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RESUMEN 
En la presente investigación, se ha propuesto un sistema de control de 

inventario con tecnología RFID, en la ferretería “EL ARTESANO” de la ciudad de 
Guayaquil. Los principales problemas que se suscitaron son; La descoordinación 
con los proveedores a la hora de realizar órdenes de compras y la 
desorganización en stock involucrando el área de bodega; para esto, fue 
necesario utilizar la metodología de desarrollo Scrum, la que permite tener las 
herramientas necesarias para el levantamiento de información tales como; 
entrevistas, y observación directa en el lugar donde se presenta la problemática. 
El análisis de los datos obtenidos, tuvo como resultado que el sistema propuesto 
ayudará notablemente a la ejecución de dichos procesos, porque llevarán un 
control óptimo de sus productos, ya que el sistema está configurado para que al 
momento del ingreso y egreso de mercadería el usuario del sistema pueda saber 
a qué sector enviar el producto físicamente, así mismo al momento en que se 
despacha saber de qué sector sale, adicionándole que de ahora en adelante 
todos sus productos tendrán un código único que facilitará su registro y 
actualización en stock. Entre las herramientas utilizadas, están un servidor 
Xampp instalado en el disco local C. La programación se la realizó en programa 
de código abierto PHP con una base de datos en Mysql.  
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ABSTRACT 
In the present investigation, an inventory control system with RFID technology 
has been proposed in the Ferretería "EL ARTESANO" in the city of Guayaquil. 
The main problems that this company dealt with; Incoordination with suppliers 
when making purchase orders and disorganization in stock involving the 
warehouse area; for this, it was necessary to use the Scrum development 
methodology, which allows to have the necessary tools for the collection of 
information such as; Interviews, and direct observation in the place where the 
problem were presented. The analysis of the data obtained, resulted in that the 
proposed system will significantly help the execution of these processes, 
because they will have an optimal control of their products,  because the system 
is configured in or des at the time of entry and exit of merchandise the system 
user can know to which sector send the product, physically, as well as the 
moment in which it is announced to know what sector it leaves, adding that from 
now on all its products and will have a unique code that will facilitate its 
registration and update in stock. Among the tools used are a Xampp server 
installed on the local disk C. The programming was done in an open 
source,Hypertext Pre-Procesor (PHP) program with a database in Mysql. 
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PRÓLOGO 

 

La presente investigación realizará un moderno sistema de control 

de inventarios con herramientas tecnológicas de información que puedan 

facilitar el ingreso y manejo de las mismas; del área a implementar será 

de mucha ayuda para el departamento administrativo y bodega; ya que 

ellos podrán tener un mejor control de su inventario y manejo de los 

productos que poseen, el sistema permitirá al usuario ingresar la 

mercadería de una forma más rápida y segura. 

 

 Introducción, Objeto de la investigación, Justificación, Objetivo 

general y específicos tipos de problemas a presentarse siendo puntuales 

en la situación actual. 

 

 En Capítulo I Marco Teórico, el investigador realizará investigaciones 

teóricas el cual podrá ampliar los conocimientos de los temas tratados con 

un mayor enfoque en la problemática presentada. 

 

Capítulo II Metodología se describe la manera que se llevara a cabo 

la investigación, tipos de procesos, metodologías, Fuentes, a los cuales 

tiene acceso el investigador; medios que el indagador emplea para 

recopilar información, sean estos: Observación, entrevistas, encuestas, 

cuestionarios, entre otros.  

 

En el capítulo III Propuesta se muestra el tipo de diseños, el tipo de 

diagramas su respectivo diccionario de datos recomendaciones y 

conclusiones.  

 

 



 

 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La globalización avanza a pasos agigantados siendo una necesidad 

continua de las empresas irse innovado día a día para alcanzar la 

competitividad acorde al mercado, con las nuevas herramientas 

tecnológicas y normas que permiten un adecuado manejo de los sistemas 

y procesos. 

 

Antecedentes 

 

Misión 

 

Ser una empresa que cubra necesidades inmediatas con 

herramientas de ferretería para el sector industrial y artesanal Brindándole 

variedad con un servicio de primera y precios acordes al mercado 

atendiéndole con personal capacitado Y vocación de servicio 

 

Visión 

 

Posicionarnos como la mejor opción de compra de materiales de 

ferretería mantenernos en el mercado local y nacional cubriendo las 

necesidades de nuestros clientes siendo siempre su primera opción 

ferretería. 

 

Iniciando sus actividades desde el 2008 siendo su actividad ventas 

en productos de ferretería para lo cual debido al mercado exigente ha 

debido abarcar otros sectores vinculados como carpintería, pinturas de 

automóviles laqueadores y materiales relacionados; Cuenta con personal 

capacitado en su respectivo espacio; enfocándose en las necesidades de.
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sus clientes acudiendo a este lugar por su cercanía cuenta con productos 

personalizados que oferta  

 

 Sin embargo, si bien las empresas competitivas han adquirido un 

grado de responsabilidad importante en mejoramiento de sus líneas de 

participación la globalización y el mercado de hoy en día exigen la 

presencia de mejoras a los procesos sean estos sistematizados o 

automatizados que puedan beneficiar los intereses empresariales, el 

sistema permitirá mejorar la ejecución de sus tareas diarias de forma 

controlada y agilizada. 

 

El proceso que se lleva a cabo en las ventas y control de mercadería 

es muy básico relacionándose a una hoja de Excel, siendo un proceso 

tanto obsoleto en comparación con la globalización, Esta investigación 

ayudara a la comprensión de los procesos logísticos de almacenaje y 

manejo de materiales, con la finalidad de dar el apoyo a todas las 

actividades en levantamiento de datos. 

 

Orientando y ayudando en la elaboración del sistema logístico para 

el almacenamiento, distribución y aprovechamiento de los recursos que 

dispone la empresa para su levantamiento de inventario y así poder 

contemplar un mejor escenario. 

 

Alcance 

 

La ferretería “El Artesano”, está Ubicada en la Ciudad de Guayaquil 

Km 6 1/2 Vía Daule, la atención a los clientes se realiza de 08:00 hasta 

las 19:00 horas, en la que acuden gran cantidad de clientes, el campo de 

investigación será el área administrativa, bodega donde se diseñará un 

sistema que permita automatizar el proceso de control de mercadería, 

carga de servicios, control de proveedores; y poder tener mayores 

ganancias con un mejor desempeño de sus colaboradores. 
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ÏMAGEN 1  

UBICACIÓN GEOGRAFÍCA EMPRESA 

  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

Fundamento de la investigación 

 

El  problema que se ha detectado es el control inadecuado de la 

mercadería, ya que este se lleva manualmente de lo que posee la 

empresa; da cabida a perdida, caducidad , y esto se refleja en las perchas 

de la bodega porque se sabe adquirir productos que ya se encuentran y 

otros que no están, por lo que la empresa está necesitando un método 

rápido fácil y ágil para controlar  adecuada y eficientemente sus intereses; 

además del desconocimiento de la vida útil de los productos y 

complementos que deben ser cambiadas o darles mantenimiento, lo que 

aumenta la pérdida de dinero en la empresa causa malestar en los 

propietarios. 

 

Además, por la falta de herramientas para realizar estas tareas se 

desordena la línea de pedidos con proveedores; en ese momento piden 

productos que recuerdan o tienen en mente siendo otros los que 

realmente necesitan para equilibrar su gama de materiales. Añadiéndole 

también que la persona encargada de realizar el despacho de los 

productos le compete realizar cálculos matemáticos de forma rápida y 

manual; existe el riesgo que se equivoque cuando acudan personas en 
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gran número a comprar afectando directamente los intereses del 

propietario.  

Objeto de la Investigación 

 

A través del trabajo de investigación, se podrá obtener un mayor 

control de la mercadería que posee la empresa mejorando el proceso 

automatizándolo; con herramientas tecnológicas apropiadas; y reducir 

caducidad también perdidas de productos. 

 

El sistema que se diseñara permitirá llevar un control apropiado de la 

mercadería que poseen, y equipos con mayor detalle; para frenar una que 

otra perdida ocasional; los códigos RFID permitirán que la empresa no 

haya acumulación de artículos en bodega porque cada producto tendrá un 

código único el cual con una pistola de laser se podrá reflejar en el 

sistema haciendo esto útil para un ingreso y egreso del mismo. 

 

En todos los negocios resulta de vital importancia el control de 

inventarios, dado que su descontrol se presta no sólo a la perdida sin 

justificación, sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un 

fuerte impacto sobre la rentabilidad directa del negocio. 

 

Los recursos que se tendrá a disposición son los libros de control de 

inventario, procesos a seguir tipos de mercaderías, con lo que el 

investigador podrá contar para hacer un correcto análisis y diseño del 

mismo. La investigación está orienta a diseñar un sistema de control de 

resoluciones para un correcto funcionamiento de los productos 

almacenados y mejorar el actual proceso reduciendo tiempos de 

respuestas al usuario y así brindado un mejor servicio. 

 

El campo a delimitar el estudio de la problemática está ubicado en la 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, empresa 

ferretería el artesano, campo Control de Inventario, área de influencia 
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Administrativo, Bodega, Aspectos de control de mercadería, inventario, 

códigos RFID, población a intervenir Personal Administrativo y de bodega. 

Justificación  

 

Se necesita, implementar un método que permita reducir los costos 

de inventario, con lo cual se disminuye los reclamos de los dueños por 

pérdida de mercadería sean estas por fraude o caducidad de los mismos; 

permitiendo de esta forma que la bodega junto al área administrativa 

tenga mejor control y mayor eficiencia; reduciendo los tiempos de 

despacho y recepción de mercadería que entra a esta empresa.  

 

En los últimos años el número de clientes a aumentado 

considerablemente por ende la demanda de productos, creando esto una 

necesidad de poder optimizar sus procesos en gran medida, lo que 

ocasiono un considerable aumento en el volumen de los datos generados, 

esto trajo consigo un incremento en el tiempo requerido para procesarlos.  

  

La función principal de este proyecto es determinar los problemas 

que ocurren regularmente en las pérdidas de mercadería, falta de 

inventario y deterioro de los mismos. El área beneficiada será el personal 

de la empresa, al igual que los propietarios de la compañía. 

