributaria> Informacion tributaria
<ambiente>1 </ambiente> Tipo de ambiente: pruebas o produccion
<razonSocial>EM P R ESA  P UB LIC A  D E H ID R OC A R B UR OS D EL EC UA D OR  EP  P ET R OEC UA D OR </razonSocial>

Razon social de la empresa
<ruc>1768153530001</ruc> Numero de RUC de la empresa
<claveAcceso>0403201301176815353000110015010000000081234567816 </claveAcceso>

Clave de Acceso de la factura
<estab>001</estab> Numero de Establecimiento de la factura
<ptoEmi>501</ptoEmi> Punto de emision de la factura
<secuencial>000000008 </secuencial> Numero de secuencia de la factura
<dirM atriz>A lpallana </dirM atriz> Direccion de la matriz de la empresa
</infoTributaria> Informacion tributaria de la empresa
<infoFactura> Informacion de la factura
<fechaEmision>04/ 03/ 2013 </fechaEmision> Fecha de emision de la factura
<razonSocialComprador>P R UEB A S SER VIC IO D ER EN T A S
IN T ER N A S </razonSocialComprador> Razon social del cliente
<identificacionComprador>1760013210001</ identificacionComprador > Numero de cedula o RUC del cliente
<totalSinImpuestos>64.94 </to talSinImpuestos> Valor no incluido impuesto
<totalDescuento>5.00 </to talDescuento> Valor del descuento
<totalConImpuestos> Total incluido impuesto
<totalImpuesto> Total Impuesto
<baseImponible>68.19 </ baseImponible > Base imponible no incluido impuesto
<valor>7.58 </valor > Valor del impuesto
</to talImpuesto > Total con impuesto
<totalImpuesto> Total
<baseImponible>64.94 </ baseImponible > Base imponible no incluido impuesto
<valor>3.25 </valor > Valor del impuesto
</to talImpuesto > Total del impuesto
</to talConImpuestos > Valor con impuesto
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Fuente: (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2016)

<importeTotal>73.09 </ importeTotal> Total de la compra
</infoFactura> Informacion de la factura
- <detalles> Datos del cliente
- <detalle> Datos del cliente
<descripcion>D ER IVA D OS P ET R ÓLEO </descripcion> Descripcion del producto
<cantidad>2.542563 </cantidad>

Cantidad del producto
<precioUnitario>25.542365 </precioUnitario> Precio Unitario del producto
<descuento>0.00 </descuento> Valor del descuento
<precioTotalSinImpuesto>64.94 </ precioTotalSinImpuesto> Precio total no incluido impuesto
- <impuestos>

- <impuesto>

<tarifa>12 </ tarifa> Valor del porcentaje del impuesto
<baseImponible>68.19 </baseImponible> Base imponible no incluido impuesto
<valor>8.18 </valor> Valor del impuesto
-</impuesto>

-<impuesto>

<tarifa>5 </ tarifa> Valor del porcentaje del impuesto
<baseImponible>64.94 </baseImponible> Base imponible no incluido impuesto
<valor>3.25 </valor> Valor del impuesto
</impuesto>
</impuestos>
- </detalle>

- </detalles>
- <infoAdicional> Informaciòn adicional del cliente o venta
</infoAdicional>

</factura>
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MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN

CONTROL DE USUARIO

Para el ingreso al sistema debemos ingresar nuestro usuario y contraseña anteriormente

registrados o guardados en nuestra base de datos.

Usuario

Contraseña

Botón Aceptar

En caso de haber olvidado su usuario o contraseña debe dar clic en este link y aparecerá esta

ventana donde podrá ingresar datos que anteriormente registro en la base de datos y así poder

recuperar su usuario o contraseña.
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VENTANA PRINCIPAL

En esta ventana se visualizará algunas opciones para el ingreso de diferentes procesos del sistema

como: modulo administrar, modulo compras, modulo ventas, consultas, reportes y la opción

sistema.

MODULO ADMINISTRAR

En este módulo podremos modificar o agregar

usuarios, personal, proveedores, producto y cliente.
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OPCION PERSONAL

En esta ventana se seleccionara dos opciones: Registro de Personal y Consultar Personal

REGISTRO DE PERSONAL

Al seleccionar la opción de registro de personal tendremos la siguiente ventana, donde podremos

ingresar la cedula, apellidos, nombres, dirección, teléfono, celular, email y su fecha de nacimiento.