 

El sistema de control de mercadería tiene por objetivo incrementar la 

eficiencia en las ventas y bodegas para hacer el uso óptimo de los 

recursos que están a su disposición, esto permitirá aumentar la 

productividad de sus actividades y solucionar todos aquellos problemas 

relacionados con el registro, proceso, almacenamiento y generación de la 

información. 

 

Dicha lista de control ejerce en primera instancia controlar los 

consumos diarios y semanales, así   como para    elaborar   una   lista de 
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compras que puede incluir el monto de dinero que genera esto. Este 

proceso de controlar inventarios busca reducir los tiempos muertos ya que 

cualquier cajera capacitada puede llevar a cabo los registros, con el 

apoyo de la persona encargada de recibir el material. 

Para el conteo físico siempre se puede utilizar al personal operativo, 

de modo que sea más rápido. El objetivo es que el empresario siempre 

cuente con información valiosa para un mejor control de sus costos y su 

flujo de efectivo. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema para controlar los inventarios de forma ágil, 

rápida y segura permitiendo ingresar información a través de 

herramientas tecnológicas como RFID en la Ferretería el Artesano de la 

Ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos Específicos 

 

 Recopilar datos de fuentes como libros apuntes para una investigación 

preliminar que permita obtener un conocimiento claro y preciso de los 

procesos a ejecutarse.  

 Analizar los requerimientos informáticos, operativos y desarrollo que 

permitan la correcta Administración de los datos evidenciados. 

 Diseñar la base de datos con la información encontrada (EXCEL), para 

de esta manera contar con un correcto almacenamiento de datos ya 

organizados previamente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se tendrá una descripción del presente proyecto, 

escribiendo teóricamente cada uno de los temas a implementar de forma 

que el investigador tenga una idea clara y respaldo físico del proyecto. 

 

1.1. Sistemas 

 

Sistemas es un amplio campo el cual permite analizar varias 

maneras por lo que el investigador se basara en sistemas informáticos, 

según la determinación de varios autores. 

 

Según la página web (mastermagazine, 2012). de en su primera 

sección describe que “Cuando estamos utilizando un 

Ordenador, no solo debemos pensar en la parte física, los 

componentes electrónicos y todo lo relativo a la Tecnología, 

sino que debemos considerar a ello como una parte de un 

todo, y esta generalidad que abarca al resto es justamente 

un concepto que es definido como Sistema Informático, 

contemplando distintos sectores.” 

 

“Es por ello que debemos pensar en el establecimiento de un 

Sistema como el conjunto de las distintas partes 

relacionadas entre sí, considerándose por un lado a las 

partes físicas, definidas bajo el concepto de Hardware, 

mientras que por otro lado tenemos las otras partes lógicas 

interactuando con ellas (Software) que a su vez 



 

 
 

interaccionan entre sí en todo momento.” (mastermagazine, 

2012). 
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 Este término comprende y permite tener un conocimiento más 

amplio en cuanto comprende un sistema y un conjunto de partes sean 

esta físicas o lógicas forman un conjunto de todo, lo cual permite que un 

sistema funcione de la forma correcta, un sistema puede ser físico o 

concreto (una computadora, un televisor, un humano) o puede ser 

abstracto o conceptual (un software). Cada sistema existe dentro de otro 

más grande, por lo tanto, un sistema puede estar formado por 

subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un supe sistema. 

 

Según también describe (Vásquez 2013) en su primer capítulo 

“Un sistema está conformado por un conjunto de entes u 

objetos componentes que interactúan entre sí para el logro 

de objetivos. De allí que la teoría general de sistemas no solo 

estudia la estructura del sistema sino su comportamiento, su 

funcionamiento, dependiendo esta ultima de su 

estructura.”“Un sistema tiene la propiedad de que toda 

acción que produce cambios en una de las partes de los 

sistemas, también estos cambios se dan en el resto del 

sistema. El sistema también reaccionara ante cualquier 

evento o estimulo producido en cualquier parte de la 

unidad.” (Vasquez, 2013). 

 

Como se describe según varios conceptos planteados según sus 

actores  un sistema de información es un conjunto de elementos 

orientados al tratamiento y administración de datos e información, 

organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una 

necesidad u objetivo, según sean estos datos como: 

 

 Personas 

 Datos 

 Actividades o técnicas de trabajo 

 Recursos materiales en general  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
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Un sistema es definido generalmente como un conjunto de partes o 

elementos que interactúan con un objetivo común, pero de estos, los que 

nos interesan son los sistemas de información, los cuales podemos definir 

como un conjunto relacionado de elementos que recaban, procesan, 

almacenan y distribuyen información útil para la toma de decisiones 

dentro de una organización. 

 

1.2. Sistema de control  

 

Es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, 

dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir 

las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados.  

 

1.2.1. Control Interno Informático 

 

 El control interno informático controla diariamente que todas las 

actividades de sistemas de información sean realizadas cumpliendo los 

procedimientos, estándares y normas fijados por la dirección de la 

organización y/o la dirección informática, así como los requerimientos 

legales. 

 

 La función del control interno informático es asegurarse de que las 

medidas que se obtienen de los mecanismos implantados por cada 

responsable sean correctas y válidas. 

 

Como principales objetivos podemos indicar los siguientes: 

 

 Controlar que todas las actividades se realicen cumpliendo los 

procedimientos y normas fijados, evaluar su bondad y asegurarse 

del cumplimiento de las normas legales. 

 Asesorar sobre el conocimiento de las normas. 
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 Colaborar y apoyar el trabajo de Auditoria informática, así como de 

las auditorías externas al grupo. 

 Definir, implantar y ejecutar mecanismos y controles para 

comprobar el logro del graso adecuados del servicio informático, lo 

cual no debe considerarse como que la implantación de los 

mecanismos de medida y responsabilidad del logro de esos niveles 

se ubique exclusivamente en la función de control interno, si no 

que cada responsable de objetivos y recursos es responsable de 

esos niveles, así como de la implantación de los medios de medida 

adecuados. 

 

La auditoría informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar 

evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los 

activos, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo los eficazmente 

los fines de la organización y utiliza eficiente mente los recursos para 

poder en si tener un control más exacto sobre los tipos de mercadería y 

su stock por perdidas y deterioro. 

 

1.3. Inventario 

 

1.3.1. Definición de inventario  

 

Los términos Inventarios se definen como bienes tangibles que se 

tienen para la venta en los negocios o para ser consumidos en 

la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. 

Los inventarios comprenden, además de las materias 

primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para 

la venta. 

 

Se define un inventario como la acumulación de materiales que 

posteriormente serán usados para satisfacer una demanda, según 

(Muller, 2012) “Hacen parte de los inventarios de una compañía sus 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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materias primas, productos en proceso, los suministros que utiliza 

en sus operaciones y los productos terminados. Un inventario puede 

ser algo tan elemental como una botella de limpiador de vidrios 

empleada como parte del programa de mantenimiento de un edificio, 

o algo más complejo, como una combinación de materias primas. 

 

Estos conceptos permitirán al indagador tener conocimientos claros 

del correcto uso de los inventarios y que le permita plasmar la idea en la 

empresa en mención siendo esto el principal proceso de controlar; 

también refrescar constantemente los productos en la empresa además 

de poder disminuir las pérdidas que existían. 

 

Haciéndole experimentar a los administradores que teniendo un 

inventario funcionando correctamente sus intereses siempre están 

seguros. 

 

1.3.2. Importancia de los Inventarios 

 

Según (GUAJARDO CANTÚ, 2014, pág. 397) “La importancia 

del inventario radica principalmente en que es la principal 

fuente de ingresos de cualquier compañía. Mantiene una 

estrecha relación con las compras y pagos, por lo tanto, al 

ser afectada cualquier cuenta, se refleja en la cuenta de 

inventarios”. 

 

Importancia de los inventarios dentro de los Estados Financieros 

según (SOFFER EZRA, 2014, pág. 21) ”Por el lado del Balance 

General sobre todo en empresas dedicadas a la 

comercialización representan por lo general el principal 

activo y si lo analizamos desde el punto del Estado de 

Resultados representan vía el costo de ventas la principal 

deducción, entonces dado dichos antecedentes no se 
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debería de controlar con toda precisión tanto sus existencias 

como su valor, y aquellos esfuerzos por lograrlo debían ser 

los primeros en las listas de los presupuestos de inversión y 

operación de las empresas.” 

 

Esencialmente un inventario establece el origen de los ingresos de 

empresas que se dedican al comercio por ende es de vital importancia 

analizarlo desde el punto de vista de inversión para que no se cometan 

errores en el proyecto evaluado, La importancia en el control de 

inventarios reside en el objetivo primordial de toda empresa: obtener 

utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte de 

ventas, ya que éste es el motor de la empresa. 

  

 Sin embargo, si la función del inventario no opera con efectividad, 

ventas no tendrá material suficiente para poder trabajar, el cliente se 

inconforma y la oportunidad de tener utilidades se disuelve. Entonces, sin 

inventarios, simplemente no hay ventas. 

 

1.3.3. Objetivos de los Inventarios. 

 

Analizar los sistemas de registro contable, así como su 

presentación en los Estados Financieros. Ayuda y permite estudiar los 

distintos métodos para evaluar el inventario final y determinar el costo 

de la mercancía vendida. 

 

Presentar los métodos bajo los cuales puede ser estimado el valor 

del inventario, así como cuando se ve afectado por la inflación. 

 

Mantener un adecuado abastecimiento de existencia de 

mercadería para la venta, pues de ello dependen las actividades 

primarias para las que se constituyó la organización; es decir las 

operaciones de compra y venta, que concluirían en utilidades y 
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proporcionaran flujos de efectivo, con lo que reiniciará el ciclo financiero 

a corto plazo. 

1.3.4.    Características de los Inventarios 

 

➢ Representa una parte importante de los activos de las empresas 

comerciales e industriales. 

➢ Significa parte de los activos circulantes de las empresas y por 

consiguiente el capital de trabajo. 

➢ Es necesario para establecer los resultados de operación y la 

situación financiera de las empresas.  

➢ Una excesiva inversión de inventarios puede ocasionar pérdidas 

por lento movimiento, obsolescencia o poco valor de la misma. 

➢ En las empresas industriales un inventario adecuado de materia 

prima permite que dicho producto se realice sin interrupciones. 