Al dar clic en este botón se habilitara todos los campos para el registro de un

nuevo personal.

Al seleccionar este botón se guardará todos los cambios realizados.

Este botón permitirá salir de la ventana de Personal.



88

CONSULTAR PERSONAL

Para consultar el personal que consta en el sistema se debe ingresar por apellido en la búsqueda.

Del lado izquierdo podremos observar el botón modificar, al dar clic aparecerá la siguiente

ventana:
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Este botón sirve para guardar o actualizar los cambios que hemos realizado en el empleado.

OPCIÓN USUARIO

REGISTRO DE USUARIOS

Al dar clic en esta opción aparecerá esta ventana donde registraremos los datos del usuario como

nombres, cedula, usuario, contraseña, pregunta, respuesta y rol.

Al dar clic en esta opción ingresaremos un nuevo usuario.
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En esta opción permitirá guardar los cambios realizados.

Al seleccionar esta opción saldremos de la opción usuarios.

CONSULTAR USUARIOS

Al dar clic en la opción consultar usuarios del menú principal aparecerá otra ventana.

Podremos consultarlos ingresando el usuario anteriormente registrado.

Al dar clic en el botón modificar aparecerá la siguiente ventana:
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Al dar clic en el botón modificar se guardaran los cambios realizados en el usuario.

OPCION PROVEEDORES

En esta ventana se seleccionara dos opciones en el menú principal: Registro de proveedores y

Consulta proveedores
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REGISTRO DE PROVEEDORES

Al seleccionar esta opción del menú principal podremos registrar los datos de los proveedores

como el RUC, razón social, nombre comercial, actividad económica, dirección, teléfonos y su

email.

Este botón sirve para habilitar los campos del registro del proveedor.

Con este botón podremos guardar los cambios realizados en el proveedor.

Este botón sirve para cerrar la ventana de proveedor

CONSULTA PROVEEDORES

Al seleccionar esta opción podremos consultar toda la lista de proveedores registrados en el

sistema según su apellido:
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Al seleccionar el botón modificar que se encuentra del lado izquierdo del proveedor consultado

aparece la siguiente ventana y con el botón modificar guardaremos los cambios realizados.

OPCION CLIENTES
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REGISTRO DE CLIENTES

Habilita todos los campos para el registro de un nuevo cliente.

Sirve para guardar los cambios realizados.

Actualiza datos que hemos realizado en el cliente

CONSULTA DE CLIENTES

En esta pestaña se consultara a nuestros clientes por nombre, cedula o RUC según la opción que

elijamos.
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Para iniciar la búsqueda del cliente damos clic en este botón.

Si deseamos modificar datos del cliente consultado damos clic en el botón modificar y se

redirecciona a la pestaña de registro habilitando los campos para realizar los cambios.

OPCION PRODUCTO

En esta ventana se seleccionara dos opciones en el menú principal: registro de productos y

consultas de producto.
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REGISTRO DE PRODUCTOS

Este botón servirá para agregar más categorías de productos.

Este botón permitirá actualizar y

agregar la categoría al listado.

los campos de registro del producto
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CONSULTA DE PRODUCTOS

Al seleccionar esta opción podremos buscar los productos según su descripción.

Al seleccionar este botón nos redireccionamos a la pestaña de registro para modificar los datos

del producto, dando clic en el botón modificar.
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OPCION EMPRESA

En esta opción podremos registrar y consultar datos de la Empresa.

REGISTRO DE LA EMPRESA

En esta pestaña se registraran todos los datos de la empresa en la cual se va a ejecutar el sistema.

Se habilita todos los campos a registrar. Se guardaran los cambios realizados.
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CONSULTAR EMPRESA

 En esta pestaña se consulta mediante la Razón Social de la empresa.

 Al dar clic en la opción modificar aparecerá la siguiente ventana, y para que se actualicen

o guarden los cambios damos clic en esta opción.
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MODULO COMPRAS

En este módulo podremos realizar registros de las facturas, registro directo de producto y los

pedidos a proveedores.
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REGISTRO DE COMPRAS

En esta ventana podremos registrar las facturas de los distintos proveedores en los cuales adquirimos los productos para el negocio.