 

En lo primordial el inventario permitirá que la empresa pueda llevar 

un correcto control de uso de cada una de sus herramientas, pudiendo así 

generar un inventario con óptimas condiciones y de una manera ágil lo 

cual si la empresa tiene claro el objetivo de un correcto inventario 

permitirá al investigador plasmar la idea conforme a los requerimientos del 

tema. 

 

1.3.5.    Conceptos de Control 

 

En los conceptos de control se incluyen un concepto de control y 

un concepto de control interno. Proceso por medio del cual las 

actividades de una organización quedan ajustadas a un plan 

preconcebido de acción y el plan se ajusta a las actividades de 

organización.  

 

El concepto de control según (L. KOHLER, 2012, pág. 135) 

“comprende los elementos que se detallan a continuación: 
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a) La finalidad básica, la necesidad, la directriz o estatuto, y la 

autoridad y capacidad para su ejercicio; 

b) Un entendimiento común de propósitos y consecuencias 

de las metas que se persiguen; 

c) Un plan de organización y de acción. 

d) Las unidades de la organización. 

e) La evidencia de la asunción de responsabilidad. 

f) La identificación de las actividades. 

g) Las políticas que rigen la operación y el control interno 

h) Los estándares de realización. 

 

 Estos conceptos para el investigador le ayudan a expresar una 

estrategia de algo estudiado y analizado anteriormente llevando 

actividades a cabos específicos para conseguir un alcance que la 

organización se ha trazado. 

 

 Para lo cual se rigen a políticas y estándares estipulados 

anteriormente con alto grado de compromiso y responsabilidad. 

 

1.4. Control 

 

1.4.1. Control Interno 

 

Es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones      

especializadas y el control en el interior de la empresa según (WAREN & 

REYES, pág. 179) “Control interno son los lineamientos, políticas y 

procedimientos que protegen a los activos contra el mal uso, garantizan 

que la información de la empresa sea exacta y aseguran que se respeten 

las leyes y reglamentos en vigor”. 

 

 El termino según (COOPER, 2011) “Control Interno: 
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Metodología general de acuerdo con la cual se lleva a cabo la 

administración; dentro de una organización dada; asimismo, 

cualquiera de los numerosos medios para supervisar y dirigir la 

operación u operaciones en general de una empresa.” 

 

Esta opinión de control interno le ayuda al investigador recomendar 

a los implicados que existen políticas que protegen los activos de la 

empresa las acciones efectivas son aquellas que mantienen un 

equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, entre la producción de los 

resultados deseados y los medios que se utilizan para lograrlos. Todas 

las actividades de una compañía se traducen en dinero en efectivo en 

algún momento para los cuales deben de seguir reglamentos dentro de 

la organización a los cuales se deben ajustar. 

 

1.4.2. Objetivos de Control 

 

Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada          

administración ante posibles riesgos que los afecten.  

 

Según (REYES, 2011, pág. 355) “Garantizar la eficacia, la 

eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 

facilitando la ejecución de las funciones y actividades 

definidas para el logro de la misión institucional. 

 

 Velar porque todas las actividades y recursos de la 

organización estén dirigidos al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 

 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la 

gestión organizacional.  

 Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y 

de sus registros. 

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar 



Marco Teórico 19 

 

 
 

y corregir las desviaciones que se presenten en la 

organización y que pueda afectar el logro de sus objetivos.  

 Garantizar que el control disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación. 

 Velar porque la entidad disponga de procesos de 

plantación y mecanismos adecuados para el diseño y 

desarrollo organizacional.” 

 

Estas actividades y objetivos de control permiten al examinador 

recomendar al personal de área que deben proteger los recursos de la 

empresa porque existen controles y velar que estos se cumplan y se los 

use adecuadamente que le permita desarrollar a la institución. 

 

1.4.3.    Fases del Control 

 

 Ya sea a nivel institucional, intermedio u operacional, el control es 

un proceso cíclico e interactivo, conformado por cuatro fases, según 

(CHIAVENATO, Administración Proceso Administrativo. Colombia. 3º 

ed,, 2013, pág. 351):” 

 

1- "Establecimiento de estándares de desempeño  

2- Evaluación del desempeño           

3- Comparación entre el desempeño y el patrón  

4- Acción Correctiva. 

 

Estos permitiendo cubrir todos los puntos de vista de un 

sistema de control y poder enfatizar en cada una de sus 

áreas de una manera correcta y oportuna para un mejor 

entendimiento en cuanto fases, procesos y usos de los 

mismo creando una mejor visión al investigador de lo que se 

quiere plasmar en el proyecto.” 
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De acuerdo con las fases de control al investigador le permitirá 

reducir el riesgo de que una persona esté en condiciones tanto de 

cometer u ocultar errores o fraudes en el transcurso normal de su trabajo. 

Lo que se debe evaluar para evitar la colusión de fraudes son: 

autorización, ejecución, registro, inventarios, realización de conciliaciones. 

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones más 

es necesario se hace la existencia de un sistema de control interno. 

 

1.5. RFID  

 

En la actualidad, la tecnología más extendida para la identificación 

de objetos es la de los códigos de barras. Sin embargo, éstos presentan 

algunas desventajas, debe haber visión directa entre código y lector, o 

como la escasa cantidad de datos que pueden almacenar y la 

imposibilidad de ser reprogramados. La idea mejorada constituyó el 

origen de la tecnología RFID; consistía en usar chips de silicio que 

pudieran transferir los datos que almacenaban al lector sin contacto físico 

(a distancia), de forma equivalente a los lectores de infrarrojos utilizados 

para leer los códigos de barras. Además, no es necesario visión directa, 

es decir el código es leído aun dentro de un empaque o bolsa y la lectura 

en de muchos al mismo tiempo y no uno a uno como otras tecnologías. 

 

La identificación por radiofrecuencia o RFID por sus siglas en inglés 

(radio frequency identification), es una tecnología de identificación remota 

e inalámbrica en la cual un dispositivo lector vinculado a un equipo de 

cómputo. 

 

Según (Cayman, s.f.) “La tecnología RFID es la más reciente 

tecnología, que atravesó de la radio frecuencia emitida por mini 

chips podrán identificar objetos a distancia. 

Los chips contienen una pequeña antena que tiene el mismo 

funcionamiento que el código de barras o bandas magnéticas 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras
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que es proporcionar una identificación única para cada ítem, 

producto, activo etc. La ventaja que presenta la tecnología 

RFID es que éstos pueden identificarse a ítems, activos, 

productos a una distancia entre 1m-5m sin necesidad de 

contacto.” 

De acuerdo q lo que nos explica la página web libre (egomexico, s.f.) 

“Es una tecnología de identificación remota e inalámbrica cuando un 

dispositivo lector o Reader vinculado a un equipo de cómputo, se 

comunica a través de una antena con untransponder (también conocido 

como tag o etiqueta) mediante ondas de radio.” 

 

En los últimos años, la tecnología RFID ha entrado al mercado 

gracias a su creciente difusión en aplicaciones de cadena de suministro 

motivada por las iniciativas de las cadenas de autoservicio y 

departamentales.  

 

En la gran mayoría de estados; Esta tecnología que existe desde los 

años 40, se ha utilizado y se sigue utilizando para múltiples aplicaciones 

incluyendo casetas de peaje, control de acceso, identificación de ganado 

y tarjetas electrónicas de transporte. 

 

Con esta tecnología a diseñarse en la problemática antes expuesta 

ayudara a los administradores de la entidad a tener mejor control de 

inventario realizar la actividad de despacho y recepción de productos; 

agilizando los tiempos e invertirlos en algo adicional pendiente y siendo 

una tecnología relativamente no tan costosa es la más indicada para este 

problema. 

 

1.5.1.    Tipos de RFID 

 

Por fuente de energía 
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 Pasivos. Los tags obtienen su energía a partir del campo de RF 

generado por el lector 

 Activos. Los tags incorporan una batería de la que se alimenta 

 Semi-activos. Los tags permanecen en modo pasivo hasta que 

son activados por el lector, pasando entonces a modo activo 

 

Por rango de frecuencia 

 

 LF. Frecuencias en torno a los 125KHz. Ejemplo: identificación 

animal 

 HF. Fundamentalmente 13.56MHz. Ejemplo: pasaportes 

 UHF. Alrededor de 900MHz (según zonas geográficas).  

 

Por distancia de lectura 

 

 Proximidad. pocos centímetros 

 Vecindad. Del orden de un metro 

 Largo alcance. Por encima de esta distancia 

 

Por características especiales del chip 

 

 Solo lectura  

 Lectura / escritura 

 Capacidad ampliada de memoria 

 Sistemas de seguridad 

 

ÍMAGEN 2 

TIPOS TECNOLOLGIA RFID 
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     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

1.5.2.    Usos y aplicaciones más comunes de los RFID 

 

 Actualmente la tecnología RFID ha tenido un auge muy importante 

pues puede ser usado en diversas aplicaciones como, por ejemplo: 

 

 Tiendas comerciales 

 Autoservicios 

 Tiendas departamentales 

 Tiendas de electrónica 

 Casetas de peaje (Tarjetas IAVE) 

 Control de acceso (Accesos a oficinas, brazaletes conciertos) 

 Identificación de ganado 

 Tarjetas electrónicas de transporte (Metro vía, trolebús, etc.) 

 

1.6.      ISO 9001 

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas 

de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 

administración de calidad con los que una empresa debe contar para 

tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad 

de sus productos o servicios. 
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Según la página web oficial de (normas 9000, 2008) “Los clientes 

se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada 

disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).” 

 

Según (Irqa, 2016) “La norma ISO 9001 de sistemas de gestión 

de la calidad proporciona la infraestructura, procedimientos, 

procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a 

controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, 

servicio al cliente y excelencia en el producto organizaciones que 

aplican la norma ISO tienen mayores tasas de supervivencia, de 

ventas y de crecimiento de puestos de trabajo. 

 

 Compromiso a sus accionistas 

 Reputación de su organización 

 Satisfacción de cliente 

 Ventaja competitiva” 

 

La norma eso 9001 le da credibilidad a la empresa ya que el 

propietario le interesa estar en ese destacado grupo de empresas 

certificadas por brindar confianza a sus clientes competitividad en el 

mercado con esto cumple las exigencias; el dueño adaptándose a ellas y 

el indagador le brinda un software de calidad y diferenciado y de calidad 

lo principal. 

 

 

1.7.    PHP 

 

ÍMAGEN 3 

LOGO PHP 
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    Fuente: Investigación Directa 

                     Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-

processor, y se trata de un lenguaje de scripting para la programación de 

páginas dinámicas de servidor. Es un lenguaje de tipo gratuito, y forma 

parte del software que se conoce como de código abierto (Open Source). 

Es decir que se le pueden introducir modificaciones y mejoras y ponerlas 

a disposición de los demás usuarios del mismo. 

 

Según (Uceda, 2013) “Es un lenguaje de “código abierto” 

interpretado, de alto nivel, embebido en páginas HTML y 

ejecutado en el servidor. Este lenguaje se caracteriza porque 

solo es interpretado, pero no compilado, y es embebido en el 

código HTML, lo que le da una alto rendimiento y potencia. 

Se utilizará este lenguaje para el desarrollo del proyecto debido 

a su fácil interpretación de variables, ya que estas son fáciles de 

declarar en un Marco teórico 12 formulario, se puede mezclar 

código html, xhtml, xml. Además, se puede manejar cualquier 

tipo de scripts y crear diferentes formularios.” 

 

También (Heurtel, 2014) “PHP es un lenguaje de script que se 

ejecuta en el lado del servidor, cuyo código se incluye en una 

página HTML clásica. Puede compararse por tanto a otros 

lenguajes de script que funcionan según el mismo principio: 

ASP (Active Server Pages) o JSP (Java Server Pages).”  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo_recursivo
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Una ventaja de este lenguaje es el código fuente puede ser editado 

en cualquier editor de texto como un Bloc de Notas, Notepad++ de 

cualquiera de estas versiones, Sublime Text, NetBeans. Php también 

trabaja con estilos css.  

 

 PHP está diseñado específicamente para ser un lenguaje más 

seguro para escribir programas CGI que Perl o C, y con la selección 

correcta de opciones de configuración en tiempos de compilación y 

ejecución, y siguiendo algunas prácticas correctas de programación.  

 

También la página web de software (JoJooa, 2016) “Otra 

característica importante es que se trata de un lenguaje 

multiplataforma, esto quiere decir que la aplicación web 

desarrollada en PHP puede funcionar en casi cualquier tipo de 

plataforma Windows, Unix/Linux (y sus diferentes versiones y 

distribuciones). También ofrece soporte a los motores de base 

de datos más populares (SQL Server, MySQL, PosgresSQL, 

Oracle, etc.), como así también acceso ODBC (open database 

conectivity).” 

 

Este software permitirá al investigador plasmar cada idea a través de 

sus líneas de programación cada idea antes mencionada por lo que este 

concepto ayudara a tener una idea del tipo de lenguaje que se usara 

siendo un lenguaje multiplataforma con código abierto compatible con 

varios sistemas operativos es completo ya que da soporte a base de 

datos; código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que 

puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de 

páginas y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa 

que es de uso libre y gratuito para todos los programadores que quieran 

usarlo. 

 

1.7.1.    Función de PHP  
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ÍMAGEN 4 

FUNCIONES DE PHP 

 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Una de las herramientas más importantes en cualquier lenguaje de 

programación son las funciones. Una función es un conjunto de 

instrucciones que a lo largo del programa van a ser ejecutadas multitud de 

veces. Es por ello, que estos conjuntos de instrucciones se agrupan en 

una función. Las funciones pueden ser llamadas y ejecutadas desde 

cualquier punto del programa. 

 

1.8.    MySQL  

 

ÍMAGEN 5 

LOGO MYSQL 

 
          Fuente: Investigación Directa 
                            Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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MySQL es un tipo de base de datos. Las bases de datos en un tipo 

de software que tiene por objetivo el almacenamiento de información y la 

emisión de respuestas en función de la información solicitada. 

 

Así una base de datos no es solo un listado de datos más o menos 

organizados. Lo que hace que una base de datos sea tal, es que se le 

pueden hacer consultas estructuradas de una determinada manera para 

obtener un cierto resultado. Hay muchos tipos de bases de datos, cada 

una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, en nuestro caso nos 

ocuparemos de las bases de datos MySQL, que son bases de datos 

escritas en lenguaje SQL o lenguaje estructurado de consulta. 

(VERGARA, 2010) Al referirse a la herramienta de bases de 

datos MySql dice lo siguiente: MySQL, tal como define 

propiamente su parte de su nombre (SQL - Structured Query 

Language), es el servidor de bases de datos relacionales más 

comúnmente utilizado en GNU/Linux. Fue desarrollado por la 

empresa MySQL AB, que cedió las licencias correspondientes 

al proyecto open source, por lo que su rápido desarrollo es 

causa del empeño de millones de programadores de todo el 

mundo.  

 

Es un sistema de gestor de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el 

motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de 

integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En 

aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 

cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL 

ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va 

a utilizar MySQL, es importante monitorizar de antemano el rendimiento 

para detectar y corregir errores tanto de SQL como de programación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
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Según (searchdatacenter, 2014) “MySQL se ejecuta en 

prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX 

y Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia 

gama de aplicaciones, MySQL se asocia más con las 

aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y es 

un componente importante de una pila empresarial de 

código abierto llamado LAMP. LAMP es una plataforma de 

desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, 

Apache como servidor web, MySQL como sistema de 

gestión de base de datos relacional y PHP como lenguaje de 

programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se 

utiliza en lugar de PHP). 

Este sitio web (melvinbladimir5, 2015) “Es un sistema de 

gestión o administración de bases de datos relacionales, 

que puede ejecutar muchas tareas simultáneamente con 

otras tareas y es accesible a muchos usuarios a la hora de 

obtener información que se encuentra almacenada en este 

gestor de base de datos. 

 

Entre sus características destacan: 

 Software libre 

 Licencia GNU/GPL 

 Velocidad de accesibilidad a los datos 

 Múltiples motores de almacenamiento 

 

Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples 

transacciones de varias conexiones para incrementar el 

número de transacciones por segundo.” 

 

Esta base de datos será que el investigador use para almacenar 

todos los datos previamente obtenidos y futuros a registrar, aquí se 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
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encontraran cada uno de los productos que posea la empresa y el tipo de 

datos que requiera la misma es un sistema de administración de base de 

datos de código abierto. 

 

1.9. APACHE 

 

ÍMAGEN 6 

LOGO APACHE 

 
             Fuente: Investigación Directa 
                Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Apache es el Servidor Web más utilizado, líder con el mayor número 

de instalaciones a nivel mundial muy por delante de otras soluciones 

como el IIS (Internet Información Server) de Microsoft. Apache es un 

proyecto de código abierto y uso gratuito, multiplataforma (hay versiones 

para todos los sistemas operativos más importantes), muy robusto y que 

destaca por su seguridad y rendimiento. 

 

Según el libro (Kabir, 2010) “Actualmente más del 60 por 100 de 

los administradores de toda la Web utilizan Apache. Se trata 

de la plataforma de servidores Web de código fuente abierto 

más poderosa del mundo. Día a día aumenta el número de 

corporaciones que aceptan este maravilloso código fuente 

abierto en su infraestructura IT. 

 

Son muchas las grandes compañías, como IBM, que ofrecen 

Apache entre sus productos. El futuro de Apache parece muy 

prometedor. Tanto si usted es nuevo en la utilización de 

Apache como si se trata de un administrador profesional del 

mismo, ahora es el momento de comenzar con Apache 2.0. 
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Este libro le ayudará a hacerlo. Apache 2.0 es una profunda 

revisión del servidor Apache. El grupo Apache creó 

originalmente una primera versión de un servidor Web 

altamente configurable, el cual se hizo popular rápidamente; 

en la versión 2, el grupo se ha concentrado en la escalabilidad, 

en la seguridad y en el rendimiento. Las principales revisiones 

de código se han llevado a cabo para crear una arquitectura 

Apache realmente escalable.” 

 

Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido 

necesita ser puesto a disposición en una forma segura y confiable. Un 

ejemplo es al momento de compartir archivos desde una computadora 

personal hacia Internet. Un usuario que tiene Apache instalado en su 

escritorio puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de 

documentos de Apache, desde donde pueden ser compartidos. 

 

1.9.1. Porque usar apache 

 

La licencia de software bajo la cual el software de la fundación 

Apache es distribuido es una parte distintiva de la historia de Apache 

HTTP Server y de la comunidad de código abierto. La Licencia Apache 

permite la distribución de derivados de código abierto y cerrado a partir de 

su código fuente original. 

 

La Free Software Foundation no considera a la Licencia Apache 

como compatible con la versión 2 de la GNU General Public 

License (GPL), en la cual el software licenciado bajo la Apache License 

no puede ser integrado con software distribuido bajo la GPL: 

 

Este es software libre, pero es incompatible con la GPL. La Apache 

Software License es incompatible con la GPL porque tiene un 

requerimiento específico que no está incluido en la GPL: tiene ciertos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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casos de terminación de patentes que la GPL no requiere. No 

consideramos que dichos casos de terminación de patentes son 

inherentemente una mala idea, pero a pesar de ello son incompatibles 

con la GNU GPL.5 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-5


 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

2. Metodología  

De acuerdo con la investigación se realizará un estudio minucioso 

para establecer una serie de propuestas para el mejoramiento de las 

entradas, salidas y existencias de mercadería, así como también su 

organización y almacenamiento a fin que se pudiera aplicar un sistema 

que permita controlar el inventario de mercaderías con tecnologías RFID. 

 

Indica (Hurtado, 2010) “  (La metodología es cuando el 

investigador obtiene sus datos de fuentes directas en su 

contexto natural, este diseño no es exclusivo de un tipo 

de investigación, sino que se aplica en cualquiera de los diez 

holotipos (Exploratoria, Descriptiva, Analítica, Comparativa, 

Explicativa, Predictiva, Proyectiva, Interactiva, confirmativa y 

evaluativa)”. 

 

2.1. Metodología SCRUM 

 

La metodología SCRUM es el tipo de metodología que se empleará 

en el desarrollo del software, los beneficios al implementar esta 

metodología en sus modelos organizativos serán apropiados para un 

correcto desarrollo del sistema. El SCRUM es precisamente, una 

evolución del Agile Management; por un lado, el mercado demanda 

calidad, rapidez en la entrega y bajos costes, para lo cual una empresa 

debe ser muy ágil y flexible en el desarrollo de productos para conseguir 

ciclos de desarrollo cortos que puedan satisfacer la demanda de los 

clientes sin menoscabar

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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por ello la calidad del resultado final.  