Este botón servirá para que se actualice

o se agregue el proveedor registrado.

Al dar clic en este botón podremos

registrar un nuevo proveedor y también

consultarlos.

Al seleccionar este botón podremos

agregar los productos del pedido

registrado.

Indicamos el número de factura del

proveedor.

Guardamos la factura.
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Este botón sirve para registrar una nueva factura.

Permite direccionarnos a la ventana de consulta de pedidos y agregar el

producto que escojamos a la tabla de registro de factura.

Con este botón guardaremos la factura registrada.

Sirve para imprimir la factura una vez guardada.

Permite salir de la ventana de registro de factura.
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REGISTRO DIRECTO DE PRODUCTOS

Esta ventana permite realizar el registro de productos independientemente siempre y cuando estén

registrados en el sistema.

1.- Primero debemos consultar el producto según su descripción.

2.- Una vez que aparezca en la búsqueda, indicamos la cantidad

3.- Luego seleccionamos el botón agregar 4.- Finalmente guardamos los

y aparecerá el producto en la tabla que cambios realizados.

se encuentra debajo.



104

SOLICITUD DE COMPRA

1.- Para iniciar la búsqueda del producto seleccionamos este botón.

2.- Luego aparecerá esta ventana y seleccionamos el botón añadir.
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3.- Indicamos la cantidad del producto

4.- Seleccionamos este botón para agregar 5.- Para generar o guardar el

el detalle del pedido en la tabla pedido hacemos clic en

este botón.

6.- Al dar clic en este botón se procede a imprimir el pedido
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INGRESO A BODEGA

1.- Escogemos el número de pedido a ingresar.

2.- Iniciamos la búsqueda.

3.- Seleccionamos el pedido. 4.- Posteriormente lo ingresamos a bodega
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PAGO DE FACTURAS

1.- Escogemos el tipo de estado de las facturas: cancelado, pendiente o todo.

2.- Iniciamos la búsqueda de acuerdo al nombre del proveedor

3.- Si es una factura pendiente de pago podremos realizar un abono o pago total de la factura
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MODULO VENTAS

En este módulo podremos generar las ventas a contado y las ventas a crédito.

GENERAR VENTAS

1.- Seleccionamos este botón para iniciar la búsqueda del cliente.
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2.- Aparecerá esta ventana mostrando el listado de clientes, y se seleccionara su tipo de

búsqueda, ya sea por cedula/RUC o por el nombre del cliente.

3.- Seleccionamos el botón agregar. 5.- Indicamos el tipo de comprobante.

4.- Indicamos la fecha de la venta. 6.- Indicamos la forma de pago.
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7.- Iniciamos la búsqueda del producto haciendo clic en este botón.

8.- Luego aparecerá esta ventana y buscamos el producto según su nombre o número de parte

9.- Seleccionamos el botón agregar
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10.- Indicamos la cantidad del producto solicitado.

11.- Seleccionamos este botón para añadir

el producto a la tabla.

12.-Indicamos el monto de dinero que recibimos

por parte del cliente.
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13.- Guardamos la venta realizada con éxito

14.- Para imprimir seleccionamos este botón
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15.- Aparecerá el siguiente reporte de factura.

16.- Seleccionamos el botón imprimir (factura física que normalmente emite la ferretería).
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17.- Seleccionamos el botón generar xml.

18.- Aparecerá esta ventana para guardar la factura.
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19.- Luego se generará el archivo RIDE de la venta registrada.
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En caso de haber seleccionado el tipo de comprobante nota de venta aparecerá el siguiente

reporte, cuyo formato es el que normalmente emite la ferretería.



117

En caso de haber seleccionado la opción Cotización en la ventana generar ventas aparecerá el

siguiente reporte.
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COBROS DE VENTAS

En esta ventana podremos consultar todas las ventas realizadas a crédito según su estado (pendiente

o cancelado)

1.- Indicamos el número de la venta a crédito

2.- Iniciamos la búsqueda de la

venta indicada.