 

Menciona (Alliance, 2012) Metodología Scrum para el 

desarrollo ágil de software es un marco de trabajo diseñado 

para lograr la colaboración eficaz de equipos en proyectos, 

que emplea un conjunto de reglas y artefactos y define roles 

que generan la estructura necesaria para su correcto 

funcionamiento. Scrum utiliza un enfoque incremental que 

tiene como fundamento la teoría de control empírico de 

procesos. Esta teoría se fundamenta en transparencia, 

inspección y adaptación; la transparencia, que garantiza la 

visibilidad en el proceso de las cosas que pueden afectar el 

resultado; la inspección, que ayuda a detectar variaciones 

indeseables en el proceso; y la adaptación, que realiza los 

ajustes pertinentes para minimizar el impacto de las mismas 

 

    La base fundamental de esta metodología consiste en la división del 

trabajo completo en bloques que pueden ser abordados en períodos 

cortos de tiempo que se denominan Sprints. 

 

¿Cómo funciona la metodología SCRUM? 

 

 En primer lugar, diferencia dos elementos, los actores y las acciones. 

Los actores ejecutarán las acciones y se establecen cuatro tipologías: 

 

Consumidor del producto: normalmente el cliente, que marca los 

requerimientos del proyecto. 

 

 Experto SCRUM: el programador del proyecto. 

 Equipo SCRUM: los desarrolladores que ejecutarán el proyecto. 

 Usuarios: los beneficiarios finales del producto que también deben 

implicarse desde un primer momento para que aporten sus 
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opiniones y permitan mejorar el producto durante su desarrollo, 

antes incluso de haberse finalizado una primera versión del mismo. 

 Menciona (OBS, 2013)  “Que se dividen en varias categorías y 

están pensadas para minimizar el esfuerzo y maximizar el 

resultado”. 

 Product Backlog: tareas a realizar y objetivos que se pretenden 

conseguir, marcados por el dueño del producto y el experto 

SCRUM. 

 Sprint Backlog: tareas que se realizarán en un plazo muy corto, 

entre dos y cuatro semanas. Al finalizarlo, se obtiene un 

entregable. 

 Sprint Planning Meeting: reunión que sirve para decidir y planificar 

qué tareas pasarán del Product Backlog al Sprint Backlog. 

 Daily SCRUM Meeting: reunión operativa que se realizará cada día 

mientras dura el Sprint Backlog en la que cada miembro del equipo 

comenta qué tareas ha realizado, cuáles va a realizar durante el 

día y qué riesgos percibe. 

 

2.2. Tipos de Investigación  

 

Investigación Proyectiva  

 

Se empleará este diseño porque será obtenida directamente en el 

lugar donde se está presentando el problema o las fallas. 

 

Investigación Descriptiva 

 

El tipo de investigación utilizada en este proyecto es descriptivo, 

porque trabaja sobre realidades siendo su característica fundamental 

ajustarse a la interpretación correcta, puede incluir algunos tipos de 

estudios: Encuestas, Causales, Desarrollo, Predictivos, De conjuntos, De 

Correlación, Casos.  
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2.3. Recolección de Datos 

 

Como parte del diseño metodológico de investigación es necesario 

determinar el método de recolección de datos que se utilizará; cabe 

aclarar que a través de estos métodos se establecerá la relación entre el 

investigador y tema a investigar para la recolección de datos y por 

supuesto el logro de los objetivos propuestos en la investigación. El 

instrumento es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y 

registrar la información obtenida. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos 

  

Observación directa 

 

Indica  (Hurtado, 2010)  “Requiere que el investigador tenga 

acceso directo al evento de estudio y sea contemporáneo con este, 

es decir, que sea testigo de las manifestaciones del evento”. 

 

Se realizará la observación directa en el sitio de investigación  para 

conocer la participación de los empleados, el lugar donde se desarrollan 

los sucesos o acontecimientos citados, en este caso son la bodega de la 

empresa. 

 

Entrevistas  

 

Permitirá obtener datos sin recurrir a fuentes técnicas especiales, 

para la aplicación de este método se realizarán entrevistas básicas con 

los administradores o encargada de los inventarios, donde se obtuvo las 

opiniones brindadas en el tema de control de inventarios. (Anexo 2) 

 

De acuerdo a la entrevista realizada el 10 de febrero del 2017 en la 

ferretería “El Artesano” al administrador de bodega (Dagoberto Barrera).  

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Con respecto al manejo de inventarios el administrador indicó los 

problemas que surgen por la falta de inventario sistemático y el exceso de 

procesos, pérdida de productos que se generan; todos estos problemas 

implican la gravedad que tienen en la actualidad y esto produce robos de 

mercaderías, falta de control de inventario, pérdida de dinero, 

descoordinación de información en las áreas implicadas manejo 

inadecuado de la mercadería y poca información para los empleados y 

administrador. La entrevista realizada al administrador permite dar un 

enfoque amplio a la situación actual de la empresa a través de esta se 

pudo determinar qué tipos de problemas se generan en ella y que 

requerimientos, la información necesaria para la recolección de datos el 

tipo de control y equipos que poseen.  

 

Análisis entrevista  

         

 En lo antes expuesto de la entrevista se pudo constatar, que la 

mayoría de los pedidos se realizan en el momento que algún vendedor de 

sus proveedores los visita, en ese momento se  realizan verificaciones 

físicas para confirmar que productos le faltan y así poder hacer su 

respectivo pedido, actualmente no poseen sistema informático que realice 

este proceso por  lo cual es evidente el descontrol de inventario, el no 

tener identificados los productos con códigos dificulta su proceso de 

manipulación esto ayudaría mucho para ser más prácticos, atendiendo a 

sus clientes que acuden por tener variedad y bajos costos en lacas 

diluyentes ,sintéticos y pinturas preparadas por ende requieren una 

solución inmediata a este problema evidenciado.    

 

Encuestas 

 

Ésta técnica se aplicó a todos los integrantes de la empresa 

utilizando un formulario de preguntas, a través del cual se pudo recabar 
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información y saber el nivel de conocimiento sobre el control de 

inventarios. (Anexo 1). 

2.5. Análisis e interpretación de resultados 

 

Se plasmarán los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados a 

los trabajadores de la Ferretería el Artesano durante el periodo 2017 en 

el mes de enero. Según las preguntas planteadas en el (Anexo 1) se 

presentarán los resultados de cada una de las preguntas y el aporte de 

las mismas. 

 

Pregunta1 

 

¿Se almacenan de manera ordenada y sistemática permitiendo 

su pronta manipulación, recuento y localización de los productos? 

 

TABLA1 

LOCALIZACION DE PRODUCTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 1 
           Fuente: Investigación Directa 
          Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

   

 

GRÁFICO 1 

INVENTARIO ORDENADO 
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        Fuente: Investigación Directa 
         Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

De los datos que muestra el gráfico sólo el 25% de los encuestados 

del área de bodega manifiestan que las mercaderías se almacenan 

ordenada y sistemáticamente, y el 75% del área de administración 

expresa que no. Se define la necesidad de realizar procesos de 

almacenaje para favorecer el conteo, manipulación de la mercadería de 

las dos áreas que concuerden. 

 

Pregunta 2 

 

 ¿Cada qué tiempo se realizan inventarios de la mercadería? 

 

TABLA 2 

TIEMPO DE INVENTARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Semestral 1 25% 

Anual 2 50% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

GRÁFICO 2 

25% 

75% 

INVENTARIO ORDENADO  

SI NO
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REALIZACIÓN INVENTARIO 

 
       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

 De los encuestados el 50% del área bodega manifestaron que se 

realizan conteos físicos a la mercadería anualmente, mientras el 25% del 

área administración manifiesta que se hace semestralmente dos veces al 

año, otro 25% el área de bodega, determinan que nunca han realizado 

inventarios. Se manifiesta una debilidad en stock físico por lo cual es 

necesario establecer procesos para revisar y comprobar la bodega 

periódicamente de los productos, cantidad y precios, lo cual se puede 

constatar las irregularidades que se han venido dando. 

 

Pregunta 3 

 

 ¿La mercadería cuenta con un algún tipo de código que lo 

identifique? 

 

TABLA 3 

CODIGO QUE LO IDENTIFIQUE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0  0% 

NO 4  100% 

TOTAL 4  1 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

0% 0% 

25% 

50% 

25% 

Realización de inventarios de stock  

Semanal Mensual Semestral Anual Nunca
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GRÁFICO 3 

POSEE CÓDIGO 

 
      Fuente: Investigación Directa 
      Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que los productos no 

cuentan con un código de identificación; se evidencia la necesidad de 

definir códigos que identifiquen inmediata y oportunamente los productos 

facilitando la constatación física, control y registro de los mismos. 

 

Pregunta 4 

 

 ¿Cómo se lleva el registro de control de mercadería? 

  

TABLA 4 

CONTROL MERCADERIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 3 75% 

Sistematizada 1 25% 

Otros 
 

0% 

TOTAL 4 100% 
                         Fuente: Investigación Directa 

                         Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

GRÁFICO 4 

REGISTRO MERCADERÍA 

Posee Algun Código  

SI NO
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 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

 Respecto al registro de mercadería el 75% de empleados del área 

bodega manifiestan que los controles se llevan de forma manual, mientras 

que el 25% del área administrativa manifiesta que se lo lleva 

sistematizado. Se evidencia la necesidad de establecer procesos para 

llevar un mejor control de las mercaderías de forma automatizada 

apoyándose en las actividades que se requieren realizar manualmente. 

 

Pregunta 5 

 

 ¿Realizan bajas a los inventarios? 

 

TABLA 5 

BAJAS INVENTARIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 
        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

GRÁFICO 5 

75% 

25% 

Registro de Mercadería  

Manual Sistematizada Otros
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REALIZAN INVENTARIOS 

 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

El 50% de los encuestados del área administración manifestaron que 

no realizan bajas a los inventarios. Mientras que el 50% manifestaron que 

sí, eventualmente se daba de baja a los inventarios en la bodega 

llevándolo de manera física. Es necesario definir los motivos por los 

cuáles no se da baja a los productos e identificarlos aquellos y exista 

acuerdo en las dos áreas consultadas. 

 

Pregunta 6 

 

 ¿Se lleva un control de la mercadería cuando existen sobrantes, 

faltantes? 

 

TABLA 6 

CONTROL FALTANTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 
           Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

50% 50% 

Se realizan Inventarios 

SI NO
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GRÁFICO 6 

CONTROL MERCADERÍA 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

       El 100% de encuestados indicaron que no existe control sobre los 

faltantes, sobrantes. Se establece buscar soluciones para controlar la 

mercadería cuando se presenten estos casos, proceso importante que 

exige de observación, inspección y necesita ser registrado para un 

perfecto proceso de mercadería y stock. 

 

 Pregunta 7 

 

 ¿Se determina cuanto será el stock máximo, mínimo que debe 

mantener en el inventario? 

 

TABLA 7 

STOCK MAXIMO MINIMO 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  1 25% 

NO  3 75% 

TOTAL  4 100% 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

GRÁFICO 7 

0% 

100% 

Control de Mercadería  

SI NO
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CONTROL INVENTARIO MINIMO MAXIMO 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados 75%   expusieron que no han realizado las 

existencias máximas, mínimas de mercadería; el 25% resalta que 

esporádicamente se realiza es necesario determinar la cantidad de 

productos que como mínimo y máximo debe mantenerse en bodega 

continuamente evitando desabastecimientos que causan pérdida de 

oportunidad de venta e insatisfacción del usuario o sobreproducción. 

 

Pregunta 8 

 

 ¿Qué calificación le asignaría al control de inventarios que se 

lleva actualmente? 

 

TABLA 8 

CALIFICACIÓN INVENTARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pésimo 1 25% 

Regular 2 50% 

Bueno 1 25% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 4 100% 
                           Fuente: Investigación Directa 
                           Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

25% 

75% 

Se Controla el  Maximo y el  Minimo de Inventario  

SI NO
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GRÁFICO 8 

CALIFICACION INVENTARIO 

 
  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

El 50% de encuestados del área de administración manifiestan que 

el control de inventario es regular, el 25% de bodega es bueno y el 25% 

expone que es pésimo. Lo que demuestra que existen inconvenientes ya 

que no se brinda la importancia y control adecuado que merece, refleja la 

necesidad de establecer procedimientos y controles que permitan un 

eficiente control. 

 

Pregunta 9 

 

 ¿Emiten documentos que respaldan las transacciones de 

ventas, compras y devoluciones? 

 

TABLA 9 

RESPALDAN COMPRAS 

 
 
 
 
                        
  
  Fuente: Investigación Directa 
                   Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

GRÁFICO 9 

25% 

50% 

25% 

Calificación El  Control De Inventario  

Pesimo Regular Bueno Excelente

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

TOTAL 4 100% 
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EMITEN DOCUMENTOS 

 
      Fuente: Investigación Directa 
                      Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

La totalidad de los encuestados determinan que no utilizan ningún 

documento para respaldar las ventas, compras y devoluciones. Se 

determina realizar formatos específicos de documentos que respalden 

todo tipo de transacción o movimiento que realice la empresa. 

 

 

Pregunta 10 

 

 ¿Considera necesario un mejor manejo del inventario? 

 

TABLA 10 

NECESITAN INVENTARIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 0% 

NO 0 100% 

TOTAL 4 100% 
       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

GRÁFICO 10 

MEJORAR INVENTARIO 

Emiten Documentos 

SI NO



Metodología 48 

 

 
 

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

Análisis e Interpretación: 

 

La totalidad de los encuestados determinan que se debería mejorar 

el sistema de control de inventario para mejorar el proceso y stock de la 

mercadería.  Lo que permitirá que la empresa maneje de forma eficiente 

sus productos y tengan mayores márgenes de ganancia y satisfacción al 

usuario. 

 

Conclusión de la recolección de datos 

 

Para la obtención de requerimientos que existen en la ferretería “El 

Artesano”. Es importante interactuar con los participantes para que la 

investigación sea completa en diferentes puntos de criterio, además que 

pueda existir la misma información para las áreas mencionadas.  

 

En la actualidad el inventario se realiza de forma manual donde 

utilizan varios medios sean estos cuadernos y hojas de Excel para el 

ingreso egreso de mercadería los mismos documentos que son revisados 

por el gerente o administradora en un tiempo no muy secuencial. Estos 

procesos aumentan de acuerdo a la cantidad de ingreso egreso que se 

presenten al almacenar el producto, en estos casos es la gravedad y 

pérdida de mercadería, dinero que se generan, es un problema que la 

Mejorar el Manejo de Inventario 

SI NOSi No 
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empresa quiere resolver, por el motivo de no tener un personal específico 

que realice lo mencionado o un sistema que controle de forma específica 

y oportuna sin ninguna pérdida de información ni mercadería. 

 

2.6. Análisis documental 

 

El documento principal que se utiliza en el área de despacho y 

control de mercadería es un sistema de Excel, en  la  cual se van 

plasmando todos los ingresos egresos se respaldan con facturas 

generadas manualmente, cada  vez  que se  realiza  una venta  se  

registra  en un cuaderno en el transcurso del día se va ingresando en 

Excel la encargada, también realiza pedidos a los proveedores los 

mismos que generan una orden de pedido al día siguiente llega la 

mercadería la cual es recibida con la factura de compra se vuelve a 

ingresar en Excel para su respaldo.    

                 

 Cabe indicar que otro documento que ayuda al control adecuado de 

la mercadería es una impresión del stock en una hoja de Excel esto se 

realiza cada cierto tiempo lo cual dificulta un correcto control y registro de 

sus inventarios. 

 

IMAGEN 7 

ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR 
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        Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

2.7. Identificación del problema 

 

Se ha identificado algunos problemas durante el desarrollo del tema, 

los cuales se los resume de manera detallada en la siguiente tabla. 

 

TABLA11  

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN USUARIOS 

USUARIOS 

Problemas Causas Efectos 
 Poco control de 

la mercadería 

 Datos diferentes 
en las áreas 
involucradas 

 Escases de 
productos 

 Pérdida de 
productos 

 

 Usuarios 
insatisfechos 

 Constante fatiga en 
bodega 

 Dueña inconforme 

 Pérdida de 
rentabilidad 

 

 Baja en pedidos a 
proveedores 

 Bajo presupuesto y 
capital 

 Disminución de 
ventas 

 Corte de personal 
 

  Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

2.8. Actores y roles 

 

TABLA 12 

ROL DEL ADMINISTRADOR  
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Admin

 

 
ADMINISTRADOR DE SISTEMA 

 
Rol 

Realiza funciones como: administrar cuentas de usuarios y 
controlar el correcto funcionamiento del sistema y la 
notificación de errores es competencia exclusiva de este 
actor. 

 
 
Funciones 

 Ingresar nuevos proveedores 

 Aprobar órdenes de compra 

 Crear cuentas de usuario 

 Eliminar cuentas de usuario 

 Cambiar contraseñas de usuario 

 Control de inventarios  

 Administrar la base de datos 

 

TABLA 13 

 ROL DEL BODEGUERO   

Bodeguero 

 

 

Bodeguero 

 

Rol 

 

Este usuario representa al personal de bodega de la 

ferretería los cuales se encargan de registrar ordenes 

de ingreso de mercadería el correcto manejo y 

almacenamiento de los mismos.  

 

 

Funciones 

 Recepción de mercadería manual y mediante RFID 

 Almacenamiento de mercadería 

 Generar reportes de mercadería 

 Consultas de stock  

 Despacho de mercadería  

 

 

 

 

2.8.1. Diagrama de Casos de uso  

 

DIAGRAMA 1 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Cantos Barreto José Julián 
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CASOS DE USO PEDIDO DE MERCADERIA 

Administrador 
de Bodega

generar orden de 
compra

registra proveedor

 

 

 

DIAGRAMA 2 

CASO DE USO INGRESO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Cantos Barreto José Julián 
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Stock

bodeguero
Reporte de ingresos e 

egresos

Ingreso de 
Mercaderia

<<incluir>>

<<incluir>>

Despacho de 
mercaderia

<<extender>>

proveedor

Entrega de Mercaderia

<<incluir>>

 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Cantos Barreto José Julián 

 



 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1. Introducción 

 

3.1.1. Tema 

 

La Propuesta del Análisis y diseño de un Sistema de Control de 

Inventarios RFID de la ferretería El Artesano de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. Objetivo 

 

Proponer el Análisis y diseño de un Sistema de Control de 

Inventarios RFID de la ferretería El Artesano de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.3. Entorno de software  

 

El tipo de plataforma web que se implementará en este sistema será 

una plataforma de fácil adaptación y software libre como la plataforma de 

PHP y una base de datos en Mysql con un enlace de local en mi servidor 

Apache instalado en XAMMP; el mismo que permitirá una fácil adaptación 

al sistema. 