3.- Para ver el detalle de la venta damos clic en el botón detalle.
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4.- Aparecerá la siguiente ventana

5.- Si se va a realizar el pago de la venta a crédito damos clic en el botón detalle cobro.
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6.- Aparecerá este panel para el cobro de la venta, debemos indicar el monto a cobrar.

7.- Para que el cobro sea realizado con éxito

debemos seleccionar el botón generar. 8.- Si deseamos realizar otro cobro de la

misma venta,  damos clic en el botón cobrar

MODULO CONSULTAS
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CONSULTA DE VENTAS

En esta ventana podremos consultar las ventas de los clientes por día y por forma de pago.

1.- Indicamos el nombre del cliente. 2.- Iniciamos la búsqueda.
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3.- Indicamos la fecha de inicio de la 4.- Indicamos la fecha tope de la

Venta.                                                                                            Venta

5.- Seleccionamos la forma de pago de la venta

6.- El botón Excel sirve para exportar los datos de los listados a una hoja de Excel.
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7.- Al seleccionar este botón, aparecerá esta ventana donde muestra el detalle de la venta

consultada
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CONSULTA DE COMPRAS

Dentro de esta opción se desplazará dos ítems más: registro de facturas y registro directo.

CONSULTA REGISTRO DE FACTURAS

1.- Indicamos el apellido del proveedor a buscar. 2.- Seleccionamos el botón consultar.
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3.- Si deseamos imprimir el detalle de la consulta de la factura, seleccionamos este botón:
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4.- Aparecerá un reporte con el detalle del registro de la factura consultada
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CONSULTA REGISTRO DIRECTO

1.- Consultamos el registro del producto mediante el usuario.                                                2.- Damos clic en el botón consultar
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3.- Damos clic en este botón para ver el detalle del producto consultado
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4.- Aparece esta ventana con el detalle del producto.
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5.- Si seleccionamos el botón imprimir aparecerá el reporte del registro del producto.

6.- Seleccionamos este botón para imprimir el reporte.
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CONSULTA PRODUCTOS

1.- Seleccionamos el tipo de búsqueda: 2.- Ingresamos el nombre o número de

nombre o número de parte. parte del producto

3.- Seleccionamos el botón consultar
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CONSULTA DE PEDIDOS

1.- Seleccionamos el tipo de criterio del pedido

2.- Ingresamos el apellido del usuario.

3.- Damos clic en el botón consultar
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4.- Aparecerá esta ventana con la lista de pedidos consultados, para ver el detalle del pedido

seleccionamos este botón.

5.- Si damos clic en el botón imprimir, aparecerá el siguiente reporte del pedido
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REPORTES

REPORTE DE VENTAS

Esta opción contiene 3 opciones: Reporte General, Reporte Ventas por categoría, Reporte Ventas

a clientes.

REPORTE GENERAL

Para generar el reporte se escoge el rango de fechas; luego se muestra el reporte general de

ventas.
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REPORTE DE VENTAS POR CATEGORIA

Para generar el reporte se escoge el rango de fechas; luego el tipo de categoría a consultar
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REPORTE DE VENTAS A CLIENTES

Para generar el reporte de ventas a clientes se debe seleccionar el rango de fechas.
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REPORTE DE COMPRAS

En esta opción contiene dos opciones: Reporte General, Reporte Estadístico.

REPORTE GENERAL

Para generar el reporte se escoge el rango de

fechas; luego se muestra el reporte general de

ventas.
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REPORTE ESTADISTICO

Se selecciona el rango de fechas y el tipo de

categoría a consultar.
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EXISTENCIAS

Dentro de esta opción se encuentran dos ítems: Inventario General, Inventario por categorías.
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INVENTARIO GENERAL

En esta opción podremos visualizar el detalle de los productos con sus respectivas cantidades en

stock y sus precios.
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INVENTARIO POR CATEGORIAS

Al seleccionar esta opción aparecerá esta ventana.

1.- Escogemos el tipo de categoría del producto. 2.- Seleccionamos el botón consultar

3.- Aparecerá el reporte del inventario según la categoría que escojamos.
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SISTEMA

Al seleccionar esta opción cerramos sesión del usuario.

Salimos completamente del sistema de facturación.
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