 

3.2. Fase de Diseño 

 

En esta fase se plasmará el tipo de diseño como son pantallas del 

sistema los respectivos diagramas y cada una de las funciones que se 

implementaran dentro del sistema con sus respectivos requisitos 

previamente antes consultados y una breve reseña de cada una de sus 

pantallas
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ÍMAGEN 8 

PANTALLA DE INGRESO AL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

 

ÍMAGEN 9 

PANTALLA PRINCIPAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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ÍMAGEN 10 

PANTALLA DE ORDEN DE COMPRA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

 

 

ÍMAGEN 11  

PANTALLA EDITAR ORDEN DE COMPRA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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ÍMAGEN 12 

PANTALLA APROBAR ORDEN DE COMPRA 

 
 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

 

ÍMAGEN 13  

PANTALLA INGRESO DE MERCADERIA 

 
   Fuente: Investigación Directa 
                            Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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ÍMAGEN 14  

PANTALLA STOCK DE MERCADERÍA 

 
 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

ÍMAGEN 15  

PANTALLA DE PROVEEDORES 

 
 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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ÍMAGEN 16  

PANTALLA DE NUEVO PRODUCTO  

 

            Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

 

 

IMAGEN 17 

PANTALLA DE REPORTE 

         

 

             Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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3.2.1. Modelo - Diagramas de Clases  

 

Se empleará un diagrama de clases conforme al sistema 

 

DIAGRAMA 3 

DIAGRAMA DE CLASES 

USUARIO

USERNAME: Char
PASSWORD: Char
ROL: Char
NOMBRES:Char

INICIAR ()
CANCELAR ()

PROVEEDORES NUEVO

Razón Social: Varchar
RUC: Interger
CIUDAD: Char
DIRECCION: Char
TELEFONO1: Interger
TELEFONO2: interger
EMAIL: Char

GUARDAR ( )
SELECCIONAR( )
ACTIVO ( )
INACTIVO ( )
SELECCIONAR( )

ORDEN DE COMPRA

Nombre Proveedor: Varchar
Ciudad: Varchar
Telefono: Interger
Fecha Pedido: Date
Ruc Proveedor: Interger
DIreccion: Varchar
e_mail: Varchar
Cantidad: Interger
Nombre Producto: Varchar

GRABAR ( )
AGREGAR ( )

INGRESO MERCADERIA

Orden de Pedido: Interger
Nombre Proveedor: Varchar
Fecha ingreso: Varchar
Fecha Pedido: Varchar
Producto: Varchar
Unidad: Interger
Sector: Varchar
Por Entregar: Varchar

GUARDAR ( )
CREAR ( )
SELECCIONAR ( )

PRODUCTO NUEVO

NOMBRE PRODUCTO: Char
UNIDAD: Char
PRECIO: Float
PRECIO COMPRA: Varchar
STOCK INICIAL: CHAR
SECTOR: Varchar
IMAGEN:Varchar
COÓDIGO BARRAS: Char

GUARDAR ( )
SELECCIONAR ( )

EDITAR ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra: Varchar
Fecha: Varchar
Proveedor: Varchar

EDITAR ( )
VISUALIZAR ( )
CREAR ( )

APROBAR ORDEN DE COMPRA

Orden de Pedido: Varchar
Nombre de Proveedor: Varchar
Fecha de pedido: Varchar
Producto: Varchar
Unidad: Varchar
Cantidad: Interger

APROBAR ( )
RECHAZAR ( )

 SALIDA DE MERCADERIA

Cantidad: Interger
Producto: Varchar
Usuario:Varchar
Fecha Salida:Interger
Unidad: Interger
Valor: Interger
Sector: Varchar

GUARDAR ( )
AGREGAR ( )

EDITAR PRODUCTO

NOMBRE PRODUCTO: Char
PRECIO VENTA: Float

ELIMINAR ( )
SELECCIONAR ( )

ELIMINAR PRODUCTO

NOMBRE PRODUCTO: Char
PRECIO VENTA: Float
PRECIO COMPRA: Varchar

GUARDAR ( )
SELECCIONAR ( )

REPORTES

TIPO DE REPORTE: Char
Fecha desde: Date
Fecha hasta: Date

GUARDAR ( )
SELECCIONAR ( )

USUARIO ESTADO

USERNAME: Char
PASSWORD: Char
ROL: Char
NOMBRES:Char
ESTADO: Varchar

EDITAR ()
ELIMINAR ()
ACTIVO ( )
INACTIVO ( )

STOCK

CODIGO: VARCHAR

CONSULTAR ( )

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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3.2.2. Modelo base de datos 

 

DIAGRAMA 4 

DIAGRAMA DE MODELO DE BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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3.2.3. Diagramas de Secuencia 

 

DIAGRAMA 5 

INICIO DE SESION  

Usuario
pantalla de 

ingreso 
pantalla de inicio 

controlador de 
ingreso  

Entidad de 
cuenta  

selecciono el tipo de 
usuario y contraseña

Enviar Datos  Verificar Usuario

devuelve verificacion

devuelve error 

abrir

Mensaje de error de ingreso 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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DIAGRAMA 6 

PROVEEDORES 

 

Administrador
pantalla registro 

proveedor
controlar registro entidad de registro

datos de registro proveedor

enviara datos

entidad de 
cuenta

resgistrar datos

registrar datos

registro alamacenado

error verificar datos

ok registro almacenado

error verificar datos

Proveedor registrado

Datos Proveedor modificado

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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DIAGRAMA 7 

ORDEN DE COMPRA 

ADMINISTRADOR PANTALA DE ORDEN 
DE COMPRA

CONTROLADOR 
NUEVA ORDEN

ENTIDAD CUENTA
ENTIDAD 
REGISTRO

Registrar nueva orden enviar datos
registrar datos

registrar datos

registro almacenado

registro almacenado

eror verificar datos

eror verificar datos

orden creada

orden modificada

 

  
 
 
 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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DIAGRAMA 8 

APROBAR ORDEN 

ADMINISTRADOR
PANTALLA APROBAR 

ORDEN
CONTROLADOR DE 
APROBAR ORDEN

ENTIDAD APROBAR 
ORDEN

Seleccionar orden a aprobar

Enviar datos

Consulta Datos

Devuelve datos  de registro

Presenta datos de la orden

Mensaje de error 
registro no encontrado

orden no aprobada

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 
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DIAGRAMA 9 

REPORTES 

ADMINISTRADOR
PANTALLA DE 

REPORTES
CONTROLADOR 
DE REPORTES

ENTIDAD DE 
CONSULTA 

Seleccionar hacer reporte

envia de datos

consultar existencia

datos encontradosmensaje de estado

datos erroneos

presentar mensaje 
resultado encontrado

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
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Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

3.2.4. Diccionario de datos 

 

Un diccionario de datos contiene las características lógicas de los 

datos que se van a utilizar en el sistema que se está programando. 

 

TABLA14 

ROLES USUARIOS 

   

 

 

 

TABLA15 

USUARIOS 

 

No. Nulo

1 no

2 no

3 no

int(2)

varchar(20)

varchar(2)estado

DESCRIPCIÓN: En esta tabla contiene los administradores del sistema

Nombre del campo Tipo

PROYECTO: INTEGRANTES: 

elartesano  Cantos Barreto José Julián Versión 1.0

MÓDULO DE:

Definición

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

24/02/2017

id_rol

descripcion

identificación de rol 

nombre del rol 

estado del rol

No. Nulo

1 No

2 No

3 No

4 No

5 No

6 No

varchar(20)

char(1)

Definición

Código de usuario

Tipo de Usuario

Nombres de usuarios

Nombre en el sistema

Contraseña para el usuario

Estado de Usuarioestado

password

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

24/02/2017

DESCRIPCIÓN: 

int(11)

int(2)

varchar(100)

varchar(20)

id_rol

id_usuraio

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

PROYECTO: 

elartesano

Contiene los datos de los administradores 

DICCIONARIO DE 

DATOS

MÓDULO DE:

Versión 1.0

INTEGRANTES: 

 Cantos Barreto José Julián

Nombre del campo Tipo

nombres

username

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Cantos Barreto José Julián  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Cantos Barreto José Julián  
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TABLA16 

PROVEEDORES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

 

TABLA17 

PRODUCTO 

 

No. Tipo Nulo

1 int(4) No

2 varchar(100) No

3 varchar(20) No

4 varchar(100) No

5 varchar(13) No

6 varchar(10) No

7 varchar(10) Si

8 varchar(50) No

9 varchar(1) No

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

latin1_swedish_ci

estador

celular proveedor

correo proveedor

telefono1 telfono rpoveedor

telefono2

e_mail

estado proveedor

id_proveedor codigo proveedor

nombre_proveedor nombres del proveedor

ciudad ciudad del proveedor

direccion direccion proveedor

ruc ruc proveedor

PROYECTO: 

DESCRIPCIÓN: Contiene todos los usuarios del sistema

Nombre del campo Definición Cotejamiento

24/2/2017

INTEGRANTES: MODULO DE:

CANTOS 1.0 José Cantos Barreto Versión 1.0

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

No. Nulo

1 No

2 No

3 No

4 No

5 No

6 No

7 No

Definición

 código de cada producto

Describe el producto 

unidad de medida producto

El valor de cada mercadería

stock mercadería

La imagen del producto

Estado del producto

imagen

int(4)

varchar(50)

estado

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

PROYECTO: 

elartesano

Contiene todos los Productos que la empresa posee

DICCIONARIO DE 

DATOS

MÓDULO DE:

Versión 1.0

INTEGRANTES: 

unidad

precio

 Cantos Barreto José Julián

DESCRIPCIÓN: 

varchar(15)

varchar(100)

varchar(3)

decimal(10,2)

varchar(1)

id_producto

stock

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

24/02/2017

Nombre del campo Tipo

descripción

No. Nulo

1 No

2 No

3 No

4 No

5 No

6 No

7 No

Definición

 código de cada producto

Describe el producto 

unidad de medida producto

El valor de cada mercadería

stock mercadería

La imagen del producto

Estado del producto

imagen

int(4)

varchar(50)

estado

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

PROYECTO: 

elartesano

Contiene todos los Productos que la empresa posee

DICCIONARIO DE 

DATOS

MÓDULO DE:

Versión 1.0

INTEGRANTES: 

unidad

precio

 Cantos Barreto José Julián

DESCRIPCIÓN: 

varchar(15)

varchar(100)

varchar(3)

decimal(10,2)

varchar(1)

id_producto

stock

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

24/02/2017

Nombre del campo Tipo

descripción
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    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  

TABLA18 

FACTURA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  

 

 

 

TABLA19 

DETALLE DE FACTURA 

     
 

Fuente: Investigación Directa 

No. Nulo

1 No

3 No

4 No

5 No

Definición

Código de la factura

Nombres del cliente

fecha de emisión  factura

quién genero la factura

varchar(100)

id_factura

nombres

DESCRIPCIÓN: Contiene todas las facturas generadas por la empresa

varchar(10)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

Nombre del campo Tipo

elartesano  Cantos Barreto José Julián Versión 1.0

PROYECTO: INTEGRANTES: 

usuario varchar(20)

fecha

MÓDULO DE:

Fecha de 

elaboración:

24/02/2017

int(10)

No. Nulo

1 no

2 no

3 no

4 no

5 no

6 no

Definición

detalla la factura

detalla cada producto

detalla orden

detalla cada producto

cuantas ordenes hay

precio de orden

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

24/02/2017

PROYECTO: INTEGRANTES: MÓDULO DE:

Fecha de 

elaboración:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

elartesano  Cantos Barreto José Julián Versión 1.0

DESCRIPCIÓN: Detalla la factura

Nombre del campo Tipo

varchar(100)

id_producto int(5)

id_factura
int(10)

descripción

cantidad int(11)

unidad varchar(3)

valor decimal(10,2)
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Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  

TABLA20 

DETALLE DE ORDEN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  

 

TABLA21 

ORDEN DE INGRESO 

 
Fuente: Investigación Directa 

No. Nulo

1 no

2 no

3 no

4 no

5 no

6 no

detalle de cada producto

cuantas órdenes hay

precio de orden

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

PROYECTO: INTEGRANTES: MÓDULO DE:

Fecha de 

elaboración:

24/02/2017

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

elartesano  Cantos Barreto José Julián Versión 1.0

DESCRIPCIÓN: Contiene detalle de la orden

Nombre del campo TipoDefinición

detalle de la orden
id_orden

id_producto

int(10)

descripción
varchar(100)

varchar(15)detalla cada producto

detalla orden

cantidad
int(11)

unidad varchar(3)

valor
float

No. Nulo

1 No

2 No

3 No

4 No

5 No

6 No

7 No

float

varchar(20)

fecha_orden

valor

usuario

fecha de ingreso de la orden

valores de orden de ingreso

usuario que recibe ka orden de ingreso

date

código orden de pedido

código del proveedor

nombres del proveedor

int(4)

varchar(100)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

24/02/2017

DESCRIPCIÓN: Contiene todas las ordenes de ingreso realizadas 

Nombre del campo Tipo

id_proveedores

nombre_proveedor

id_orden

orden_pedido

Definición

código de orden de ingreso int(10)

int(5)

PROYECTO: INTEGRANTES: MÓDULO DE:

elartesano  Cantos Barreto José Julián Versión 1.0
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Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

TABLA22 

ORDEN DE COMPRA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  

 
TABLA23 

DETALLE DE COMPRA 

   
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  

No. Nulo

1 no

2 no

3 no

4 no

5 no

6 no

detalle de cada producto

cuantas órdenes hay

precio de orden

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

PROYECTO: INTEGRANTES: MÓDULO DE:

Fecha de 

elaboración:

24/02/2017

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

elartesano  Cantos Barreto José Julián Versión 1.0

DESCRIPCIÓN: Contiene detalle de la orden compra

Nombre del campo TipoDefinición

detalle de la orden
id_orden

id_producto

int(10)

descripción
varchar(100)

varchar(15)detalla cada producto

detalla orden

cantidad
int(11)

unidad varchar(3)

valor
float

No. Nulo

1 no

2 no

3 no

4 no

5 no

6 no

varchar(15)

varchar(100)

varchar(5)

int(11)

int(11)

Definición

órden de cada pedido

de todos los productos

de todos los pedidos

de los pedidos

cuantos pedidos existen

cuantos pedidos han existido en el dia

24/02/2017

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

Página 1 de 1

Fecha de 

elaboración:

PROYECTO: INTEGRANTES: MÓDULO DE:

elartesano  Cantos Barreto José Julián Versión 1.0

DESCRIPCIÓN: Contiene el detalle de compra

Nombre del campo Tipo

int(5)

descripción 

id_producto

orden_pedido

cantidad

unidad

entregados
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3.3.    Conclusiones 

 

Los sistemas de control  hoy en día manejan grandes volúmenes 

de datos; de pequeñas, medianas y grandes empresas las cuales optan 

por agilizar sus procesos mediante sistemas informáticos que al mismo 

tiempo permitan generar informes para la toma de decisiones, al 

automatizar el proceso del control de bodega se puede tener información 

oportuna para la toma de decisiones, pero cabe recalcar que en ciertos 

casos no se llega a tener una buena calidad de datos, para afirmar que 

la decisión basada en  los resultados que nos presenta el sistema de 

control de inventario sea la óptima, permitiendo así a los encargados de  

bodegas poder contar con información actualizada de la mercadería que 

se encuentra almacenada en sus perchas.  

 

En el área de bodega y despacho existen problemas comunes 

como los mencionados en el plan de investigación; pero se ha realizado 

el análisis e implementación de tecnología llamada RFID que se 

complementó con un software permitió reducir en gran parte la incidencia 

de los problemas suscitados, además permitió mejorar 

considerablemente los costos y la rotación del inventario, conociendo el 

stock actual se puede realizar un pedido preciso en  mercadería con 

mayor rotación supliendo las necesidades presentadas en cuanto al 

estudio del proyecto.  El desarrollo de la interface control de inventario se 

ha realizado con el estándar de PHP para el desarrollo del sistema, 

además de utilizar MY SQL para una buena administración de la base de 

datos. 

 

3.4. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar capacitaciones en procesos de 

almacenamiento y buen manejo de bodega para así poder tener un 

mejor enfoque del área ,para organizar y distribuir la mercadería, 
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poniendo en práctica el saber escuchar la voz de los usuarios, se sabe 

que trabajador incentivado genera el doble de producción de lo normal, 

si los usuarios se sienten inconformes con el trabajo realizado se deben 

tomar medidas que los hagan sentir tranquilos, el Sistema puede 

encaminar al cambio de los procesos por unos que generen mayor 

rapidez y fluidez de los procedimientos.  

 

Se recomienda mantener información actualizada para los 

propietarios.  

 

Se recomienda replicar el uso de este tipo de tecnología RFID en 

empresas con similares inconvenientes en el área de bodega, aunque la 

implementación de la tecnología RFID tiene costos elevados es factible 

ya que al mismo tiempo disminuye de manera considerable las pérdidas 

económicas ocasionadas por los inconvenientes ya mencionados con 

anterioridad.  

 

Se recomienda a la administradora, para que el sistema 

desarrollado lo aproveche al máximo decida en el futuro añadirle un 

módulo de control de ventas y facturación para que el programa tenga 

mayor funcionalidad.  Se recomienda a la administradora que su 

empresa este online y los clientes puedan realizar sus compras o 

pedidos por este medio. 
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ANEXO 1 
ENCUESTAS REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DE LA  

FERRETERÍA “EL ARTESANO” 

 
Marque con un visto su respuesta 
 
1. ¿Se almacenan de manera ordenada y sistemática permitiendo 

su pronta manipulación, recuento y localización de los 
productos? 
 
SI   NO 

 
 
2. ¿Cada qué tiempo se realizan inventarios de la mercadería? 

 Diaria  

 Semanal 

 Mensual 

 Semestral 

 Nunca 
 
 
3. ¿La mercadería cuenta con un algún tipo de código que lo 

identifique? 
 
SI   NO 

 
 
 
4. ¿Cómo se llevan el registro de control de mercadería? 

 
Manual    Sistematizada    Otros  

 
 
 
5. ¿Realizan bajas a los inventarios? 

 
SI   NO 

 
 
 

6. ¿Se lleva un control de la mercadería cuando existen sobrantes, 
faltantes? 

 
SI   NO
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7. ¿se determina cuanto será el stock máximo, mínimo que debe 

mantener en el inventario? 

 

SI   NO 

 

 

8. ¿Qué calificación le asignaría al control de inventarios que se 

lleva actualmente? 

 

Pésimo  Regular   Bueno   Excelente 

 

 

 

9. ¿Emiten documentos que respaldan las transacciones de ventas, 

compras y devoluciones? 

 

SI   NO 

 

 

10. ¿Considera necesario un mejor manejo del inventario? 

 

SI   NO 
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ANEXO 2 
ENTREVISTA REALIZADAS  

“EL ARTESANO” 

 

Administrador de bodega (Dagoberto Barrera) 

 

1. ¿Actualmente como controlan el inventario de sus productos? 

Cuando llega la mercadería de acuerdo a la venta realizada se va dando 

de baja en el stock generalmente se fijan en los galones de laca y vacíos 

recién hay hacen pedidos. 

 

2. ¿Cómo realizan los pedidos a los proveedores? 

Llegan vendedores y ofrecen sus productos ya sea de pintura o lacas o 

material de ferretería en general y se les compra a los diferentes 

proveedores. 

 

3. ¿Poseen en la actualidad un sistema informático? 

Si solo para clientes que son fijos los que siempre compran en la ferretería. 

 

4. ¿La información de los productos que se distribuyen la tienen en una 

base de datos? 

No, tienen se manejan a base cuando ingresan al sistema Excel la venta 

también se ingresa la información del producto. 

 

5. ¿Específicamente qué necesita que el nuevo sistema realice? 

Llevar el control del inventario que ingresa y que sale, cuanto queda de 

dinero en el día de productos cuanto se vende diariamente gastos del día 

realizar un informe diario, semanal mensual, anual. 

 

6. ¿Cuántas formas de pago manejan? 

Efectivo, cheque y solo un cliente transferencia. 

 

7. ¿Qué es lo que los clientes más compran en su ferretería? 

Pintura preparada, diluyente, lacas sintéticas. 

 

8. ¿Por qué usted cree que los clientes deciden comprar en su 

ferretería? 
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Porque se vende un poco más bajo los precios a diferencia de la 

competencia se dan mejores pociones variedad de productos. 

9. ¿Se pueden realizar pedidos por teléfono y luego pasar a recogerlo y 

cancelar? ¿Qué clientes pueden realizarlo? 

Si pueden realizar solo clientes de la base de Excel. 

 

10. ¿Qué tipo de equipos poseen en la ferretería? 

Core 2duo (también realizan trabajos por medio de correos electrónicos 

como por ejemplo cotizaciones retenciones del SRI etc.). 
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ANEXO 3 

FOTOS 

   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  

 

ENTREVISTA A LA ADMINISTRADORA DE LA FERRRETERIA SRTA. DANNA 

SANTANA 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  

CONTINUANDO CON LA ENTREVISTA BRINDADOME LA INFORMACION 

TRABAJO DE CAMPO. 

   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  

 

ENTREVISTA AL ENCARGADO DE BODEGA SR. DAGOBERTO BARRERA 

BRINDANDO INFORMACION SOBRE EL AREA INDICADA. 
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   Fuente: Investigación Directa 

   Elaborado por: Cantos Barreto José Julián 

ENTREVISTA AL SR. ALVARO QUIMIS AYUDANTE DEL AREA DE BODEGA Y 

DESPACHO DE MERCADERIA. EXPLICANDO COMO LLEVAN LOS PEDIDOS  

AL PROVEEDOR DE DIFERENTES PRODUCTOS. 

   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Cantos Barreto José Julián  
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